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Libro maldito de un poeta maldito, los Sonetos lujuriosos de Aretino sacudieron a 
la curia cardenalicia en la Roma papal del siglo XVI. Basados en las imágenes eró-
ticas realizadas al alimón por Giulio Romano y Marcantonio Raimondi, conocidas 
como los Modi, van instruyendo a los amantes sobre cómo deben acoplar sus sexos 
en las diferentes posturas amatorias para obtener mayor placer. Ajenos a la correc-
ción política, esta nueva versión de Luis Alberto de Cuenca y Adrián J. Sáez, que se 
ofrece en edición bilingüe, incorpora los grabados originales e intenta ser lo más fiel 
posible al espíritu provocador de su autor, que hubo de refugiarse en Venecia para 
huir de la ira eclesiástica. Un documentado prólogo explica la historia y el sentido 
de esta obra heterodoxa. 

 
 

Pietro Aretino 
 

(Arezzo, 1492 - Venecia, 1556 ) fue un escritor italiano, paradigma del espíritu renacentista. 
Valedor de la pintura de Tiziano, escribió sutiles tratados morales, muy aplaudidos en 
ambientes cardenalicios, y poesías pornográficas, como los Sonetos lujuriosos, que solivian-
taron a la curia y le han permitido pasar a la posteridad. Polémico por sus textos y su 
sexualidad libertina, en 1525 fue apuñalado en la calle y perdió dos dedos de su mano dere-
cha. Dos años más tarde abandonó Roma para alejarse de las presiones de la curia vaticana 
y se refugió en la disoluta Venecia. El escritor argentino Manuel Mujica Láinez utilizó a 
Aretino como personaje de su novela Bomarzo (1962). 
.

Devuélveme a la cama, que reviento 
si sigo aquí con la cabeza baja: 
peor que un parto o que una cagalera. 
Amor cruel, ¿a qué me has reducido? 


