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A modo de explicación

En Las ruinas de Palmira, el conde Volney se propuso
demostrar que el amor nunca ha vivido entre ruinas. Jamás
el amor ha tenido fecha de caducidad. El sentimiento his-
tórico ha apuntado siempre hacia el amor. Siempre. En
las antiguas civilizaciones hebrea, griega, egipcia, romana,
árabe, de una a otra aldea en los inmensos territorios asiá-
ticos, en el moderno continente americano, el amor ha
sido una luz encendida en los corazones de hombres y
mujeres. Los seres humanos han ido pasando a lo largo
de la Historia desde de que la luz divina brilló por vez pri-
mera, deshaciendo las tinieblas ocultas. Al pasar el hombre
y la mujer ha ido también pasando el amor, esa ley in-
comprensible y poderosa como la que sostiene el sol en el
espacio. Cuando Dios creó al hombre entre la tarde y la
mañana del día sexto estaba creando también el amor. Y
si, desde entonces, el hombre continúa sembrando la tie-
rra, el amor lo ha venido imitando en los corazones. Amar
es conectar con el Eterno.

En Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega
hilvano 33 historias, 12 inspiradas en la Biblia y 21 en-
tresacadas de la abundante y rica mitología griega. Añado
un capítulo de la egipcia, Isis y Osiris. La razón es que
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me propuse incluir en este libro otros mitos egipcios,
pero desistí después de escribir el primer capítulo. No
quería un libro de muchas páginas. Meterme en Egipto
habría significado un grueso volumen, lo que quería
evitar.

Marco Schwartz inicia su estudio del amor en la Biblia
con estas preguntas: “¿Qué significaba el amor para los per-
sonajes de la Biblia? ¿Cómo se enamoraban? ¿Dónde? ¿En qué
consistía el matrimonio? ¿De qué manera se celebraba una
boda?”.

En las ocho estampas masculinas del Antiguo Testa-
mento que aquí presento: Adán, Abraham, Jacob, Siquem,
Sansón, David, Jonatán y Salomón, creo responder de al-
guna manera a las preguntas del autor colombiano.

Cuando Dios decide crear al hombre del polvo de la
tierra, insuflándole a continuación aliento de vida, el hom-
bre llegó a ser una persona viviente. Pero acto seguido Je-
hová advirtió que su creación estaba incompleta. Adán
experimentó el tormento de la soledad. El hombre, por
muy macho que se proclame, siente, como el niño, miedo
cósmico a la soledad. El niño busca compañía para jugar,
el hombre la busca para amar. Es entonces cuando Dios
decide concluir su obra humana dando vida a Eva y pre-
sentándola al deprimido varón.

Por lo que respecta a las historias basadas en los mitos
de la antigua Grecia, he hecho una amplia selección de
las que me han parecido mejores historias. En todas ellas
el amor comparte experiencia con el sexo. Aquellos dioses
mitológicos no se avergonzaban de lo que llamaban “dulces
regalos de Afrodita”. En todos los relatos Eros está muy pre-
sente.
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Contrariamente a la “mortificación de la carne”, im-
puesta por la Iglesia católica, especialmente en el oscuro
período de la Edad Media, las divinidades mitológicas que
aquí presento creían que la carne debía ser recompensada
con abundante carga de erotismo. Así lo creían y así lo
practicaban desde Zeus a Afrodita y los diez restantes dio-
ses del Olimpo. También los dioses menores y los titanes
de la leyenda. No buscaban el cultivo del amor, en cuanto
tenían oportunidad sucumbían a la condición orgánica
que distingue al macho de la hembra. Esta forma de apro-
ximación al sexo la cultivaban tanto ellos como ellas, dio-
ses y diosas sin miramientos ni discriminación.

Para la primera parte del libro he utilizado indistin-
tamente dos versiones de la Biblia: La versión Reina Valera,
revisión de 1960, y La Palabra, de Sociedad Bíblica Espa-
ñola, edición de 2010.

Juan Antonio Monroy 
Enero del 2016
San Fernando de Henares
(Madrid)
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Primera parte

Historias de amor
en la Biblia

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega





11

I

Adán: 
El despertar al amor

Pensando en términos bíblicos, qué sería más correcto
decir, ¿el origen del amor o el despertar al amor? El dilema
está justificado, ya que tanto en la naturaleza como en la
vida humana todo ha tenido un principio. 

El primer ser creado fue Adán. El libro de Génesis re-
trata, en unos cuantos plumazos, una criatura hecha del
polvo de la tierra, en la cual Dios infunde Su aliento ha-
ciéndola semejante a Él en lo espiritual. Un día, un día
cualquiera, Dios advierte que Su criatura padece el mal de
la soledad. Entonces piensa para sus adentros: “No es bueno
que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él”. ¿Estaba
Adán realmente sólo?

El amor, esa música cálida y a veces diabólica que
vive en el corazón de los seres humanos, es una realidad
que nadie se atreve a negar. Existe desde antes que existiera
el paraíso, desde antes que existiera el tiempo, existe desde
el nacimiento de Dios, puesto que Dios es amor. Dios se
descubre a sí mismo amando.
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Si el amor existe desde el alborear del mundo, es na-
tural que hubiera una hora cero cuando el espermatozoide
fecundó, dio origen al feto y después de un tiempo el amor
naciera a la vida.

Una ojeada al capítulo dos del Génesis nos ilustra
sobre el mundo en el que Adán se desenvolvía. A su de-
rredor crecían plantas y yerba del campo, árboles deliciosos
a la vista y buenos para comer, otro misterioso árbol de la
ciencia del bien y del mal, el también misterioso árbol de
la vida, ríos de aguas limpias. Hoy día Dios ha de atender
a 7.300 millones de personas. Cuando Adán, no. Sólo
Adán reclamaba su atención. Y Adán disponía de Dios en-
tero para él, únicamente para él. ¿Podía sentirse solo un
hombre que vivía en lugares paradisíacos, disponiendo
en exclusiva de Dios creador a cualquier hora del día o de
la noche?

Pues sí, Adán experimentaba el tormento de la sole-
dad sentimental. Lo tenía todo, nada material le faltaba,
pero no hallaba “ayuda idónea para él”.

Dicho de una vez: le faltaba el amor, amar y ser amado.
Adán tenía amor de amar. El hombre, como el niño, siente
el miedo cósmico a la soledad. El hombre no lo es completo
hasta que se integra en lo femenino y conoce los honores
y los dolores del amor, sus alegrías y sus penas, el fundirse
en un abrazo eterno o huir de sus tormentos.

La espina dorsal del mundo es el amor.
El amor sostiene y mueve la tierra.
El amor es una llama que enciende los corazones.
El amor transforma al que ama en lo que ama.
El amor es eso que dice la Biblia, dos seres en una

misma carne.
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¡Cruel martirio para el alma! Adán no disponía de
otra carne junto a la suya, otro cuerpo no se unía a su
cuerpo.

¡Se sentía solo! ¡Terriblemente solo!
Para vivir solo hemos de tener o mucho de Dios o

todo de bestia.
Muy acertado Gustavo Adolfo Bécquer: “la soledad es

más hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo”.
Adán a nadie tenía. El más evolucionado y cercano

de los animales que retozaban en el paraíso no le habría
entendido. Y el primer hombre no viviría en plenitud hasta
conocer el amor, hasta entregarse a otro ser de su mismo
nivel.

Consciente del problema, Dios crea a la mujer, que
nace del propio costado del hombre; es una parte de su
unidad, a la que se integra con la profunda nostalgia de
ese sueño lúcido que es el amor.

Cuando pasan los efectos de la anestesia previa a la
operación y Adán despierta de su sueño, ve a la hembra y
dice aquello de “esto es ahora hueso de mis huesos y carne de
mi carne”.

¿Está en este texto el origen del amor universal, el
amor humano, puramente humano? Entiendo que si.

