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Francisco Rodriguez Adrados

El eros en la literatura griega
Con el titulo de «E I eros en la literatura griega», e l helenista y
academico Fra ncisco Rodriguez Adr ados irnpartio en la Fundacion Juan
Ma r ch, entre el 4 y el 13 de febrero, un curs o cu ya fin alid ad era ex po ne r
tant o los eleme n tos hered ad os como los innovados pOI' los gr iegos en la
tematica ero tica y apuntar la importancia de unos y otros para el futur o.
EI profesor Adrados hablo de «E ros femenino, ero s homosexu al , ero s
masculine »; «E r os: juventud y muerte» ; «De l eros tra glco al eros
feliz »; y «E I cuen to erotico». A continua cion se ofrece un am plio r esumen
del ciclo.

E

n Mesopota mia (poemas sume
rio s, cancio nes irtu bab ilo nias ,
etc.) hallamos ya el tem a de la mujer
que busca al ama nte 0 se queja de su
aba ndo no : cas i siem pre en co ntex to
sac ral, se trata de la sace rdotisa y e l
dim ero tico 0 e l rey que 10 enca rna.
EI amor es una fuer za divi na en co
nexon con el tema de la fecu ndidad;
es el dios el que puede ayudar a al
ca nza rlo 0 , en otro caso, hacerl o desa
parece r y dar la paz. Pues bie n, es ta
antigua ternatica es bien co noci da pOI'
la poes ia griega.
Aunque con un mati z homosexual
q ue no es en forma algu na orig inal,
es te esq uema es el que se trasl uce en
poem as de Safo co mo , sobre todo, la
bien conocida Oda a Afrodita.
En poesla popular que co nocemos
solo fragmentariamente es ta tam bien:
en Los ll ant os de las m uj eres e n Jas
Ado nias, en los tem as de la busq ueda
o eJ Ila nto, igua Jmente, pOI' Bo rm o,
Menalcas, Dafn is, en la Cohee de Es
tesicoro, e n e l tema le gen dario de
Safo y Fao n, etc., etc . Los poe tas lite
rari os se ha n ins pi ra do, a veces , e n
es tes mot ivos populares .
En diversos episodios miticos apa
rece tambien el tema de los ava nces de
la mujer y la aceptacion 0 recha zo del
hombre: temas de Afrodita y Anquises
en e l Hi mno a Afrodi ta; de C irce y
Odiseo en la Odisea (que hereda eJ de
Ister y Gi lgarnes en el Gilgames), etc.

En la trage d ia es ta tarnbi en pre
sente, acorn pafiado, generalme nte, del
aba n d o no masc u l ino y e l do lo r 0
muerte de la muje r; rec uerdese, so bre
todo, los te mas de Es tenebea, de Fe
dra, de Medea en Euripides.
L. Q ue ha n innovado lo s griegos?
Ante todo, la per sonalizacion: ya no
se trata de un mo tivo topi co, sino de
hom bres y m uj e re s co nc re tos . Y,
luego, la profund izac ion de los tem as
amorosos de l deseo , lo s ce los, e l
aba ndono, la muerte.
Ahora bien. es ta profundi zac ion
tu vo lugar, en terrnino s ge nera le s,
med iante un rodeo a traves de relacio
nes hom osexu ale s. Mie ntras q ue las
het erosexuales era n dificiJes en Gre 
cia pOI' el co ntex to social, pues el ma
trimonio, destinado a la propagacion
de la estirpe, era Jo que prim aba y,
debi do a ello, la relacion hornbre/mu
jer se plant e a cas i s ie mpre, inic ia l
ment e, en un co ntex to rnitico, la si
tuacion era dife rente en las relaciones
homosexuales .
Es tas rel ac io ne s tien en lu gar e n
cfrc ulos ce rrados, apa rte, q ue no se
interfi eren co n la linea ge nera l de la
sociedad griega, orga nizada en tomo
al m atrimon io. Com o en un inve ma
dero pueden aquf desarro llarse al ma
ximo los sentim ientos am or osos, sin
relacion co n e l tem a de la generacion,
Esto es 10 que oc urre, para la poe
sia femeni na, de ntro del cfrcu lo de
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Safe , que es el ejemplo ma s notorio,
aunque no el unico. Safo y sus amigas
viven una vida libre, consagrada so la
mente al culto de Afrodita y otros
dioses eroticos y al amor, acornpa 
fiado este del canto, la danza , la poe
sfa, las flores, los bellos ve stidos, los
perfumes.
Pero todo ella no es sin problema.
Hay celos del varon, celos de un as
mujeres por otras, rivalidades que se
expresan en los versos de Safo. Hay,

