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NUEVOS FRAGMENTOS DE SAFO
TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS
Carla Bocchetti y Ronald Forero

Universidad Nacional de Colombia
Resumen: Este artículo estudia los fragmentos de Safo encontrados en el Papiro de
Colonia (P.Köln) Inv. Nr. 21351 + 21376 editado y publicado por M. Gronewald y R.
W. Daniel en “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” (ZPE) 147, 149 (2004), y
154 (2005). Este nuevo hallazgo contiene un fragmento cuyo autor no se ha podido
identificar y dos fragmentos de la obra de Safo, de los cuales uno no había sido
transmitido por ninguna de las fuentes conocidas, y otro que coincide, complementa y
separa los versos 11-22 del Papiro de Oxirrinco (P.Oxy.) 1787 fr. 1 que pertenecen,
como ahora se sabe, a un solo poema, de modo que se ha podido reconstruir un poema
completo y establecer en total cuatro fragmentos de Safo: tres fragmentos trasmitidos
como uno sólo por el P.Oxy. y uno nuevo contenido en el P.Köln. A través de este
trabajo se hace un análisis, traducción al español e interpretación de cada uno de los
fragmentos teniendo en cuenta su métrica, edición e importancia del nuevo poema en
el contexto de la vida y obra de Safo.

Palabras claves: Safo, nuevos fragmentos, traducción, métrica, interpretación.
NEW FRAGMENTS OF SAPPHO. TRANSLATION AND ANALYSIS

Abstract: This paper studies the new fragments of Sappho which were found in the
Cologne Papyrus (P.Köln) Inv. Nr.21351 + 21376 edited and published by M.
Gronewald and R.W. Daniel in “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” (ZPE)
147, 149 (2004) and 154 (2005). That papyrus has three fragments, two of them
which can be attributed to Sappho and another from an unknown author. In the two
fragments from Sappho, one is completely new, and the other is related to Papyrus
Oxyrrhynchus (P.Oxy.) 1787 fr. 1, between lines 11-22. From the new discovery it is
possible to reconstruct a whole complete poem; the new fragment actually completes
the poem transmitted in P.Oxy 1781. We study the importance of the new poems in
the context of Sappho poetical themes, analyzing its dialect, its relation to Sappho‟s
live and its relation with other poems of Sappho. We offer a Spanish translation and
the reconstruction of the metric.
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Introducción

L

a obra de Safo siempre ha ejercido una gran fascinación desde la
antigüedad por la calidad de su poesía. No obstante, los
fragmentos que han logrado sobrepasar la barrera de los siglos son escasos,
ambiguos, muy fragmentados y han sido objeto de interpolaciones,
ultracorrecciones y falsas atribuciones, dando lugar a diversas interpretaciones
y discusiones en torno a ellos. En este artículo estudiaremos los nuevos
fragmentos de Safo hallados en un Papiro de Colonia que data del siglo III a.
C. y publicados en el año 2004 por Michael Gronewald y Robert Daniel.
Haremos una reconstrucción de su métrica, traducción al español e igualmente
se hará una pequeña introducción a la vida, obra y dialecto de Safo1.

Vida y Obra
Safo nació en la isla de Lesbos hacia el año 612 a. C. Los demás datos
de su vida conjugan el mito y la realidad, ya que han sido transmitidos hasta
nosotros a través de distintas tradiciones: cómicos atenienses, filósofos,
poetas, gramáticos, etc., que fueron agregando o deformando información a
partir de las referencias encontradas en sus poemas, los cuales por mucho
tiempo se consideraron autobiográficos. Sin embargo esta concepción ha
empezado a cambiar como veremos más adelante.
Safo perteneció a una familia aristócrata de Mitilene, cuyos hermanos
se dedicaban al comercio; por el contrario, ella obtenía sus ingresos
componiendo epitalamios e himnos por encargo y enseñando el arte de la

1

Agradecemos muy especialmente al Dr. Robert Daniel por el envío de una copia
impresa del material publicado acerca del P. Köln (ZPE, 147, 149 y 154) y a Noel
Olaya Perdomo, por sus valiosas observaciones a este trabajo.

