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iuamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum seueriorum
omnes unius aestimemus assis.

Soles occidere et redire possunt;
nobis cum semel occidit breuis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centuen,
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ivamos, Lesbia mía, y amémonos.
No nos importe un bledo lo que digan,
demasiado severos, los carrozas*.

dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
Dein, cum milia multa fecerimus, 10
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus inuidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

El sol puede morir y renacer de nuevo,
mas cuando nuestra luz, tan breve, muera, S
hay una noche eterna para e! sueño.
Dame mi! besos, dame después ciento
y después otros mil y otros cien más,
y, encima, mil de nuevo y otros cien.
Cuando, al fin, nos hayamos dado muchos, 10
los mezclaremos, para no contarlos
y nadie pueda aojarnos cuando sepa
que fueron tantos, tantos nuestros óesos.

(Traducción: Blas de la Rosa)

• Empleamos el término en el sentido que usualmente se le da
como sinónimo de carcamal, viejales, etc.; no en la acepción
que seflala Umbral en su Diccionario cheli. Quienes juzguen
inadecuada la traducción pueden sustituir carrozas por an-
cianos, sin que el endecasílabo se resienta. Creemos que un to-
que de lenguaje juvenil y desgarrado no es impertinente al tra-
ducir a un pceta que, según Miguel Dolç, «se familiarizó [...]

con los representantes de la "juventud dorada" olorosos de per-
fumes, que estudiaban sus ademanes ante el espejo, que se depi-
laban el rostro y las cejas, que se preocupaban por el vestido y
calzaban sandalias femeninas, que se ejercitaban en el canto y la
danza, refinamiento permitido antes sólo a un esclavo impúdi-
co» [pról. Catulo: Pceslas, Ediciones Alma Mater, Barcelona,
1963]. 67