so bre todo, el tema del abandono, de
la afioranza, del deseo de la muerte.
Y el del elogio de la pa sion indivi
dual: 10 mas bello, frente a los ide ales
masculinos, es aquello que uno am a,
dice Safo. Son estos motivos que,
co mo queda dicho, pasaron luego al
amor heterosexual, sobre todo a partir
de Euripides.
Y que se repiten en el amor homo
sex ual masculino, por obra de poetas
como Anacreonte y Teognis.
Sin embargo , hay un poeta extraor
dinario que anticipa lo s tema s de
amor masculino: es Arquiloco, y en el
sig lo VII. En ciertos poemas aparece
s u rechazo a la mujer que Ie busca, su
antigua prometida Neobula, co mo el
de Odiseo a Circe.
Pero en otros aparecen lo s tem as
sentimentales de la afioranza del viejo
amor, de la desesperacion del am ante
de spreciado, penetrado de profundos
dolores, que no se cuida de los versos
ni de las diversiones.
Este es un nuevo eros masculino .
Porque el tradicional aparece en Ar
quiloco , como en otros poeta s , en
torno a la alegrfa del banquete y el
vino y del se xo facil de las heteras
que acuden al mismo. Es un amor que
hace olvidar la dureza de la vida de
los hombres.

Eros, juventud, amor y mu erte
EI punto de partida de esta cues
tion esta en el tema, ya hornerico, de
la tristeza de la vejez, compafiera de
la e nfe rmedad y la muerte . Entre sus
de s gracias esta la perdida del a mo r.
Se trata , sin duda , de ese amor fri
volo de que se ha hablado, pues el
tema se refiere, ca si sie m pre , a los
varones.
Pero junto a los escarnios de la ve
jez hay su elogio 0 defensa. Ya Ho
mere destaca sus valores , como el
buen consejo, e igual hara luego So
lon. Tirteo destacara el honor que el
viejo que ha luchado por la ciudad re
cibe de sus conciudadanos.
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Cefalo, en la Republica de Platen,
sefialara que, al estar la vejez libre de
las pasiones, para el viejo es como
haber hufdo de un gran mal. Todo
esto es paralelo a las crfticas tradicio
nates a la juventud, como abocada al
exceso, a la hybris.
Pe ro hay algo innovador, algo
nuevo en la poesfa griega: es el tema
del viejo enamorado. Porque as i
como el tema de la vieja enamorada
(tema de los yarnbografos y los comi
cos) destaca sus aspectos grotescos,
diversos poetas, ya viejos, hablan con
melancolla del amor que no les aban
dona. Se debaten entre tristezas y es
peranzas.
E, el tema de Aleman y de Ibico,
arriba apuntado: el ultimo se queja de
que en ninguna estacion, contrario a
10 que ocurre con las bestias, le aban
dona el amor.
Es el tema, sobre todo, del «Eros
de nuevo»: tema que se repite en
Safo, en Anacreonte, en el mismo
Ibico. Anacreonte aun se hace ilusio
nes: Ie dice a la «potra tracia» que el
es todavfa un buen jinete que sabra
domarla.
Safe, que siempre es una excep
cion, toea eI tema de una manera pa
recicla a los poetas varones. Ya tiene,
dice, blancos los cabellos, Ie es lejano
el arnor; pero Ie quedan, se consuela,
la Iuz del sol y la conternplacion de la
belleza,

Hay pues, junto con las anteriores,
una innovacion griega: el tema del
amor del viejo, un tema melancolico
de quien no quiere quedarse arras de
la vida, quiere olvidar y continuar.

Del eros tragico at eros feliz
La. prehistoria del eros tragico, de
sarrollado sobre todo por Euripides,
esta en el tema ya aludido de la mujer
abandon ada que desea la muerte y, a
veces, se suicida.
En el teatro, que trabaja sobre el
mito, este tema aparece desde el co
mienzo en Esquilo y en Sofocles.