C. Bocchetti y R. Forero A.: Nuevos fragmentos de Safo. Traducción y análisis

poesía acompañada de música a muchachas provenientes de familias
aristócratas (cf. fr. 214B)2.
Vivió en una época de importantes cambios sociales y políticos.
El progresivo establecimiento de la ciudad-estado (polis) que empezó
en el siglo VIII a. C. dio como resultado que la antigua aristocracia fuera
reemplazada por una nueva clase enriquecida y se establecieron las
tiranías en muchos lugares de Grecia. En la época de Safo y Alceo
reinaba en Mitilene el tirano Mírsilo, quien había tomado el poder
luego de que fuera asesinado su predecesor Melacro. Se cree que Safo
fue desterrada a Siracusa, en Sicilia, entre el 605 y 591 a. C, según el
Mármol de Paros (Reinach, 1960: 167), y existe una referencia sobre el
destierro en el fr. 98b3.
La teoría tradicional acerca del dialecto utilizado por los poetas
lesbios arcaicos en sus poemas fue que la lengua utilizada por Safo y
Alceo era el dialecto hablado en la isla de Lesbos en la época de su
composición, sin ningún tipo de alteración, siendo así el mejor
testimonio para el estudio de este grupo dialectal en época arcaica, ya
que las inscripciones de esa época son escasas. Ahrens fue el primero en
plantear esta teoría en De Graecae Linguae Dialectis (Ahrens: 1839),
aduciendo que todos los elementos extraños al lesbio, la mayoría de
ellos provenientes de la épica, eran simplemente arcaísmos.
Lobel, desarrollando esta teoría, solucionó el problema de la
homogeneidad dialectal separando los poemas en 'normales' y
'anormales', pues contaba con un número mayor de textos de los que
Ahrens había tenido acceso. Así separó los poemas con excesivos
elementos extraños al lesbio en espurios como el fr. 168B o el fr. 44
(Lobel: 1925 y 1927), pero que Voigt (1971) considera auténticos.

2"

paideÚou?a t¦? ¢r…?ta? oÙ mÒnon tîn ™gcwr…wn ¢ll¦ kaˆ tîn ¢p' 'Iwn…a?". Los pasajes
citados de Safo se pueden consultar en la edición de D.A. Campbell, Greek Lyrics
(1982), la más actualizada y la que hemos seguido para este trabajo. En el caso del
resto de citas de autores antiguos se hará la referencia.

3

"taàta t¦? Kleanakt…da[n | fÚga? †..i?a† pÒli? œcei | mn£mat'· o‡de g¦r aἶna dišrrue[n".
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Durante el siglo pasado, la teoría más aceptada sobre la
autenticidad de los poemas se basó en un punto de vista estrictamente
literario, más no dialectal. Pero estudios posteriores a los de Lobel, han
demostrado que se trata de una "lengua poética artificial" con una
innegable influencia épica y con elementos no lesbios y jonios
(Rodríguez, 1998: 27). Sin embargo el lesbio vernáculo es la base
lingüística fundamental de los poemas de Safo.
La poesía de Safo pertenece a la lírica mélica, aunque no se
pueden descartar las elegías, los yambos y otros tipos de composiciones
de la cuales no se conservan ejemplos, o no se pueden dilucidar en los
fragmentos transmitidos que poseemos hoy. Sus poemas son monodias
destinadas a ser unas cantadas en grupos cerrados y en otras
festividades, especialmente en las bodas.
Las estrofas de sus poemas constan de dos a cuatro versos con
esquemas métricos muy variados, que se repiten sistemáticamente4, de
modo que los poemas tienen el mismo esquema métrico y estrófico, sus
ritmos tienen origen en la poesía popular como en el caso del
fragmento 168 ð tÕn ”Adwnin «oh, Adonis» cuyo ritmo ҡ Ҥ Ҥ ҡ Ҥ es el
fundamental de la estrofa sáfica y es el mismo de ¥xie taàre5 «hermoso
toro» cantado por las mujeres eleas (Adrados, 1976) en un himno
dedicado a Dionisos, según testimonio de Plutarco 6. También la
estructura de las estrofas tiene antecedentes en la lírica popular que se
remonta a la tradición lírica indoeuropea: cada tipo de verso tiene un
número determinado de sílabas (isosilabia) y la base es libre como en la
poesía védica (Adrados, 1986), el ritmo puede ser marcado por el final
del verso o la parte central.
Los instrumentos que acompañaban el canto eran de cuerda: la
lira y la pectide, que pueden ser tañidos mientras se canta, y son
mencionados en algunos fragmentos, sin embargo no hay que descartar
4