El ser creado por Dios es un multimillonario de sen-
timientos. En la doble corriente de su cuerpo, material y
espiritual, sabe que la vida y el amor es lo más vital de la
existencia. Sin amor, la mujer y el hombre sienten un vacío
tan mustio como la sequedad de los ríos. La carencia de
amor nos sepulta en un abismo sin fondo. Se ha dicho
que los griegos enseñaron sabiduría, los romanos organi-
zación, Jesús enseñó amor.
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Dios detecta todo lo relacionado con sus criaturas.
Advierte la soledad de Adán, su tristeza, su lamento inte-
rior, y actúa de inmediato. Hace brotar a la mujer del cos-
tado del primer hombre y, orgulloso, satisfecho, la presenta
a Adán. Esta vez sí, piensa el hombre. Ahora no se trata de
un animal parecido a mí, ahora es otro ser igual que yo. El
repaso de nombres que impone a los animales del Edén
termina triunfalmente en un título que es eco del suyo
propio. Dios, como padre de la novia, la lleva hasta el
altar del huerto. Y el novio, entre nervios y alegrías, ex-
clama: este ser es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Se trata de la primera declaración de amor en la Historia.
¡La primera! Nada de “prometo amarte, respetarte, cuidar de
ti hasta que la muerte nos separe”, palabras huecas, que los
propios contrayentes invalidan cuando uno se cansa del
otro.

La declaración de amor en labios de Adán contiene
imágenes tan sublimes como la intensidad de sus senti-
mientos. En muy pocas palabras confiesa su amor a la
mujer como nunca las miles de páginas escritas por poetas
y románticos lograron hacerlo.

Carne de mi carne; tu eres yo, yo soy tú.
Hueso de mis huesos. Salomón pudo haber añadido:

eres suavidad a mi alma y medicina para mis huesos. El
mozo del Chamberí castizo habría dicho a su novia en
palabras menos rebuscadas: “estoy loco por tus huesos”.

En Adán y Eva tuvo lugar el despertar al amor.
El origen del amor no, porque antes que el de ellos

ya existía el Amor con mayúscula.
Y también antes que el sexo fue el amor. Cuando

Adán y Eva despiertan al amor, la vida para ellos se viste
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de colores, de música, de fragancia, de inocente sensuali-
dad, como se viste la primavera para ser fecunda. Así lo
dice la Palabra inspirada: “estaban ambos desnudos, Adán y
su mujer, y no se avergonzaban”. No tenían de qué avergon-
zarse a pesar de su desnudez, el uno frente al otro, no sen-
tían el tirón del sexo. Fue después de la caída, después de
la primera desobediencia, del primer pecado, de la primera
ruina humana, cuando, siempre según la Biblia, “conoció
Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín”.

Conocer expresa relación sexual. El sexo fue después
del amor.

El amor fue antes que el sexo.
El sexo supone la unión de los cuerpos.
El amor implica la unión de los corazones.
De corazones unidos pueden brotar cuerpos unidos.
Pero ¡cuántos cuerpos se unen en tanto que sus cora-

zones están separados a la misma distancia que existe
entre el cielo y la tierra!

La revista Dtlux, en su ejemplar correspondiente a no-
viembre del 2013, publicó un artículo que trataba del
amor y del sexo. Decía que ha surgido en Canadá y se está
extendiendo por Estados Unidos un movimiento com-
puesto por mujeres y hombres que viven el amor, pero se
niegan a practicar sexo ni siquiera para engendrar. Decía
el amplio reportaje, basado en un estudio realizado por el
Instituto Kinsey, de Canadá, que “las personas asexuales
aman, pueden ser seductoras, pero sin ganas de intimar sexual-
mente con nadie… pero a pesar de no sentir atracción sexual o
no tener deseo sexual, sí pueden experimentar atracción román-
tica”. La misma atracción que sintió Adán por Eva al serle
presentada, antes de conocerla sexualmente.
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Primero, el amor. Amor más allá de la muerte. Así
lo concibió el poeta árabe Al Abbas Ibn El Ahmaf en el
siglo VII:

¡Amor! Si mi orden pudiera ser ejecutada
haría venir y reunir todo el amor
repartido por cielos y tierras.
Después lo repartiría a partes iguales
entre la amada de mi corazón y yo.
Así seríamos felices y viviríamos
dichosos hasta el último de nuestros días.
Y cuando la muerte nos arrebatara
el amor sería amortajado con nosotros.
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II

Abraham: 
La claudicación del amor

Dice un proverbio árabe que en todo gran amor hay
un componente de miedo. ¿Miedo del hombre a que su
amada deje de serlo? ¿Miedo a perderla? ¿Miedo a que se
la arrebaten? Decimos en España que el miedo y el amor
no comen en el mismo plato.

Cuando el hombre es amado no tiene miedo de nada;
cuando es él quien ama tiene miedo de todo.

Algo de esto le ocurrió a Abraham. Tuvo miedo a ser
maltratado, tal vez expuesto a la muerte, y el amor que
sentía por Sara claudicó.

Empecemos desde atrás.
Abraham es una de las figuras más relevantes en la

historia religiosa del mundo. Para los musulmanes es el
más grande de los profetas, sólo superado por Mahoma.
Para los judíos es el fundador del llamado pueblo elegido.
Para los cristianos es padre de todos los creyentes.

Cuando tuvo edad de matrimoniar tomó por esposa
a Sara, quien según Génesis 20:12 era hermanastra suya
por parte de padre. En época patriarcal este tipo de matri-
monio era considerado normal, una práctica que después
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sería abolida por la ley mosaica y considerada aberrante.
(Levítico 18:9 y Deuteronomio 27:22).

La esterilidad estaba considerada en todo el antiguo
oriente como un mal. Era creencia de que los hijos repre-
sentaban una especie de inmortalidad y la mujer que no
los tenía era como una muerta total y un oprobio para la
sociedad.

Hoy no se llega a tales extremos, pero una casada es-
téril sigue siendo mal vista, especialmente en países latinos.
Rubén Darío, famoso poeta nacido en Nicaragua, escribió
estos versos cuando agonizaba el siglo XIX:

La estéril gran señora desespera
y odia su gentil talle,
cuando pasa la pobre cocinera
con seis hijos y medio por la calle.
Sin tener en cuenta las consecuencias, Sara cometió

un grave error. Era estéril y por esta causa vivía amargada.
También era estéril Raquel, mujer de Jacob, quien exigía
a su marido: “Dame hijos, o si no, me muero” (Génesis
30:1).

Sara no cargó tanto sobre Abraham. Recurrió a otra
solución, legal en aquellos tiempos. Según el código ba-
bilónico de Hammurabi, fechado en el siglo XVIII antes
de Cristo, cuando la mujer era estéril podía entregar una
esclava –por lo general la suya propia– al marido para que
le diera descendencia a través de ella. Lo que ahora, cuatro
mil años después, llamamos vientre de alquiler. Cuento
la historia como la cuenta la Biblia:

“Saray, la mujer de Abraham, no le había dado hijos. Pero
Saray tenía una esclava egipcia, llamada Agar. Y dijo Saray a
Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos; acuéstate
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con mi esclava y quizás podamos tener familia gracias a ella.
Abraham aceptó su propuesta… Saray, su mujer, tomó a Agar,
su esclava egipcia, y se la dio como mujer a Abraham su marido.
Abraham se acostó con Agar, y ella quedó embarazada”. (Gé-
nesis 16:1-4)

A ver: ¿no hay aquí una claudicación del amor, tal
vez por ambas partes? Evidentemente, no podemos ceñir-
nos a una única forma de concebir, sentir y manifestar el
amor. Siempre ha existido un interrogante sin respuesta
en la relación amorosa, acertadamente reflejada por el cu-
bano Antonio Machín en su canción corazón loco: “cómo es
posible amar a dos mujeres a la vez”.

¿Estaba Abraham enamorado de Sara? ¿Llegó a ena-
morarse de Agar? Evidentemente, infidelidad no hubo,
puesto que las tres partes tenían conocimiento de lo que
tramaban y estaban conformes.

Pero –hay un pero–. Prescindo de los propósitos di-
vinos, que los había. Lo analizo todo con mente carnal,
como un asunto puramente humano, totalmente humano,
lo advierto, dejo constancia de ello. Prescindo también
de las costumbres de la época, de los condicionamientos
sociales, del drama familiar, de las leyes de aquellos tiem-
pos. Juzgo de cielo hacia abajo, anclado en la tierra, como
hombre del siglo XXI. Y me interrogo: Una mujer real-
mente enamorada, ¿puede claudicar y permitir volunta-
riamente que su hombre mantenga relaciones sexuales
con otra mujer a cambio de un hijo? El amor es el más
grande de los egoísmos. El amor razona algo así: Lo que
es mío no es para otro ni para otra.

En las montañas donde por aquellos tiempos vivían
los componentes de la tribu de Efraín había un hombre
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llamado Elcana, casado con dos mujeres, Ana y Penina.
Esta Penina había tenido hijos e hijas. Ana era estéril. Y
lloraba amargamente. Su marido le dice: “Ana, ¿por qué
lloras y no comes? ¿Por qué te entristeces? ¿No valgo yo más
que diez hijos?” (1º de Samuel 1:1-8).