Pero en un principio en el teatro el
tema erotico es marginal, no hay ex
presiones de amor, por ejemplo, entre
Clitemnestra y Egisto 0 Antfgona y
Hernon. Son otras las raices del con
flicto.
No asf en Euripides, que coloca la
pasion amorosa en el centro de la pe
ripecia tragica. A veces, asociada al
viejo tema de la pasion del poder, que
trae desastre; a veces, independiente
mente.
Entre el 438 y el 425 antes de
Cristo, cuando el poeta tenia entre 42
y 65 afios, Euripides puso en escena
una larga serie de tragedias eroticas.
Estan centradas en la mujer: su amor
refleja 10 mas hondo de su sensibili
dad, el poeta 10 explora con finura.
Pero entrafia riesgo. La herofna que
no alcanza a satisfacer su pasion 0
que es abandonada puede llegar al
crimen; a atentar contra la vida de
otros 0 a suicidarse.
Euripides 10 comprende, como
comprenden los poetas tragicos a sus
heroes, ejemplos de grandeza humana
aunque traigan catastrofes para sf
mismos y para los dernas.
Pero no 10 aprueba; su ideal serfa
un mundo con amores moderados,
como el ideal de los tragicos en gene
ral, serfa un mundo con menos pa
sion, mas sophrosyne.
La sociedad ateniense en general,
sin embargo, reprueba sin mas a estas
heroinas eroticas: una Fedra, una Me
dea, una Pasifae, una Estenebea. Asf
10 hace ver el conocido pasaje de las
Ranas de Ar istofanes que las re
prueba como pornai: es cierta la pa
sion de las mujeres, pero el poeta de
berfa callarla.
No la calla. En definitiva, se trata
de una lucha, de un enfrentamiento
tragico entre el eros y el nomos, la
norma 0 costumbre. El choque que,
vefamos, no se producia en el ambito
de 10 homosexual, se produce en el de
10 heterosexual, enriquecido ahora por
la profundizacion lograda en el otro.
Los temas fundamentales son eI
del abandono y el del adulterio. Me
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dea, abandonada, se venga mata ndo a
s us hijos ; un c rimen , ell a 10 sa be,
pero su pasion es mas fue rte que su
reflexion .
Yfctima de inj usticia, corne te ot ra
mayo r, que es explicable, pero no ju s
tifica ble. Medea ing res a e n la gra n
ga lerfa de los heroes tragicos. El pu
blico ateniense rech aza la obra, que
va con tra los instintos y con vicciones
de una sociedad masc ulina; Ie da el
ultimo puesto en el concurso.
EI tern a del adult erio esta tratad o,
sobre todo, en Hipolito. A difere ncia
del primer Hipolit o , en el cual Fedr a
descubrla directarnenre su arnor, en el
segundo, el que ha llegado a nosotr os,
es solo la nodri za la culpab le de esa
revelacion .
Fedra es inocente, es cas ta, trata de
reprimir s u pasi on . Per o, insultada
por Hipolito, reacciona suicidando se
y calumniando le en un mensaje a Te
seo , que ocas iona la muerte de aquel.
A hf est a la parad oja: e l ho m bre
cas to y puro cornete ex ceso y sufre
rnuerte; la herofna ena rnorada es, al
tiernpo, pura y cas ta, pero corne te ex
ceso y rnuere y mata,
Otras veces el te rna sigue una tra
yecto ria difere nte. En Estenebea , tra
ged ia sobre el terna de Putifar, la he
roina, rechazada por Bele rofontes, es
hech a perecer por es te, Y hay otro s
te rnas en la luch a de l ero s y e l no 
mos.
Asi, el terna del inces to en el Eolo
(de dond e esa fam osa Frase : « ~ q ue
cosa es vergonzos a si no se Ie parece
asf a los que la hacen?»); el del bes
tial isrno en Las Cr ete nses (traged ia
de Pasifae ena rnorada del toro).
Sfntesis del antiguo tem a de la mu
jer aba ndo nada y de la profund iza
cion erotica de la poesia homosexu al,
la tragedia euripfd ea aiiade el terna de
la luch a co ntra e l nomos. Logra un
nuevo analisis del alma enarnorada y
de la razon y sinra zon del arnor que
sera fec undo para toda la literatura
del futuro.
Entre ella, para la novel a. Pero no
en Grecia; en tiernpos mas dis tantes.

En Grecia la nove la desa rro!la la otra
vertiente del arnor: el amor feliz.
Se trata de la parej a en a rnorad a
que desaffa proh ibiciones y terr ores
para, al final de un largo viaje, de lar
gas aventuras, llegar a la union dese 
ada.
En el fondo , se trata de la sintesis
de ero s y nomos: un f ina l fe liz que
tarnbien ha deja do larga herencia en
toda la literatur a poste rior.
Y que en Grecia tiene antecedentes
en la Corned ia y en ciertas tragedia s
de Euripide s. En Aristofanes y la co 
med ia antigua, es 10 habitual un final
erotico que culmine el triunfo de l he
roe cornice.
Pistetero se une a So bera nia , Tri
geo a Fiest a. Pero mas prox imo es el
paralelo de la Co media Nueva: de un
Mena ndro, po r eje rnp lo , e n c uyas
obras la pareja protagonista acaba por
legal izar su s ituac ion triun fan do de
Sll S oponentes. Y de alg unas tragedia s
de Euripides, inclu so: en la Helena.
esta heroin a logra buri al' al tirano y
huir con su marido Menelao.