Lírica monostrófica (Adrados, 1986).
"™lqe‹n ¼rw DiÒnu?e | 'Ale…wn ™? naÕn | ¡gnÕn ?Ýn Car…te??in | ™? naÕn | tîi bošwi podˆ
dÚwn, | ¥xie taàre, | ¥xie taàre." (Page, 1962).
6
‘Di¦ t… tÕn DiÒnu?on aƒ tîn 'Hle…wn guna‹ke? Ømnoà?ai parakaloà?i bošJ podˆ
parag…ne?qai prÕ? aÙt£?;’ œcei d' oÛtw? Ð Ûmno? . . . eἶta dˆ? ™p®dou?in ‘¥xie taàre’.
(Plutarchus, 1935: 299, A, 10-B,7).
5
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que algunos poemas, sobre todo en los poemas destinados al ambiente
público, fueran acompañados por instrumentos de viento y percusión.
En cuanto a la danza es probable que sólo tuviera lugar en el ámbito
colectivo.
Los temas varían según el uso particular de cada poema, aunque
no es fácil discernir el contexto en el que se cantaba; es seguro que
unos eran cantados en ambientes privados como en el de sus amigas y
alumnas cercanas, otros en las bodas (epitalamios) y en festividades o
cultos religiosos (himnos). Safo mantiene la estructura ternaria
heredada de la lírica popular (solista-coro-solista), aunque modificada
según sus necesidades expresivas. Las referencias personales
encontradas en muchos de los fragmentos podrían tomarse como
autobiográficas; estas referencias son de carácter diverso y se
encuentran a lo largo de toda su obra, en unas se dirige a sus parientes,
en otras a una o varias de sus amigas, alumnas o rivales, en otras a
divinidades. Pero recientemente se ha propuesto la teoría de que el
“Yo” de la poesía lírica, es un “Yo” plural, es decir son en muchos
casos poemas corales (Gerber, 1997: 164-166).
La influencia homérica está presente en muchos de sus
fragmentos, especialmente el fragmento 44 en el que narra las bodas de
Héctor y Andrómaca, no sólo en las fórmulas utilizadas (Adrados,
1986), sino también en el vocabulario y la fonética.
Su obra, según el P. Oxy. 1800 (Campbell, 1982: 2-3), constaba
de nueve libros de odas y elegías, pero seguramente era de carácter más
variado, según el testimonio de Suidas que además señala
composiciones en yambos, epigramas y la invención del plectro 7;
Servio menciona un libro de epitalamios 8, que pudo estar contenido en
uno de los nueve libros o formar uno solo 9. La distribución en libros
proviene de los gramáticos alejandrinos, ya sea de la edición de
7

Sapfè . . . œgraye dὲ melîn lurikîn bibl…a q. kaˆ prèth plÁktron eáren. œgraye dὲ kaˆ
™pigr£mmata kaˆ ™lege‹a kaˆ „£mbou? kaˆ monJd…a?. (Suidas,1887-90: 107, 10-12).
8
'generum vero pro marito positum multi accipiunt iuxta Sappho, quae in libro, qui
inscribitur ™piqal£mia'. (Servius, PHI: I, 31, 13-14).
9
Acerca de esta discusión puede consultarse Sappho and Alcaeus de Page (1959: 112116).
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Aristófanes de Bizancio o de la de Aristarco, que los dividieron según
el metro utilizado en cada poema. La extensión de cada libro y de la
obra es incierta, aunque si se sigue el comentario del P. Oxy. 1231, que
dice que el primer libro tenía un total de 1320 versos10, y por lo que se
conserva de los demás, se podría calcular una cifra de unos 10.000 a
12.000 versos.
El nuevo papiro
Un nuevo hallazgo ha dado como resultado la reconstrucción de
otro poema de los tres que se conservaban más o menos completos,
pues en 2004 Michael Gronewald y Robert Daniel anunciaron en
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE) que un papiro de la
Universidad de Colonia, el P. Köln Inv. Nr. 21351+21376, contenía
fragmentos de poemas de Safo. El papiro, que hacía parte del embalaje
de una momia, es ahora el manuscrito más antiguo que se conserva de
la obra de Safo, pues data del siglo III a.C. según se puede deducir de la
escritura utilizada en las letras e, z y q, que corresponde a grafía de esa
época, y de una w como en el papiro de Timoteo que data del siglo IV a.
C. (Gronewald y Daniel, 2004a: 1).

10

'MELWN A | CHHDD' (Lobel y Page, 1955: 31)
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P. Köln Inv. Nr. 21351+21316. Recto.
Imagen Tomada de
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/Verstreutepub/21351+21376_ZPE154.html

El papiro se compone de dos fragmentos claramente legibles,
uno de 7x8 cm. aprox. que hace parte de la parte inferior derecha de
una columna, el otro de 9x7 cm. aprox. de la parte izquierda de la
columna siguiente (Gronewald y Daniel, 2004a: 1). Los fragmentos
debieron haber estado unidos muy probablemente. Los otros dos
fragmentos pequeños, que contienen algunas letras, hacen parte del
papiro y parecen pertenecer, el más pequeño a la columna izquierda, el
otro a la columna derecha, por su textura y color.
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El hallazgo de este papiro confirmó una conjetura de Gallavotti
en su edición de 1947, pues había conjeturado que en el fragmento 58
había tres fragmentos: el primero empezaba en el verso 1 y terminaba
en el verso 10, el segundo desde el verso 11 hasta el verso 22, y el
último del 23 al 26 (Gallavotti, 1947-48), quedando así clara una cita
de Ateneo correspondiente a los versos 25 y 26.
La fuente conocida del fragmento 58 era un papiro hallado en
las excavaciones realizadas por Grenfell y Hunt entre 1896 y 1907 en la
antigua ciudad egipcia de Oxirrinco, hoy El-Bahnasa, provincia de
Minia (Grenfell y Hunt, 1914). Este papiro, el P. Oxy. 1787 fr. I,
contiene 26 líneas en el cual, como hemos confirmado ahora, hay
fragmentos de tres poemas.