¿Qué respondemos a esto? De acuerdo en que son
amores desiguales, pero para una mujer casada, ¿es más
importante el marido que el hijo? Por lo que hemos leído
en párrafos anteriores Sara lo tenía claro: marido bien, de
acuerdo, pero quería un hijo. Claudicó en sus sentimientos
y dio el visto bueno a que su hombre se acostara con otra
mujer.

Enfoquemos la historia desde otro ángulo, el de Abra-
ham. Un hombre realmente enamorado de su esposa,
¿puede tener relaciones sexuales con otra, aunque la primera
lo consienta? Cierto que en el amor todas las cumbres son
borrascosas, pero el amor, ¿puede tomarse así, a la ligera,
sin tener en cuenta la compleja dignidad del ser humano?

Caben dos posibilidades: que el amor de Abraham
hacia Sara fuera un amor débil o un amor fuerte. Si era
débil, no debió importarle mantener relaciones sexuales
con otra mujer. Si era fuerte, si amaba a Sara con locura,
quiso complacerla aún en aquél asunto tan delicado.

¿Claudicó Sara en su relación amorosa?
¿Claudicó Abraham?
El amor nació con el misterio.
Donde sí claudicó el padre de la fe fue en otro episo-

dio de su vida.
Cuento lo que leo en la Biblia.
En una época de hambruna en tierras de Canaán,

donde vivían, Abraham y Sara deciden viajar a Egipto y
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pasar allí una temporada. Cuando estaban próximos a entrar
en el país del Nilo, Abraham dijo a su esposa: “es evidente
que eres una mujer muy bella; cuando te vean los egipcios, dirán:
“es su mujer”, por lo que a mí me matarán y a ti te dejarán con
vida. Di, por favor, que eres mi hermana; de este modo me tratarán
bien por consideración a ti y podré salvar la vida”. (Génesis
12:10-13).

¿Estaba justificado el miedo de Abraham tratándose
de una mujer de sesenta y cinco años? Sí, lo estaba, escri-
ben quienes explican el Génesis. A esa edad Sara conser-
vaba una hermosura deslumbrante, cautivadora, sin las
operaciones estéticas que hoy deforman los rostros feme-
ninos, de los que la duquesa de Alba, acartonada, fue un
claro ejemplo. San Agustín acude en defensa de Abraham
y nos asegura que el patriarca puso en Dios su confianza.
Cabe en lo posible, pero con su consejo a Sara la armó.
Sigamos leyendo en el primer libro de la Biblia: “cuando
Abraham llegó a Egipto, los egipcios descubrieron, en efecto, lo
hermosa que era Sara. También la vieron algunos oficiales del
Faraón y se la ponderaron tanto que la mujer fue llevada a su
palacio”. (Génesis 12:14-15) 

Abraham, culpable. Para salvar su vida no le preocupa
que su esposa sea deshonrada. En los tiempos que corrían
la esposa en todo debía estar subordinada al marido y para
éste estaba antes su vida que el honor de Sara. El francés
Jean Chaine, en Le livre de la Génese, dice que “la conducta
de Abraham es la de un beduino ladino y egoísta”. No lo
apruebo. Sí es cierto que el Faraón colmó de bienes al pa-
triarca a causa de Sara. Lo dice la Biblia: “por consideración a
ella, Abraham recibió un excelente trato, además de ovejas, vacas
y asnos, siervos y siervas, asnas y camellos” (Génesis 12:16)
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Aunque no hemos de juzgar la conducta de los pa-
triarcas a la luz de nuestra moral cristiana siglo XXI, cierto
es que enredado en el engaño se halló incapaz de rechazar
los valiosos regalos del Faraón.

El religioso católico Maximiliano García Cordero, pro-
fesor que fue de exégesis y de teología bíblica en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, al llegar al capítulo 12
en sus comentarios al libro del Génesis dice que la provi-
dencia divina velaba sobre el patriarca y destaca la protec-
ción especial que Dios tenía sobre él: “el Señor castigó al
Faraón y a su corte con grandes plagas por lo de Sara. Así que el
Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por
qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu
hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa? Ahí tienes
a tu mujer, tómala y márchate” (Génesis 12:17-19).

No resulta difícil imaginar la turbación de Abraham
ante la recriminación del Faraón. Al decirle que Sara era
su hermana le contaba una verdad a medias y una mentira
a medias. Ahora sufría el dolor que nace de la vergüenza.
Siempre ha sido verdad que quien siembra viento recoge
tempestades.

Cuando el Faraón toma a Sara la integra en su harén.
¿Qué ocurrió allí? En el libro Los amores en la Biblia su
autor, el colombiano Marco Schwartz, lo explica así: “los
rabinos de tiempos posteriores han sentido la necesidad de aclarar
qué ocurrió realmente durante la estancia de Sara en el palacio
del Faraón, porque el texto original puede prestarse a equívocos.
Por supuesto, los rabinos (y probablemente el propio autor bíblico)
dan por sentado que la gran matriarca del pueblo judío no llegó
a consumir la unión carnal con el rey de Egipto. Varios “midras
him” –comentarios rabínicos escritos y recopilados entre los siglos
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II y XII d.C.– sostienen que Abraham, después de que su mujer
fuera llevada ante el Faraón, se puso a llorar e imploró a Dios
para que Sara conservase su integridad. Dios atendió sus súpli-
cas, y envió un ángel para que la protegiera. Cuando el Faraón
intentó abrazar a Sara, recibió un golpe de una mano invisible.
Lo mismo sucedió cuando trató de quitarle el calzado y la ropa.
En ésas se le fue la noche al Faraón, que no consiguió copular
con la hermosa forastera. A la mañana siguiente, vio con horror
rastros de lepra en los rostros de sus eunucos. Entonces Sara le
confesó que era mujer de Abraham. El Faraón la devolvió de in-
mediato a su marido, y para congraciarse con éste, le regaló aún
más riquezas de las que ya le había dado”. Es una opinión
entre mil.

¿Claudicó Abraham en su relación amorosa con Sara?
Juzgue el lector.
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III      
Jacob: 

trabajo por amor

Jacob fue tercero en la línea de los patriarcas hebreos,
hijo de Isaac y nieto de Abraham. Su nacimiento se registra
en el capítulo 25 del Génesis. Aquí leemos que Rebeca, la
madre, al dar a luz “resultó que había mellizos…Salió primero
uno, pelirrojo y todo él velludo como un manto peludo, así que lo
llamaron Esaú. Detrás salió su hermano, agarrada su mano al
talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob”. (Génesis 25:19-26).

En la etimología del Génesis el nombre Jacob significa
“suplantador”, “engañador”. Ambas cosas fue este nieto
de Abraham. Suplantó a Esaú ante el lecho del padre an-
ciano y ciego para apropiarse de la bendición paterna, se-
ñal de la prosperidad futura, y lo engañó al asegurarse los
derechos de la primogenitura a cambio de un plato de
lentejas.

Dice el dicho popular que quien a hierro mata a hie-
rro muere. El engañador fue a su vez engañado por un tío
suyo de nombre Labán.

Nada produce mayor placer que engañar al engaña-
dor. Algo parecido ocurre en el amor. Decía Novalis que
cuando una mujer engaña a un hombre no lo hace por
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capricho, sino por venganza, porque ella ha sido prime-
ramente engañada.

Sin aludir para nada a la estratagema del fraude para
conseguir la primogenitura, Isaac bendice a Jacob dándole
la orden de no contraer matrimonio con una mujer cananea
y pidiéndole ir a casa de Labán, hermano de Rebeca, y bus-
car allí esposa de entre la familia. El texto bíblico es explícito.
Jacob sale de Beerseba, enclavada al sur de Canaán, y se di-
rige a Harán, ciudad de Mesopotamia, en la Turquía oriental
de hoy. En su peregrinar llega a un pozo, lugar de pastores
y rebaños. El pozo estaba cubierto con una gran piedra,
que sólo se quitaba para abrevar a los rebaños. Jacob entra
en conversación con los pastores. Al oír que eran de Harán,
les pregunta por Labán. La conversación se anima. Aquí
dejo que hable la Biblia. El original siempre es mejor que
la imitación: “mientras Jacob hablaba con ellos, llegó Raquel
con las ovejas de su padre, que ella misma pastoreaba. Cuando
Jacob vio a Raquel, hija de su tío materno, Labán, con las ovejas
de éste, quitó la piedra que tapaba el brocal del pozo y abrevó las
ovejas de su tío Labán. Luego saludó a Raquel con un beso y
rompió a llorar. Cuando Jacob le explicó a Raquel que él era hijo
de Rebeca y sobrino de Labán, ella salió corriendo a dar la noticia
a su padre”. (Génesis 29:9-12)

El inglés Derek Kidner, cuando comenta el Génesis,
califica el incidente como “una soberbia entrada” de Jacob
al núcleo familiar: “sabe cómo presentar sus acciones en la
mejor forma coronando el golpe de fuerza con un acto de servicio,
y este a su vez con el dramático anuncio”.