El cuento erotica
Junto a los ternas del arnor tragico
y el amor fel iz, esta el del amor co
mico . Cua ndo hay una opos icio n al
nomos, a veces hay tragedi a, a veces
hay un ajuste final , a veces hay, sirn
plernente, motivo de risa.
EI c ue n to e ro tico se d esarroll o
principalmente en la edad helenfstica
y las posteriores, pe ro tien e antece
den tes. Se trata a veces de la mujer
infiel y astut a que burla al marido; asf
en el episodio de la mujer que esc on
dio al ama nte det ras de una co lcha, en
las Tesmoforias de Aris tofanes (terna
luego en Pedro Alfonso y en Cervan
tes).
Hay mas eje rnplos. En otros, la risa
proviene de la burla que hace e l hom
bre; un Arquitec to no qui ere vo lver
co n Neo bula, que Ie busca, co mo la
zorra que no querfa entrar en la cuev a
del leon porque vefa hue !las de ani 
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males que entraban, pero no de ani
males que salieran.
Lo mi smo en las colecciones de fa
bulas que comenzaron a publicarse en
epoca helenistica (recogiendo f'a bulas
antigua s y afiadiendo otras nuevas)
que en las «Vidas» y dernas literatura
realista y satiri ca que arranca de esta
edacl (Vida de Esopo , de Secundo , Sa
tiricon , Asn o), se incluyen c ue n to s
eroticos de estos tipos .
La tesis aqui sostenida (que pienso
exponer mas detenidamente en una
publicacion monografica) e s que la
novela erotica de fonda misogino fue
difundida, a partir de sus origenes po
pulares, pOI' los cinicos. Fueran estes,
cos a que ya ha sido desarrollada en
otros trabajos, los que impul saron el
desarrollo de los do s generos litera
rios mencionados.
En la misma Antigiiedad. Aristides
de Mileto recogio una coleccion de
cuentos eroticos en sus Fabulae Mile
siae, luego traducidos al latin POI' Si
senna y hoy perdidas. Pera en las co
lecciones de fabulas yen las «Vidas»
mencionadas pueden espigarse mu
chas todavia.
Pero estos ejemplos no proceden so
lamente de la Antigiiedad griega. Los
hay tam bien que vienen de la fabulfs
tica y cuentistica rnedievales, latinas,
cuyas fuentes estan, en ultimo termino,
en esta tradicion griega, pero que afia
den mucho material nuevo, sustancial
mente sobre los mismos temas.
Y estan tam bien en las fabulas in
dias del Tantrakhya yika y el Paiica
tantra. Segun la teo ria desarrollada
pOI' el autor, esta fabul fstica erotica
ind ia es de origen griego, como de
origen griego es la misma idea de ha
cer colecciones de fabulas y buena
pane del contenido de estas.
EI cini smo es enemigo del amor,
como de toda la pasion: buen ejern
plo tenemos en la fabula del leon
enamorado, que perdio sus dientes y
gar-as.
Y el amor, como es tradicional, es
cosa fundamentalmente de la mujer,
qu e es pre sentada con frecuencia

como adultera 0 perse guidora del
hombre. Ahora bien -y tarn bien este
es un topico tradicional- la mujer es
as tuta y sue Ie triunfar, con su ingenio,
sobre el marido. Hay una risa que a
veces es amarga .
Clara que hay otros cuentos en los
que es el marido el que al final se irn
pone, con su ingenio tam bien, y hay
otros en que la mujer malvada es ca s
tigada.
POI' otra parte, otro sector de esta
cuentistica ataca relaciones antin atu
rales perseguidas pOI' los cinicos : la
homosexualidad, el incesto, el bestia
lismo. Siempre en forma comic a y sa
tirica.
En Fedro, en Babrio, en la Vida de
Esopo , en el Satiricon , en Apuleyo,
en el Paii catantra, en los fabuli stas y
cuentistas latinos medievales puede
encontrar se una ejernp l i f ic a c ion
abundante.
Desde la conocida historia de la
viuda de Efeso a fabulas indias como
la de la mujer del tejedor 0 la mujer
del carpintero. Escrita en diversas
lenguas, esta literatura es fundamen
tal mente unitaria. Y es de raiz griega.
Ejercio un influjo profundo en la
literatura po sterior: en el Arcipreste
(recuerdese , pOI' ejemplo, la historia
del pintor Pitas Payas, de identica es
tructura y se n tido) , en Chaucer , en
Margarita de Navarra, en Boccaccio.
Y en la novel a posterior.
Asi, en definitiva, ha sido decis ivo
el giro que los griegos impusieron a
la literatura erotica de origen mesopo
tami co , literatura que existia en Ore
cia , igualmente, a escala popular.
Los nuevos temas -como el del
amor del hombre, el homosexual, el
del vieja-- y las distintas concepcio
nes del am or -tragi co, feliz, c o 
mica-- han dominado la escena lite
raria desde entonces.
Y el anal isis de la pasion amorasa ,
en definitiva , les debe mucho. No hay
tema amoroso que no haya sido ya, en
cierto modo, tratado y orientado par
los griegos . POl' los liricos, los tragi
cos, los novelistas, los cuentistas. 0