P. Oxy. 1787.
Imagen Tomada de
http://163.1.169.40/gsdl/collect/POxy/index/assoc/HASHaeef.dir/POxy.v0015.n1787.a.11.hires.jpg
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Los versos finales 11-22 del P. Oxy. 1787 coinciden con los
versos 9-20 del P. Köln. Los demás versos no coinciden, de modo que
los dos papiros ofrecen cinco fragmentos en total, de los cuales cuatro
son con certeza de Safo.
Transcripción
El P. Oxy. 1787 fr. I transmite el siguiente texto11:
.
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
11

.

.

].[
].da[
]
].a
]Úgoi?a[
].[..]..[
]id£cqhn
]cuq[/]oi[.]all[.......]Útan
].cqo.[.]at….[.....]ei?a
]mšnatan[.....]numÒn?e
]niqhtai?t[.]ma[..]prÒkoyin
]pwnkaladîrapa‹de?
]fil£oidonligÚrancelÚnnan
]ntacrÒagÁra?hdh
]ntotr…ce?ekmela…nan
]aigonad[.]ufšroi?i
]h?qi?anebr…oi?in
]llat…kenpoe…hn
]oudunatongene?qai
]brodÒpacunauwn
]catag©?feroi?a[
]onÜmw?šmarye[
]£tan£koitin
]imšnannom…?dei
]ai?
]toàtoka…moi

Transcripción hecha a partir de la edición crítica de Lobel y Page (1955: 41-42).

Byzantion Nea Hellás 26, 2007

]lonlš[.]ogce
.
.
.

26
El P. Köln el siguiente12:

P. Köln fr. I (col. i)

2
4
6
8
10
12

.
.
.
].o.[
].uc..[
].nunqal[.]ag.[
].nerqedega?ge.[...]..
]..necoi?aggera?wj[.]oiken
].oienw?nunepiga?eoi?an
]liguran[.]ikeneloi?apaktin
]....a.kalamoi?aeidw
]ok[.]lpwnkaladwrapaid[.].
].filaoidonliguran..[
]pot[.]onta[...]aghra[.]hdh
]enontotrice?egmelain..
P. Köln fr. II (col. ii)

2
4
6
8
10
12

baru?demo[.]umojpepohtaig.[..]dou.[
tadhpotalaiyhreonorch?qi?anebrioi?in
ta?tenacizwqamew?allatikempoeihn
aghraonanqrwponeontoudunatongen.[
kaigarp[.]tatiqwnonefantobrodopacu[
e rwidepajei?anbamenei?e?cataga?f[
eonta[.]alonkaineonallautonumw?em[
cronwipoliogghra?ec[.]ntaqanatan[
yiquroplokedoliemuqwn[]autour.[
epiboule.aiboto.[.]\..ge/[...]ak[..].[

Reproducimos la transcripción del fragmento a partir de la hecha por Gronewald y
Daniel (2004a: 4, 2004b: 2 y 2005: 9).
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12
14
16
18
20

etaireaferpw : d[
]..... ..... :(?) ..[
]..n :(?) ap.ou?pr.[
]...a?terwnte[
].purifegge?ael[
].pa?akouw : q..[
].oukoronorfeak[
]petapantak[
].taneratanla[
]fqoggonluran..[
]nergonecoi?ap..[

fr.
.
.
.
].[
]nu.[
]eo.[
]u[.].[
].tto.[
]....[
]....[
].nk[
].[
.
.
.

Traducción, análisis e interpretación
Los fragmentos de este nuevo papiro están compuestos en
dísticos, a excepción del tercer fragmento del P. Köln que, como se
verá más adelante, tiene una estructura diferente. El primer pie es
anceps, seguido de dos coriambos, y un hiponácteo:
ҧ ҡҤҤҡҵҡҤҤҡҵҡҤҤҡҵҤҧҧұ
Según la antigua división estos fragmentos pertenecen al libro IV que va
desde el fr. 58 al 91.
La numeración de los fragmentos citados corresponde a la
edición de D.A. Campbell, Greek Lyrics (1982), que está basa en la
edición crítica de E.M. Voigt (1971), Sappho et Alcaeus. Fragmenta; y,
que, a su vez, conserva la numeración de la edición de E. Lobel y D.
Page (1955), Poetarum Lesbiorum Fragmenta. En el caso de los
nuevos fragmentos proponemos la numeración, ya que uno de los
fragmentos del P. Köln, el fr. I, no se encuentra en ninguna de las
ediciones mencionadas.
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Fragmento 58
P. Oxy. 1787 fr. I, versos 1-10