Por su parte, el ya citado Marco Schwartz concibe
aquél primer beso de Jacob a Raquel como un flechazo
amoroso.
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En el amor, ¿existe el flechazo o es todo una fábula?
Según el alemán Karlheinz Deschner, el flechazo

amoroso es irracional. Este autor concibe el amor como
una escalera de cuatro peldaños. Primero es el conoci-
miento, imposible amar a alguien que no se conoce. Se-
gundo peldaño la simpatía, conocemos a personas que
no nos caen simpáticas. Luego viene el cariño, no a todos
los que nos resultan simpáticos profesamos cariño. El ca-
riño puede ser definido como afecto que tenemos a al-
guien, suele ser la antesala del amor. El amor propiamente
dicho, esa desesperada y oscura necesidad de unir el cora-
zón propio a otro corazón en el abrazo de los sentimientos,
se encuentra en el último peldaño de la escalera. 

A Cupido, deidad romana del amor, identificada con
Eros, lo dibujan disparando la flecha a un corazón sediento
de amor.

¿Fue un flechazo el amor de Jacob y Raquel? ¿Fue
amor a primera vista?

La historia bíblica no se detiene.
Cuando Raquel, con la emoción a flor de piel

cuenta al padre su conversación con Jacob, Labán “salió
a su encuentro y, entre abrazos y besos lo llevó a su casa… Le
dijo: no cabe duda de que perteneces a mi familia”. (Génesis
29:13-14).

Un mes permaneció Jacob viviendo a cuerpo de rey
en casa de su tío Labán. Al cabo del tiempo éste le hace
una propuesta que en principio parecía generosa, pero
que implicaba mucho de egoísmo calculado. Dice a su
sobrino: “tú eres pariente mío, pero no por eso has de trabajar
gratis para mí. Dime qué salario quieres que te pague. Labán
tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel.

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



28

Lea tenía unos ojos apagados; Raquel, en cambio, era hermosa
de los pies a la cabeza. Como Jacob se había enamorado de ella,
contestó a Labán: trabajaré siete años a tu servicio para casarme
con Raquel, tu hija menor… Y así Jacob trabajó por Raquel du-
rante siete años, pero estaba tan enamorado de ella que le pare-
cieron unos pocos días”. (Génesis 29:15–18).

¡Siete años de trabajo por amor a una mujer! ¿Cabe
en nuestra imaginación occidental siglo XXI que al pedir
el chico la mano de su novia el padre le diga, bien, pero
has de trabajar para mi siete años sin cobrar un euro?

Difícil.
El amor nos hace libres, pero al mismo tiempo nos

convierte en esclavos. Nos emancipa y nos sujeta. Cupido,
ya citado, el nombre del dios latino del amor, deriva de
“cupere”, “desear con ansia, con pasión”. Cuando el amor y
el deseo se apoderan del corazón no calculamos el precio.
El argentino Cafrune, tocando su guitarra, decía que todo
lo que vale cuesta. El amor es un lujo caro. Cuando entra
en el corazón va royendo todos los demás sentimientos.
Nada nos parece excesivo. Todo lo damos por poseerlo.
Los más pesados trabajos nos parecen livianos.

Como le ocurrió a Jacob.
La boda –se ha dicho– es como una embarcación que

lleva a dos personas al mar de la felicidad. Relativo.
El primer sueño sosegado de Adán fue una sorpresa.

Al despertar tenía una mujer junto a él. También encontró
una mujer Jacob en la mañana tras la noche de boda. Pero
no la mujer que él quería.

Las bodas en tiempos de Jacob solían celebrarse con
música, banquetes, bromas; por lo general, mujeres y hom-
bres se hallaban separados durante las fiestas.
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Se cumplieron los siete años de trabajos.
“Pasado ese tiempo, Jacob dijo a Labán: ya se ha cumplido

el tiempo, dame a mi mujer para que me una a ella. Entonces
Labán invitó a todos los vecinos del lugar a la fiesta de bodas”.
(Génesis 29:20-22)

Ateniéndonos a lo que ocurrió después, Jacob en-
contró en Labán la horma de su zapato. Le hizo beber su
propia medicina. El engañador resultó engañado. Llegada
la noche llevó a su otra hija, Lea, a la cámara matrimonial
donde esperaba el impaciente novio. “tomó a su hija Lea y
se la entregó a Jacob, que se acostó con ella… al día siguiente
por la mañana, Jacob se llevó la sorpresa de que se trataba de
Lea y fue a protestar a Labán. ¿Qué nos has hecho? ¿No te he
servido yo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado?”.
(Génesis 29:23-25)

El libro del Génesis ha sido abundantemente comen-
tado por judíos, mahometanos, católicos, protestantes,
ateos, racionalistas y otros. Este incidente ha dado lugar a
multitud de preguntas que no han tenido respuestas.

Admitiendo que Lea entrara en la cámara nupcial con
el rostro tapado por un velo, ¿no se despojó del velo en
toda la noche?

En aquella habitación, ¿no había ni un rayo de luz?
Siete años viviendo junto a dos mujeres, ¿no supo

que se trataba de Lea y no de Raquel, por una palabra,
por un gesto? ¿Permaneció Lea muda toda la noche?

¿Era sincero el enfado de Jacob con Labán o estaba
interpretando otra de sus muchas farsas?

El incidente se arregla con una intervención astuta
del interesado Labán. Dice a Jacob: “Aquí no es costumbre
dar a la hija pequeña antes que a la mayor. Por eso cumple la
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semana de festejo que corresponde a la boda con Lea y entonces
te daremos también a Raquel a cambio de otros siete años de
trabajo a mi servicio. Así lo hizo Jacob”. (Génesis 29:26-28)

Reflexionemos. Si el amor que Jacob sentía por Ra-
quel era tan fuerte que los siete años trabajados por ella le
parecieron días, ¿por qué acepta festejar una semana con
otra mujer, festejos que incluían relaciones sexuales?

A lo largo de siete años Jacob y Raquel vivirían como
novios, esperando el cumplimiento del tiempo. Es de su-
poner que se hicieran promesas de amor. Jacob le diría
un día y otro cuánto la amaba. Sin embargo, cuando se le
presenta la oportunidad, festeja con la hermana. “¿Qué
otra cosa podía hacer?”, preguntaba uno de los llamados
padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, en el siglo
III. ¿Qué? ¡Haberse negado! Si concluyó que se trataba de
un engaño, ¿por qué continúo una semana más junto a
ella? Si tanto amaba a una hermana, ¿por qué se entregó
en brazos de la otra hermana durante siete días? ¿Qué ha-
bría hecho Jacob si Raquel hubiera pasado una semana
de fiesta con su hermano Esaú? ¿Será cierto lo que escribió
Shakespeare: “el amor y la razón no se acompañan. El amor es
ciego y los enamorados no pueden ver las locuras que come-
ten?”.
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IV

Siquem:
sexo y amor

En el primer volumen (653 páginas) de Los sexos, el
amor y la historia,  el ensayista, novelista y poeta extremeño
Pedro Caba dice que cuando se produce una violación se-
xual ocurre en ocasiones que entre el violador y la violada
se establece una corriente de afinidad mutua que llega
hasta el amor.

El capítulo 34 del Génesis ilustra esta idea contando
la violación de Dina, hija de Jacob, a manos de Siquem,
hijo de un príncipe de la antigua ciudad cananea del
mismo nombre.

El autor del Génesis presenta el texto de forma dra-
mática.

Dios ordena a Jacob que fuera a Bet–el. En lugar de
hacerlo, Jacob se traslada con su familia y sus ganados
cerca de Siquem, convirtiéndose en un residente extranjero
en aquel lugar.

