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Repite el giro, vuelve a pasar oh Sulamita
Vuelve a pasar repite el giro déjate ver
Mirad a la Sulamita
Que baila la danza de Mahanáim
¡Oh princesa qué hermosos
Tus pies en sus sandalias!
Las junturas de tus muslos
Una mano de artista las torneaba
Tu vulva es un curvo alambique
De oloroso licor nunca seca
Un puñado de grano en un rosal
Yace en medio de tus ingles
Cervatillos tus pechos

1

Gemelos de gacela
Tu cuello es una torre del Bashán;
Tus ojos, las albercas de Hesbón
En la puerta de Bat – Rabbim.
Tu nariz es un castillo del Líbano
Centinela cara a Damasco
Llevas la cabeza como un rojo manto
Sus guedejas como una púrpura
Como un rey anillado que encadena
Cuánta gracia y cuánto placer
En tus sacudidas de amor
Tu altura semeja a una palmera
A racimos tus senos
A la palmera quiero subir
Apretarme a sus espatas
Ah tus senos son racimos de vid
Y de manzanos el olor de tu aliento
Y tu boca tiene la dulzura del vino
Que en los labios de los dormidos
Donde se ha derramado mueve palabras
Yo de mi Amado soy
Siento su deseo sobre mí
Amigo ven
Salgamos al campo
Pasaremos la noche entre los huertos
Allí te daré mi leche
Por la mañana veremos
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Si la viña ha florecido
Si los racimos han brotado
Si los Granados han florecido
La mandrágora envía olor
Entre los frutos agraces y los maduros
Detrás de la puerta para ti he escondido
Cuanto hay de más rico Amado mío
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Repite el giro, vuelve a pasar oh Sulamita,
vuelve a pasar, repite el giro déjate ver
Mirad a la Sulamita
que baila la danza de Mahanáim
¡Oh princesa, qué hermosos
tus pies en sus sandalias!
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Las junturas de tus muslos
una mano de artista las torneaba
Tu vulva es un curvo alambique
de oloroso licor nunca seca
Un puñado de grano en un rosal
yace en medio de tus ingles
Cervartillos tus pechos
gemelos de gacela
Tu cuello es una torre del Bashán;
tus ojos, las albercas de Hesbón
en la puerta de Bat – Rabbim.
Tu nariz es un castillo del Líbano,
centinela cara a Damasco
Llevas la cabeza como un rojo manto;
sus guedejas, como una púrpura
Como un rey anillado que encadena
Cuánta gracia y cuánto placer
en tus sacudidas de amor
Tu altura semeja a una palmera;
a racimos tus senos
A la palmera quiero subir,
apretarme a sus espatas

Ah, tus senos son racimos de vid,
y de manzanos el olor de tu aliento
Y tu boca tiene la dulzura del vino
que, en los labios de los dormidos
donde se ha derramado, mueve palabras
Yo de mi Amado soy,
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siento su deseo sobre mí
Amigo ven,
salgamos al campo,
pasaremos la noche entre los huertos
Allí te daré mi leche
Por la mañana veremos
si la viña ha florecido
Si los racimos han brotado
Si los Granados han florecido
La mandrágora envía olor
Entre los frutos agraces y los maduros,
detrás de la puerta, para ti he escondido
cuanto hay de más rico, Amado mío
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