2

ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ Ҥ ҧ ҧ].[
].da[

4

ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ Ҥ ҧ ҧ]
ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ Ҥ ҧ ҧ].a

6

ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ f]Úgoi?a1 [
ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ]i d£cqhn

8

ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ p£g]cu q[š]oi: [K]all[iÒpa ?Ý d' a]Útan
].cqo.[.]at….[.....]ei?a

10

ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ keklo]mšna t¦n [poluè]numÒn2 ?e
ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ]ni qÁtai ?t[Ú]ma[ti] prÒkoyin.
1

Reconstrucción propuesta por Di Benedetto (2005:13) al igual que a]Ütan,
siguiendo el fr. 124 aÜta dὲ ?Ý KalliÒpa, el verso 7 y keklo]mšna en el verso 9.
2
[poluè]numon Voigt (Campbell, 1982: 101).

2

…
…

4

…
…

6

…huyendo1…
…ser mordida…

8

…enteramente los dioses; pero tú, Calíope2, a aquella…
…

10

…llamándote a ti, la de muchos nombres…
…poner el éxito en tu boca.
1

La invocación a esta musa se encuentra en el fr. 124 'y tú misma, Calíope'.

Este fragmento mutilado seguramente tenía una estructura
parecida a la del fragmento 58, pues parece haber desarrollado un mito
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como reflexión de algún tema en primera persona, también hay una
invocación a una de las Musas, pero en forma de súplica. Quizá por ello
fue puesto junto al 58, haciendo parte de una antología.
El epíteto poluènumo? cuando está referido a una divinidad hace
referencia al poder de la misma.
Fragmento 58A
P. Köln Fr. I, versos 1-8
].o.[
].uc..[

2
4

ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ].nàn qal[…]a g.[ Ҥ ҧ ҧ
ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ].nšrqe d• g©? ge.[...].. ҧ ҧ

6

ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ]..n œcoiag1 gšra? çj [œ]oiken
ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ].oien2 ç? nàn ™pˆ g©? œoi?an

8

ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ] ligÚran, [a]‡ ken œloi?a p©ktin3
ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ]....a4.k£la, Mo‹?' ¢e…dw.
1

Asimilación regresiva de n en g. 2 La abreviación de oi en el optativo en la
poesía lesbia es discutida (Gronewald y Daniel, 2004a: 11), como en el fr.
33.2 en donde lacÒhn está en lugar de laco…hn, sin embargo en el fr. 27.11, se
encuentra œcoien y no sucede en el fr. 37.2 fšroien. 3 phkt…? (jón-át.) Cf. fr. 156:
pÒlu p£ktido? ¢dumele?tšra. 4 ]....a. es probable ce]lÚnnan. (Gronewald y
Daniel, 2004a: 6).

2

…
…

4

…ahora la fiesta…
…y debajo de la tierra…

6

…teniendo el honor, como es natural…
…como ahora estando sobre la tierra…
…si, al coger la sonora pectide1…
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8

… Musa, hermosamente canto.
1

Era un instrumento de cuerda de origen lidio que se tañe con los dedos sin
plectro. Generalmente el termino es traducido por arpa, aunque algunos
traductores la confunden con un instrumento de viento, sin embargo hay que
recordar que es la pectide es la predecesora del psalterio (Garzón, 2004: 7684). Cf. fr. 156: más dulcísona que la pectide.

Parece ser un canto introductivo a un ritual ceremonial. El
término qal…a como una festividad se encuentra en el fr. 2.15.
Invocaciones similares a una Musa están presentes en los
fragmentos: 103.5; 127 y 128. Se hace igualmente referencia a la muerte
en contextos de fiesta remitiéndonos al contexto del Carpe Diem.
Fragmento 58B
P. Köln Fr. I, versos 1-8 + P. Köln Fr. II, versos 1-8 + P. Oxy. 1787 fr. I,
versos 11-22

2

Üme? ped¦ Mo…?an „]ok[Ò]lpwn1 k£la dîra, pa‹⌞de?⌟,
?poud£zete2 kaˆ t¦]m3 fil£oidon ligÚran ⌞celÚnnan⌟

4

™moˆ d' ¥palon pr…n4] pot' [œ]onta ⌞crÒ⌟a gÁra⌞?⌟ ½dh5
™pšllabe, leàkai d' ™g]šnonto tr…ce? ™g6 mela…n⌞an⌟,

6

barÝ? dš m'7 Ñ [q]àmoj pepÒhtai, g⌞Òna⌟ d' oÙ ⌞fšroi?i⌟,
t¦ d» pota la…yhr' œon8 Ôrch?q' ‡?a nebr…oi?in9,