Dina, su hija, a quien se ha calculado entre 16 y 17
años, sale un día a dar un paseo y visitar a sus amigas. “La
vio Siquem, hijo de Hamor, señor de aquella tierra, y por la
fuerza se acostó con ella y la violó. Pero después Siquém no
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pudo quitarse de la cabeza a Dina, la hija de Jacob, porque se
había enamorado de ella, así que trató de ganarse su amor”
(versículos 2-3).

El amor verdadero hace milagros, porque él mismo
es ya el mayor milagro. Además, el amor convierte al hom-
bre salvaje en civilizado.

“Jacob se enteró de que Siquem había violado a Dina”,
prosigue la historia (versículo 5). ¿Cómo se enteró? No
pudo ser a través de la hija, porque según el versículo 26
ésta permanecía en casa de su violador. Esto ha dado lu-
gar a que algunos comentaristas del Génesis opinaran
que Dina fue afectada por el llamado síndrome de Esto-
colmo, es decir, que al igual que le ocurrió a Siquem,
también ella quedara prendada de él después de la vio-
lación.

Otros creen que fueron algunas amigas de Dina las
que informaron al padre de lo ocurrido.

Jacob no reaccionó cuando tuvo conocimiento del
hecho. “Como sus hijos estaban en el campo con el ganado, no
dijo nada hasta su regreso” (versículo 5).

Algunos biblicistas han puesto en duda si la acción
de Siquem fue violación o fornicación, es decir, que Dina
consintiera. El teólogo inglés Derek Kidner, ya citado, ob-
serva que el segundo verbo en Génesis 34:2 significa, lite-
ralmente, “tomó”, que posiblemente implique “se la llevó”
con vistas al matrimonio.

En cualquier caso, como Don Juan rendido ante Doña
Inés, Siquem se enamora perdidamente de Dina. Quiere
hacerla su esposa. Es sincero en sus sentimientos. Dice al
padre poco después del estupro: “consígueme a esa muchacha
para que sea mi mujer” (versículo 41).
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El padre, príncipe de la tierra de Siquem, dialoga con
los indignados hermanos de Dina y les dice: “mi hijo Si-
quem se ha enamorado de vuestra hermana. Por favor, permitid
que él la tome como esposa. Así emparentaremos; dadnos vuestras
hijas, tomad vosotros las nuestras y quedaos a vivir con nosotros.
Esta tierra está a vuestra disposición; vivid en ella, haced negocio
y adquirir posesiones” (versículos 8-10).

El padre de Siquem abre generosamente a los hebreos
el camino a futuros matrimonios entre ambas razas. Le
brinda amplitud de derechos civiles a una familia de emi-
grantes que se había instalado en la región. Jacob y sus hi-
jos podían recorrer la tierra y establecerse en ella con de-
recho propio, sin contrato de compraventa.

Cuando el padre termina de hablar lo hace el hijo. La
Ley mosaica, que Siquem ignoraba, establecía que quien
abusara de una doncella estaba obligado a tomarla por
esposa y a dotarla (Éxodo 22:16).

El amor es la base de la existencia, su esencia y su fin.
En Diario de un poeta, el francés Alfredo de Vigny escribió
en 1833 que “el amor es una fuente inagotable de reflexiones:
profundas como la eternidad, tan altas como el cielo y tan vastas
como el universo”.

Siquem no pierde tiempo en reflexiones. Preocupado
por la solución de su caso, dice a los hermanos de Dina
que está dispuesto a pagar tanto el precio de la dote como
otros regalos, y lo que a ellos bien les pareciere: “sed benévolos
conmigo y os daré cuanto me pidáis. Imponedme una dote alta y
regalos valiosos por la muchacha y os daré lo que me pidáis, con
tal de que me la deis en matrimonio” (versículos 11–12). 

Los hijos de Jacob no ceden. Siguen indignados. En
aquella cultura, un hombre cuya hermana había sido
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violada se sentía más deshonrado que otro a quien su es-
posa le hubiera sido infiel. De una esposa se puede divor-
ciar –razonaban– pero una hermana o una hija siempre
permanecen en la familia.

Para vengar la ofensa, inventan una estratagema ma-
lévola. Jacob, sus hijos y el resto de la familia eran judíos.
Todos los varones estaban circuncidados desde los ocho
días de vida, conforme al pacto hecho por Jehová con
Abraham (Génesis 17:10-14). Hamor, príncipe de aquella
tierra, su hijo Siquem y todos cuantos allí vivían no eran
judíos, eran cananeos, nada sabían de la circuncisión. A
la amplia y generosa oferta del joven que desesperaba de
amor, responden: “no podemos hacer lo que nos pedís, dando
nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado; eso
sería una afrenta para nosotros. Sólo podemos aceptar con una
condición: que vosotros seáis como nosotros, es decir, que todos
vuestros varones se circunciden. Así si podremos daros a nuestras
hijas, y vosotros tomar a las nuestras, viviendo entre vosotros y
formando un solo pueblo. Pero si no aceptáis nuestra condición
de circuncidaros, nos marcharemos con nuestra hermana de
aquí” (versículos 14-17).

El bueno de Hamor y el hijo que desfallecía de amor
aceptaron la oferta. Siquem y su padre, no obstante ser
hombres mayores, procedieron al rito de la circuncisión.
A Hamor, muy respetado y querido por su pueblo, no le
fue difícil convencer al resto de los hombres que por allí
vivían. Les dijo que la familia de Jacob era gente de paz,
que querían establecerse allí y comerciar con ellos. “Todos
los que estaban presentes en la puerta de la ciudad aceptaron la
propuesta de Hamor y de su hijo Siquem. Así que todos los va-
rones fueron circuncidados” (versículo 24).
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Inmediatamente se desata una inquisición religiosa.
El odio, la venganza, la crueldad, la muerte y la sangre in-
vaden la ciudad y los campos. Los varones de Siquem, no
acostumbrados a la circuncisión, enfermaron y quedaron
incapacitados. Cuando no podían defenderse, dos hijos
de Jacob, Simeón y Leví, reclutaron a otros hermanos y a
algunos hombres del campamento de Jacob, entraron en
la ciudad, mataron a sus habitantes, saquearon las casas y
se llevaron cautivos a mujeres y niños. Mejor que yo lo ex-
plica la Biblia: “Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron
cada uno su espada, entraron en la indefensa ciudad y mataron
a todos los varones. Mataron también a filo de espada a Hamor
y a su hijo Siquem; luego sacaron a Dina de casa de Siquem
(¿estaba allí secuestrada o por voluntad propia?) y se mar-
charon. Los otros hijos de Jacob también fueron y pasando sobre
los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por el ultraje
cometido contra su hermana. Se apoderaron de sus ovejas, vacas
y asnos, de todo lo que había en la ciudad y en el campo; se lle-
varon todas las riquezas, incluidos sus niños y mujeres, y sa-
quearon todo lo que encontraron en las casas” (versículos 25-
29).¡Menuda forma de vengarse tenían aquellos judíos!

Esto no fue una venganza. Fue un pillaje, un robo,
un saqueo, un despojo, un desvalijamiento, una rapiña,
una matanza cruel e inhumana de personas inocentes e
indefensas que superó a la que muchos siglos después
tendría lugar en Francia, exactamente el 23 de agosto del
año 1572, cuando 20.000 protestantes hugonotes fueron
vilmente asesinados, víctimas del odio religioso.

A favor de Jacob hemos de decir que ni participó ni
aprobó la matanza y el saqueo perpetrado por sus hijos.
El patriarca era consciente del peligro de exterminio que
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supondría la reacción de los cananeos. Arrastrado por el
miedo y la furia reacciona ante el mal y dice a sus hijos:
“me habéis ocasionado la ruina haciéndome enemigo de los ha-
bitantes de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Yo cuento con
muy pocos hombres y si ellos se alían contra mí y me atacan,
acabarán conmigo y con toda mi familia” (versículo 30).

Jacob recordaría el triste episodio hasta el final de
sus días. Antes de morir llama a todos sus hijos para anun-
ciarles el futuro de cada una de las tribus que representa-
ban. De quienes iniciaron la matanza en Siquem, dice:
“Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia son
sus armas. No querría estar presente en sus reuniones, ni com-
prometer mi honor en sus asambleas, pues cuando se enfurecieron
mataron hombres, y en su crueldad desjarretaron bueyes. Maldita
su ira tan violenta, y su furor tan feroz. Yo los dividiré en Jacob,
los dispersaré en Israel” (Génesis 49:3-8).