8

t¦ <mὲn>10 ?tenac…zw qamšw?. ¢ll¦ t… kem poe…hn11;
¢g»raon ¥nqrwpon œont' oÙ dÚnaton gšn⌞e?qai⌟12.
kaˆ g£r p[o]ta T…qwnon œfanto brodÒpacun ⌞AÜwn⌟

10

œ rwi dšpaj e„?anb£men'13 e„? œ?cata g©? f⌞šroi?a[n

12

œonta [k]£lon kaˆ nšon, ¢ll' aÜton Ümw? œm⌞arye[
crÒnwi pÒliog14 gÁra? œc[o]nt' ¢qan£tan ⌞¥koitin⌟.
1

Se encuentra referido a una novia en el fr. 30.5, a Afrodita en el fr. 103.3-4 y

C. Bocchetti y R. Forero A.: Nuevos fragmentos de Safo. Traducción y análisis
es probable en el fr. 21.13. 2 Conservamos grafía de z como está en el papiro,
aunque en lesbio sea ?d (West, 2005: 3 la escribe de esta forma) como se
encuentra en textos literarios e inscripciones antiguas (Buck, 1955: 71):
?poud£?dete al igual que en el verso 7 ?tenac…?dw. 3 t¦]m seguramente con
asimilación. Para estos dos primeros versos seguimos la reconstrucción de
West (2005: 2), pues hay otra propuesta de Di Benedetto: Ümmin f…la Mo…?an
‡]ok[Ò]lpwn k£la dîra pa‹de? | pršpei d l£bhn t¦]n fil£oidon ligÚran celÚnnan.
(2005: 14). 4 Reconstrucción de West (2005: 3). 5 Cf. fr. 21.6-7: ҡ Ҥ ҡ ҧ ҡ] crÒa
gÁra? ½dh | ҡ Ҥ ҡ ҧ ҡ Ҥ Ҥ]n ¢mfib£?kei. 6 Asimilación. 7 La elisión del diptongo oi
no es inusual, pero aquí está por primera vez documentada con certeza
(Gronewald y Daniel, 2004a: 7), cf. fr. 63.5: œlpi? dš m' œcei m¾ pedšch[n ҡ Ҥ Ҥ ҡ
Ҥ ҡ ҧ]. 8 3. pl. (= Ã?an) cf. Blümel, 1981: §200 (Gronewald y Daniel, 2004a: 7).
9
Diminutivo de nebrÒ? (Rodríguez, 1998: 127). 10 West (2005: 4). 11 Cf. fr.
140.1: t… ke qe‹men; 12 Cf. 16.21:
]men oÙ dÚnaton gšne?qai 13 West no
reconstruye esta línea, tiene la siguiente lectura: f..aqei?an b£men' (2005: 4). 14
Asimilación.

2

Vosotras, jóvenes, los hermosos dones de las musas de pecho perfumado
con violetas1 procurad y la armoniosa lira que gusta del canto2;

4

pues a mí que alguna vez antes era de piel tersa la vejez ya3
me atrapó, y blancos se volvieron mis cabellos luego de ser negros;

6

y el corazón se me hace pesado, y las rodillas no me soportan,
las que, en otro tiempo, eran veloces como cervatillos al danzar.

8

Lo lamento frecuentemente, pero ¿qué puedo hacer4?
no es posible5, que siendo humana, no envejezca.

10

Pues en efecto se decía que la Aurora de rosados brazos por amor subió
a la cúpula (de Helios) para llevarse a Titón a los confines de la tierra6,

12

cuando aún era joven y hermoso, sin embargo a él mismo, a pesar
de tener una esposa inmortal, con el tiempo lo devoró la canosa vejez.
1

Rodríguez traduce: de regazo de violetas (Rodríguez, 1998: 162), LSJ (1996:
832, Supp. 158) ofrece la siguiente interpretación como sinónimo de „Òzwno?:
que lleva o viste una guirnalda o traje púrpura, creemos que se trata de un
sentido metafórico de pecho que exhala perfume de violetas. 2 Según la
reconstrucción de Di Benedetto quedaría así: Para vosotras, jóvenes, son
estimados los hermosos dones de las Musas de pecho perfumado con violetas
y es conveniente llevar consigo la armoniosa lira que gusta del canto. 3 Cf. fr.
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21.6-7: …ya la vejez la piel… | …envuelve… 4 Cf. fr. 140.1: ¿qué podríamos
hacer? 5 Cf. 16.21: …no es posible que sea… 6 Según la lectura de West: por
amor…fue a los confines de la tierra llevándose a Titón.