Sexo y amor. En la historia explicada dominó prime-
ramente el sexo; luego nació el amor. Si en Don Juan pre-
dominaba el sexo sin amor, Don Quijote amaba a Dulci-
nea sin haber rozado jamás su piel. “Gracias al amor todo
ser alcanza su momento de bondad”, escribió el teólogo y fi-
lósofo francés Ernesto Renán.

Aquí queda retratado el Siquem del relato bíblico. 

        

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



37

V

Sansón y Dalila:
Amores traicioneros

Esta es la historia de Sansón, ejemplo memorable de
una prodigiosa fuerza de cuerpo y de lastimosas flaquezas
de corazón, y de Dalila, mujer de costumbres más que
sospechosas, causante de la ruina de Sansón, cuyo amor
traicionó. La historia se cuenta en los capítulos 13,14, 15
y 16 del libro de los Jueces, en la primera parte de la Biblia.
Relato largo.

El nacimiento de Sansón, como el de Isaac, tuvo un
origen milagroso. También al igual que Sara, la madre de
Sansón era estéril. Un ángel le aparece y le dice: “concebirás
y darás a luz un hijo” (13:5). “Y la mujer dio a luz un hijo, y le
puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo”
(13:24).

Dice un proverbio árabe que el hombre caprichoso
no es un hombre, es una cosa. Los caprichos convirtieron
a Sansón, hombre superdotado, en una cosa en manos de
sus enemigos.

La vida caprichosa de Sansón se abre quebrantando
los principios religiosos en los que había sido educado.
La Ley dada por Jehová a Moisés prohibía los casamientos
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mixtos (Éxodo 34:16; Josué 23:11–12). El joven judío se
encapricha de una mujer que habitaba en la ciudad filistea
llamada Timnat, hoy día una aldea a 25 kilómetros al su-
deste de Jerusalén, de nombre Tibna. Los padres intentan
persuadirle de su error. Le razonan: “¿es que no hay ninguna
mujer en tu tribu o en todo nuestro pueblo, para que tengas que
elegir esposa entre éstos filisteos incircuncisos?” (Jueces 14:3).

El caprichoso se aferra al deseo; lo quiero, lo ordeno,
esta es mi voluntad. “Sansón respondió a su padre: consígueme
esa, porque esa es la que me gusta” (14:3).

El padre y la madre ceden. Desde Sorá, en la tribu de
Judá, donde vivían, se trasladan a Timnat. En el camino
un cachorro de león le salió al paso rugiendo. Sin nada
en la mano, “Sansón desgarró al león como se desgarra un ca-
brito” (14:7). Llegado a Timnat “habló con la mujer y quedó
prendado de ella” (14:7).

¿La había visto antes? A través de internet no pudieron
conocerse, como ocurre ahora, ¿entonces? ¿Estuvo Sansón
en Timnat anteriormente? ¿Algún amigo le habló de la
mujer? No importa.

Comienzan los siete días que duraba el festejo de
boda. Los padres de Sansón “dieron una fiesta, como es cos-
tumbre entre los jóvenes. Los filisteos, por su parte, eligieron
treinta mozos para acompañarlo” (14:10).

Sigue el caprichoso con sus veleidades. Quiere jugar.
Propone un enigma a sus jóvenes acompañantes: “del
que come salió comida, y del fuerte salió dulzura” (14:14). Se
refería a la miel que había encontrado en las fauces del
león. El tiempo pasaba y no conseguían resolver el
enigma. Astutos, recurren a la esposa recién estrenada.
Dicen a la mujer: “consigue que tu marido nos descifre la
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adivinanza. De otro modo, tú y tu familia seréis pasto de las
llamas” (14:15).

El corazón de una mujer se conoce a través de los
agujeros cuando se ve amenazada. La esposa de Sansón
claudica. Por miedo o por debilidad. En opinión de Cer-
vantes:

Es de vidrio la mujer
pero no se ha de probar
si se puede o no romper
porque todo podría ser.
La mujer filistea, cuyo nombre no aparece en la Biblia,

se rompió.
Traicionó a Sansón antes de que lo hiciera Dalila. Mi-

mosa, dice al marido: “tú me odias, no me amas. Has pro-
puesto una adivinanza a mi gente y no me la quieres descifrar”
(14:16).

Sansón se resiste, pero por poco tiempo. Ella insiste.
Difícil caer en los brazos de una mujer sin caer en sus
redes. Escribe el autor sagrado: “ella estuvo lloriqueándole
los siete días que duró la fiesta. Hasta que al séptimo día se la
descifró, porque lo tenía aburrido” (14:17).

¡Pobre Sansón! No tuvo tiempo de leer a Salomón:
“mujer de valía es corona del marido, la desvergonzada, carcoma
de sus huesos” (Proverbios 12:4). La carcoma es una larva
que se introduce en la madera y poco a poco va royendo
el mueble. Así se introdujo la filistea en la mente de San-
són. Cuando obtuvo la confesión deseada “ella comunicó a
su gente la respuesta del enigma” (14:17). 

Al verse descubierto, Sansón supo de inmediato la
causa y dijo al grupo de jóvenes: “si no hubieseis arado con
mi novilla, no habríais descifrado mi adivinanza” (14:18).
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Enfurecido, Sansón abandonó la fiesta y regresó a la
casa familiar. Pero el padre de la filistea la entregó como
esposa a uno de sus compañeros.

Tiempo después, enamorado aún, Sansón viaja a Tim-
nat. Dice al suegro: “quiero acostarme con mi esposa en la al-
coba” (15:1). Este no lo permite. Responde que la mujer
tiene otro marido. En compensación le ofrece la hermana
menor. Sansón no acepta. Se marcha otra vez furioso y
para vengarse de los filisteos “cazó trescientas zorras y ató
los animales cola con cola poniendo una tea entre las dos colas;
luego prendió fuego a las teas y soltó las zorras por las mieses de
los filisteos” (15:4–5).

¿Dónde halló Sansón tantas zorras? ¿Cuánto tiempo
tardó en atarlas por pareja?

Casi todos los episodios de la vida de Sansón están
relacionados de una u otra forma con mujeres. No escar-
mentó con la filistea de Timnat. En otra ocasión viajó a
Gaza, antigua ciudad cananea, presente hoy día en todos
los medios de comunicación debido a los problemas exis-
tentes entre judíos y palestinos. Allí “vio una prostituta en
cuya casa entró” (16:1). Advertidos sus enemigos filisteos
“rodearon la casa y lo esperaron apostados en la puerta de la
ciudad” (16:2). Siempre jugando con la fuerza que Jehová
le había dado para que la pusiera al servicio de Israel,
“Sansón estuvo durmiendo hasta media noche. A media noche
se levantó, agarró las dos hojas de la puerta de la ciudad con
sus jambas y su barra, las arrancó, se las cargó a la espalda, y
las subió hasta la cima del monte que está en Hebrón” (16:3).

¿Qué tamaño tenían las puertas? ¿Cuánto pesaban?
¿Tanta era la fuerza de Sansón? ¿Pudo resistir para cargar
con ellas hasta la cima de un monte?
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En este punto de la historia el hagiográfo da entrada
a Dalila: “después de esto, se enamoró de una mujer de la va-
guada de Sorec, que se llamaba Dalila” (16:4). Sorec estaba
enclavada en un valle ancho entre Jerusalén y el Medite-
rráneo. Dalila también era filistea, no judía como él. Sa-
lomón advirtió: “emparenta con la inteligencia, para que te
proteja de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras”
(Proverbios 7:4). Aquí está retratada Dalila, pero cuando
Salomón encendió la luz roja en las relaciones hombre–
mujer, Sansón llevaba tiempo muerto y enterrado.

Los filisteos continuaban tras la caza y captura del for-
zado héroe judío. Figurándose que tendría alguna parte
vulnerable imaginaron robarle su secreto por medio de Da-
lila, una mujer de la que mal sabría defenderse Sansón.
”los jefes de los filisteos acudieron a Dalila y le dijeron: engáñalo
y averigua de dónde le viene esa fuerza tan enorme, y cómo po-
dríamos amarrarle bien fuerte y de esta manera dominarlo. Te
daremos cada uno de nosotros mil cien siclos de plata” (16:5–6).

Poderoso caballero es don dinero, dicen que dijo
Quevedo. Por dinero baila el perro, añade un refrán po-
pular. Somerset Maugham escribió que el dinero es como
un sexto sentido; sin él no podríamos desarrollar los otros
cinco.