En este fragmento Safo aconseja a sus alumnas apreciar los
dones de las Musas, es decir, la juventud, la belleza y el talento
musical. Describe los estragos que ha hecho la vejez sobre ella,
haciendo una enumeración de los síntomas de la vejez como en su
conocidísimo fr. 31 en el que menciona cada uno de los efectos físicos
del amor. Se lamenta de ello, como en el fr. 21 que quizá haya tenido
una estructura similar. Se sirve del mito de Titón, de quien se enamoró
Aurora y pidió su inmortalidad pero no la juventud eterna convirtiendo
su vida en una agonía perpetua, para justificar así su vejez: algo
inevitable con lo que se debe vivir, pues cualquier intento de burlar este
proceso acarrearía con el tiempo algo peor. También se identifica con
él, pues sus alumnas van y vienen pareciendo siempre jóvenes,
mientras que ella envejece año tras año sin poder evitarlo. El tema de la
vejez fue tratado ampliamente por los poetas líricos como por ejemplo
Teognis de Mégara (Bocchetti, 1996: 3-49).
Fragmento 58C
P. Oxy. 1787 fr. I, versos 23-26

2

[ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ]imšnan nom…?dei
[ҧ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ ҡ ҡ Ҥ Ҥ]ai? Ñp£?doi

4

œgw d f…lhmm' ¢bro?Únan, ҡ Ҥ Ҥ] toàto ka… moi
]tÕ l£[mpron œro? tçel…w kaˆ tÕ k£]lon lš[l]ogce1.
1

Estos dos versos los cita Ateneo, (1887-90: XV, 35, 9-10).

2

…piensa…
…daría…

4

…y yo amo el refinamiento,…esto y
el amor por el sol esplendor y hermosura me ha concedido.

C. Bocchetti y R. Forero A.: Nuevos fragmentos de Safo. Traducción y análisis

El texto está corrupto y el sentido es incierto. Ateneo lo cita
para ilustrar que Safo no separó la virtud de la belleza:
ka…toi Sapfè, gun¾ mὲn prÕ? ¢l»qeian oâ?a kaˆ poi»tria, Ómw? Ædš?qh tÕ
kalÕn tÁ? ¡brÒthto? ¢fele‹n lšgou?a ïde· (versus) fanerÕn poioà?a p©?in æ?
¹ toà zÁn ™piqum…a tÕ lamprÕn kaˆ tÕ kalÕn eἶcen aÙtÍ· taàta d' ™?tˆn o„ke‹a
tÁ? ¢retÁ?.
Y en verdad Safo no obstante, siendo una mujer y una poetisa de verdad,
fue respetada por separar la belleza del lujo al decir esto: (versos) haciendo
claro para todos que el deseo de vivir y la belleza se hallaban en ella; y que
estas cosas son propias de la virtud. (Ateneo, XV, 35, 6-13)

Según Schadewaldt
autorretrato.

(1973: 54) podría tratarse de un

P. Köln Fr. II, versos 9-21
En este Papiro de Colonia se encontró otro poema que traduciremos,
pero que se considera que no pertenece a Safo por razones que se
expondrán más adelante. (Puede verse el análisis textual completo e
interpretación en Gronewald y Daniel, 2005: 7-12.)
2
4
6
8
10
12

yiquroplÒke dÒlie mÚqwn aÙtourg[(š)
™p…boule pa‹ boto.[.]\..ge/[...]ak[..].[
˜ta‹re ¢fšrpw : d[
[.]..... ..... :(?) ..[
[.]..n :(?) ¥pnou? pr.[
[f]£oj ¢?tšrwn te[
[t]Õ purifeggὲ? ¢el[
[.].p©? ¢koÚw : q..[
O„£-]
[g]rou kÒron 'Orfša k[
[˜r]pet¦ p£nta k[
[..]. t¦n ™rat¦n la[
[eÜ]fqoggon lÚran ..[
[?u]nergÕn œcoi?a p..[
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2
4
6
8
10
12

Tejedor de calumnias, engañador, inventor de historias…
…insidioso asechador…
…amigo, me alejo…
…que no respira…
…luz de las estrellas y…
…el fuego brillante del sol…
…fogoso del sol…
…soy todo oídos…
…Orfeo hijo de Eagro…
…todos los animales…
…la amada…
…la lira de buen sonido…
…teniendo al que ayuda…

Hay formas que no son claramente eolias: aÙtourgÒ?, ep…boulo?,
¢fšrpw, ?unergÒ?, el participio femenino œcoi?a puede ser eolio o dorio;
el análisis métrico no da un resultado claro, pues está muy
fragmentado. Hay una alusión a Orfeo y su arte mágico, la primera
alusión registrada a este personaje se encuentra en Simónides
(Gronewald y Daniel, 2005: 8) poeta nacido posteriormente a Safo,
hacia el año 556 a.C.
CONCLUSIONES
La atribución a Safo de estos nuevos fragmentos pertenecientes
al P. Köln (fragmentos I y II) no tiene lugar a duda, como ha quedado
explicado a lo largo de este trabajo, no sólo por su escritura, antigüedad
y convergencia con el P. Oxy. (líneas 11-22), sino también por las
formas lesbias utilizadas13, la forma de composición, los temas
utilizados, la manera de tratarlos y la relación con otros fragmentos de
13