La avariciosa y engañadora Dalila entra en acción.
“Como todos los días lo importunaba con sus palabras y lo tenía
aburrido, le abrió todo su corazón” (16:16). Le confesó que
su fuerza estaba en el cabello. Sansón era nazareo, una
secta religiosa del antiguo Israel. Señal principal de todo
nazareo era dejarse crecer el pelo. El escritor y humorista
Jardiel Poncela afirmó que “lo único que a la mujer le interesa
de la cabeza del hombre es el pelo”.

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



42

Lo mismo debió pensar Dalila. Corre y cuenta a los
jefes filisteos su victoria. Estos acuden de inmediato. Eran
cinco, luego la traición le deparó cinco mil quinientos si-
clos de plata. Una fortuna. Acto seguido Dalila duerme a
Sansón sobre sus rodillas y llama a un hombre que le
cortó las siete trenzas de su cabellera. Luego, la muy tai-
mada grita: “Sansón, los filisteos sobre ti”. Sansón reaccionó,
pensando, como otras veces, salir airoso. Pero a pesar de
su cuerpo robusto, ya era tarde. La fuerza había huido de
Sansón. Los filisteos se apoderan de él, le vacían los ojos
y cargado de cadenas lo encierran en una cárcel donde
daba vueltas a la rueda de un molino.

Tiempo después los filisteos celebran una fiesta en el
templo de su dios Dagón. Estaban todos los jefes y unas
tres mil personas. Mandaron llevar a Sansón para que les
sirviera de diversión. ¡Qué cuadro tan patético! El hombre
fuerte, el hombre caprichoso, convertido en un bufón
hazmereír.

Los filisteos ignoraban que al crecerle el pelo en la
cárcel le habían vuelto las fuerzas. En medio de la algazara
Sansón, que no veía, pide a un muchacho que lo lleve
hasta las columnas del templo. Agarrado a ellas, grita:
“muera yo con los filisteos” (16::30). “Sacudió las columnas con
todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los jefes de los fi-
listeos y sobre toda la gente allí reunida. Y los que mató al morir
fueron más que los que había matado en vida” (16:29–30).

Así murió Sansón y tal fue la victoria de Dalila. Sobre
su paradero después de la traición amorosa nada dice la
Biblia. El ejemplo de su perfidia ha quedado como una
prueba de la trágica influencia que una mujer puede ejercer
sobre el hombre si ella se lo propone. 
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VI

David y Jonatán:
Amor de hombres

Hay escritores que son auténticos maestros en torcer
y retorcer las historias de la Biblia con sus interpretaciones
descabelladas y partidistas. Esto ocurre con la hermosa
relación de amor entre David y Jonatán.

Cuando tienen lugar los hechos que aquí relato David
es un muchacho joven, apenas un adolescente, el más pe-
queño de los ocho hijos de Isaí, rico ganadero asentado
en Belén, nieto de Booz y Rut.

David era “rubio, de hermosos ojos y bien parecido” (1º
Samuel 16:12). No tenía el pelo negro ni el color del
cuerpo tan oscuro como es el caso de los orientales.

Por aquél entonces gobernaba Israel su primer rey,
Saúl, hombre de muchos problemas debido a su carácter
melancólico y de celos enfermizos. Caído en desgracia
ante los ojos de Jehová. Este ordena al profeta Samuel que
en su lugar nombre rey a David. La ceremonia, llevada a
cabo en secreto, fue celebrada en presencia de los padres
y hermanos del nuevo rey. La unción tuvo un sentido apo-
lítico, estrictamente religioso.
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En una fuerte crisis de melancolía, atormentado Saúl
por un espíritu malo de parte de Jehová, sus criados más
cercanos le aconsejan que busque a alguien que sepa tocar
el arpa. Uno de los criados dice al rey: “yo conozco a un hijo
de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, y que además es, valiente,
buen guerrero, elocuente, atractivo, y el Señor está con él” (1º
Samuel 16:18).

Saúl envía inmediatamente emisarios con la orden
de llevar a David ante él. Es así como David se integra en
la corte del rey. Sin darse cuenta, Saúl conducía al predes-
tinado por Dios a su futuro.

El papel de la música para excitar y calmar el espíritu
del ser humano, reconocido universalmente, ya se practi-
caba en aquellos tiempos, unos 1.200 años antes de Cristo.

A continuación ocurre el episodio de Goliat. Cuando
David se enfrenta al gigante, éste lo menosprecia, “pues no
era más que un muchacho de piel sonrosada y bien parecido”
(1º de Samuel 17:42).

El desenlace del desigual enfrentamiento es bien co-
nocido. David vence al gigante valiéndose sólo de una
piedra de río que logró clavar en su frente con una honda.

Después de esta hazaña Saúl puso a David al frente
de su ejército. “David caía bien a todo el mundo, incluso a los
ministros de Saúl” (1º de Samuel 18:5).

Cuando el ejército judío regresa victorioso de una ba-
talla, mujeres de todas las ciudades salieron a su encuentro
cantando a coro: “Saúl mató a mil y David a diez mil”. Era
antiquísima costumbre en Israel que salieran las mujeres
al encuentro del ejército vencedor. El texto es ambiguo
respecto a si las mujeres cantaron a Saúl o a David, aunque
esto último es más verosímil.
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A Saúl no le gustó la copla. Lo enfureció y despertó en
él los celos: “muy enfadado, pensaba: a David le dan diez mil y
a mí me dan mil. ¡Sólo falta que lo hagan rey! Y a partir de aquel
momento Saúl sintió celos de David”. (1º de Samuel 18:8–9).

¡Los celos! Ver a otros poseer lo que quisiéramos po-
seer nosotros. Shakespeare, quien desarrolla una teoría de
los celos en una de sus obras más leídas, Otelo, el moro de
Venecia, escribió: “las almas celosas no siempre lo son con mo-
tivo: son celosas porque lo son. Los celos son un monstruo que se
engendra y nace de sí mismo”.

A partir de entonces, David no se sentía seguro en el
palacio de Saúl, quien se había propuesto matarlo. Huyó
a Nayor de Ramá, donde se encontraba Samuel presi-
diendo una escuela de profetas.

En este punto entra en escena el segundo personaje
de la historia: Jonatán. Era hijo de Saúl y por tanto supuesto
heredero al trono de Israel. Sus linajes eran altamente de-
siguales: uno era príncipe, de esmerada educación; el otro
era pastor, criado apacentando ovejas. Sólo una caracte-
rística tenían en común: los dos eran valientes guerreros,
curtidos en batallas contra los filisteos.

Los tres pisos del hombre, vida, alma y espíritu mar-
caban la profunda relación sentimental entre los dos jó-
venes. Se amaban. No todo amor entre hombres tiene que
resultar sospechoso ni dar lugar a especulaciones. “Amé-
monos unos a otros”, aconseja el apóstol Juan. No dice “amé-
monos unos a otras”. Lo supremo en la tierra es el amor, y
este se da también entre hombres.

La historia del amor entre los dos guerreros se expone
en los libros de Samuel. Ahorro palabras propias y dejo
que lo explique la Biblia.
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Acabada una conversación entre Saúl y David, en pre-
sencia del príncipe, “el alma de Jonatán quedó ligada con la
de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo” (1º de Samuel
18:1). “E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba
como a sí mismo” (1º de Samuel 18:3).

El amor de David y Jonatán se considera siempre
como uno de los más firmes de toda la literatura bíblica.
Este amor lo expresa simbólicamente el príncipe dando a
David las armas y los vestidos que llevaba consigo, acción
que significaba la entrega de su propia persona: “Jonatán
se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, junto
con su armadura, su espada, su arco y su cinturón” (1º de Sa-
muel 18:4). Todo esto lo hizo porque “Jonatán, hijo de
Saúl, amaba a David en gran manera” (1º de Samuel 19:1).

Este amor enfurece a Saúl. Enfrentado a su hijo lo in-
sulta y lo maldice. “Le dice: hijo de la perversa y rebelde,
¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión
tuya, y para confusión de la vergüenza de tu madre?” (1º de
Samuel 20:30).

El insulto no se dirige contra la madre de Jonatán.
Según el Talmud judío quiere decir que Jonatán se muestra
tan desnaturalizado y rebelde como si hubiese nacido de
una mujer perversa.