Fonéticas y morfológicas: œcoi?a, -oien, œoi?a, Mo‹?a, pepo»tai, fšroi?i, œon, nšbrion,
pota, poe…hn, fšroi?a, -wi, AÜa, Ümw?; léxicas: „okÒlpo?, celÚnna, brodop£cu?; ke en
otros fragmentos (5.3, 16.17, 23.8, 104a.1) y ken (4.5, 88a.15, 137.5) son dobletes que
corresponden a necesidades métricas, así como Ã?an (142.1) / œon y ™? (27.8, 31.7,
44.23, 44.26) / e„? (27.12, 56.2).

C. Bocchetti y R. Forero A.: Nuevos fragmentos de Safo. Traducción y análisis

su obra: (1) El dialecto lesbio es la base lingüística fundamental. (2) La
métrica utilizada coincide con la empleada por Safo en los poemas del
libro IV, según la división hecha por los gramáticos antiguos. (3) Los
temas coinciden con los tratados en otros poemas, como la invocación a
una divinidad (P. Köln, fr. I, 8) o divinidades como en el caso de las
Musas14 (P. Köln, fr. II, 1); la evocación de un mito para contrastarlo
con el tema propuesto15 (P. Köln, fr. II, 9-12); referencias personales
que podrían tomarse como autobiográficas (P. Köln, fr. I, 5-8), o como
recurso meramente estilístico (P.Köln, fr. I, 8 y fr. 5-8). (4) La
influencia épica también está presente, no sólo en el léxico, sino
también en el caso de expresiones como k£la ¢e…dw (cf. 160.2: k£lw?
¢e…?w)16, ?tenac…zw qamšw?17, œ?cata g©?18, el epíteto brodop£cu?
referido a AÜa19 y la referencia mítica de Aurora y Titón que se
encuentra en textos épicos20 y que probablemente Safo haya tomado
como modelo o fuente al igual que en el fragmento 44 en el que narra
las bodas de Héctor y Andrómaca.
La importancia de este nuevo papiro radica en que el estudio de
los textos griegos, y también los latinos, adquieren una vigencia con
cada nuevo hallazgo, pues, como es bien sabido, las culturas griega y
romana han sido las más importantes fuentes de conocimiento de
occidente, aunque su estudio sea como un enorme acertijo que va
14

Invocaciones similares se encuentran en varios fragmentos: a una divinidad,
especialmente a Afrodita, en los fragmentos 1, 2, 5, 15, 17, 33, 40, 58 A, 60, 63, 73, 86,
90, 96, 99, 103, 104, 111, 118, 124, 134, 136, 140, 157, 159; a una o más divinidades en
los fragmentos 5, 53, 103, 127, 128.
15
Cf. frr. 16, 44, 58A, 141, 167, 178, 180, 186; es muy probable que las alusiones míticas
sean más de las que están claramente expuestas, y no resulta fácil discernir qué
propósito tenía la mención de algunos personajes, pues se encuentran en fragmentos
muy deteriorados.
16
Cf. Il. 1, 473: kalÕn ¢e…donte?, 18, 570: kalÕn ¥eide; Od. 1, 155; 8, 266: kalÕn
¢e…dein, 19, 519: kalÕn ¢e…dV?in (Homerus, 1931y 1962).
17
Cf. Il. 23, 225 y Od. 24, 317: ¡din¦ ?tenac…zwn (Homerus, 1931 y 1962).
18
Cf. Theog. 731: œ?cata ga…h? (Hesiod, 1966).
19
Cf. Hym. Hom. in Solem, 6: 'Hî te ·odÒphcun (Homeric hymns, 1936).
20
Cf. Il. 11, 1-2; Od. 5, 1-2 (Homerus, 1931 y 1962); Theog. 948-945 (Hesiod, 1966)
e Him. in Afr. 218-238 (Homeric hymns, 1936).
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esclareciéndose letra a letra. No se trata, entonces, solamente de un
montón de escombros diseminados en los más insólitos lugares, sino
que son una inagotable fuente de ideas sobre las cuales aún debemos
reflexionar, como en este caso, en el que Safo enseña que la vejez nos
envuelve sin más remedio que el de soportarla con decoro y aprovechar
la juventud.

C. Bocchetti y R. Forero A.: Nuevos fragmentos de Safo. Traducción y análisis
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