El climax de éste amor entre los dos hombres llega
cuando Jonatán cae muerto en las montañas de Gilboa.
David desahoga su profundo dolor por medio de una ele-
gía o composición poética que está considerada como
uno de los más nobles y sublimes cánticos del Antiguo
Testamento. Aquí David no sigue el estilo de los Salmos.
Aunque no menciona el nombre de Jehová, toda la com-
posición respira religiosidad y sufrimiento profundo.
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La endecha ocupa nueve versículos en el primer ca-
pítulo del segundo libro de Samuel. En el versículo 26,
David exclama: “¡Qué pena me has dejado, hermano mío, Jo-
natán! ¡Me eras tan querido! Tu amor me era más dulce que el
amor de las mujeres”.

Centenares de miles de páginas se han escrito en la
interpretación de este texto. Muchos autores han querido
ver en él una declaración de amor homosexual. ¡Qué dis-
parate! Jonatán estaba casado y tenía hijos. En cuanto a
David, no se le conoce ninguna relación homosexual. Lo
contrario. Sus biógrafos destacan el elevado número de
mujeres con las que tuvo relaciones sexuales.

Cuando el inglés A. Rowse escribe el libro Los homo-
sexuales célebres en la historia, la literatura y las artes, para
nada menciona el amor entre David y Jonatán. Es el ame-
ricano Down Teal, en Los militantes gay, quien afirma: “Le-
yendo la elegía que David escribe cuando muere Jonatán no
hay duda de que los dos se amaban con un amor homosexual”.

Será él quien no duda. Y otros muchos autores que
han seguido la misma línea de interpretación. ¿Por qué?
¿Es que dos hombres no pueden amarse hasta con
desesperación sin que intervenga el sexo? Los poetas bri-
tánicos Percy Shelley y George Byron vivieron juntos, via-
jaron juntos, juntos se hospedaron en hoteles, se amaban,
pero su amor estaba definido en lo masculino, en una
amistad sublime, la misma amistad y el mismo amor que
David sentía por Jonatán y Jonatán por David.
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VII

Salomón:
Cantares de amor

Los religiosos judíos de la antigüedad solían lavarse
las manos antes de tocar un libro del Antiguo Testamento.
Durante mucho tiempo se discutió si para tocar y leer el
Cantar de los Cantares también había que lavarse las manos.
La duda la resolvió el erudito judío Aquiba Ben Yosef en
el primer siglo de nuestra era al escribir la frase que se
hizo famosa entre los lectores de este libro: “todo el mundo
no vale lo que vale el Cantar de los Cantares”. Fue a partir de
entonces cuando tiene lugar una revolución en la inter-
pretación y exposición del Cantar.

El Cantar de los Cantares es un libro enigmático. A la
vez, el más literario de toda la literatura hebrea y bíblica.

Al sentido natural del Cantar se han dado varias in-
terpretaciones. La más aceptada cuenta que en uno de sus
viajes por el reino judío –algunos lo sitúan en Líbano– Sa-
lomón conoce a una muchacha de belleza insólita. La
lleva a su palacio en Jerusalén y se da a la tarea de ganar
su corazón, sin forzar nunca su cuerpo; pero no lo consi-
gue. La muchacha estaba enamorada de un pastor amigo,
compañero de la niñez. Ni la belleza física de Salomón,
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ni sus muchos tesoros, ni la sabiduría que le era propia,
ni la fama que gozaba en todo aquél mundo oriental, lo-
graron quebrantar el corazón de la muchacha. Su amor
hacia el hombre que había quedado en los campos cui-
dando ganado era tan firme como los montes.

Con esta historia Salomón compone un delicioso
poema de amor. En el mismo figuran tres personajes prin-
cipales: ella, él y el coro de doncellas que acompañan a la
bella joven en palacio. De este poema han bebido fray
Luis de León, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Chateau-
briand, Bécquer, Espronceda y centenares de místicos, ro-
mánticos, poetas y escritores de todos los tiempos. El Can-
tar de los Cantares ha inspirado la poesía amorosa de todas
las generaciones y seguirá haciéndolo en tanto que el amor
sea la columna vertebral del universo.

Este pequeño libro, de sólo ocho capítulos, donde ni
una sola vez se menciona el nombre de Dios, escrito en
Oriente hace más de tres mil años, está considerado como
el más bello poema de amor producido por la mente del
ser humano.

El Cantar comienza abriendo el corazón al beso:
“¡Oh si el me besara con besos de su boca!
Porque mejores son tus amores que el vino” (1:2).

“Por tus besos vendería el porvenir”, escribió el poeta
francés Chateaubriand. La muchacha desea expansionar
su amor en los labios del amado.

Excitada de amor declara sus ansias a las doncellas
que la acompañan en palacio. Como en un quejido del
corazón, implora:

“Reconfortadme con pasas, reanimarme con manzanas,
Que estoy enferma de amor” (2:7).
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A través de símbolos materiales la muchacha se de-
clara enferma de amor, herida, a punto de desfallecer.

¿Se puede enfermar de amor? Dice Gabriel y Galán:
Me enseñaron a amar,
y como amar es sufrir,
también aprendí a llorar.

Se enferma de amor cuando él o ella confiesan con
sinceridad sin mácula: sin ti la vida carece de sentido. Si
no estás junto a mí muero aunque viva. Así lo expresa
Manuel Machado, hermano de Antonio:

Me he enamorado de ti,
y es enfermedad tan mala,
que ni la muerte la cura,
según dicen los que aman.
Cambia el escenario. El autor hace entrar en escena

al amado. Después de una descripción poética de la pri-
mavera auténticamente palestina, el hombre quiere saber
dónde se esconde la mujer, dónde ir para ver su bello
cuerpo y oír su dulce voz:

“Paloma mía, escondida en las grietas de las rocas,
en los huecos más recónditos, 
déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz,
¡es tan dulce tu voz y tan bella tu figura! (2:14).

No agota el amado los requiebros. Con bellísimas
metáforas describe el aspecto físico de la mujer que ama.
Siente nostalgia de ella. Desde los lejanos montes del
Líbano se la representa en plena hermosura corporal y
moral:

¡Qué hermosa eres, amor mío! ¡Qué hermosa eres!
Tus ojos son palomas entre el velo, y 
tu pelo, un rebaño de cabras 
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que bajan las laderas de Galaad.
Tus dientes, un rebaño esquilado
recién salido del baño.
Una cinta carmesí son tus labios,
deliciosos cuando hablas;
dos mitades de granadas 
tus mejillas tras tu velo” (4:1-3).
Todos estos símiles pueden parecer extraños a nues-

tra imaginación occidental siglo XXI. Pero tienen espe-
cial encanto por su ingenuidad y primitivismo prove-
nientes del mundo pastoril. Cada lugar, cada época y
cada lengua se distinguen por su estilo y modo de ex-
presarse. Estamos ante un libro escrito hace tres mil
años. A ninguna novia de nuestros días se le ocurriría
decir al novio “mis pechos son como torres” (8:10). Pero
se trata de una literatura oriental. Por otro lado, el autor
pensaba en aquellas torres pequeñas, con la cúpula ar-
tísticamente ovaladas.

A base de un recurso literario que da más vida a la es-
cena, las muchachas que acompañan en palacio a la
amada le piden una descripción del hombre por quien
enferma de amor. Ella da a las doncellas las señales por
donde puedan llegar a su conocimiento. Al mismo tiempo
que desahoga su corazón describiendo sus características,
las va enardeciendo y entusiasmando. Dejando de lado
su timidez y cual caudaloso río que extiende sus aguas al
mar, amontona expresiones y comparaciones a cual más
bella recordando a su amado:

“Mi amor es moreno claro, descollante entre diez mil.
Su cabeza es oro puro con los cabellos rizados y más ne-
gros que los cuervos.
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Sus ojos son dos palomas sobre pilones de agua que se
bañan en leche y se posan en la alberca.
Sus mejillas, balsameras y macizos de perfumes; y sus
labios como lirios que destilan mirra líquida.
Sus manos, argollas de oro, enjoyadas de topacio; su
vientre, marfil labrado, recubierto de zafiros.
Dos columnas de mármol son sus piernas, firmes sobre
basas de oro. 
Su apariencia es como el Líbano, distinguido como el ce-
dro.
Su paladar es dulcísimo. ¡Todo él es un encanto!
Así es mi amor y mi amigo, muchachas de Jerusalén”
(5:10–16).
El Cantar de los Cantares concluye con una declaración

profunda de amor por parte de la muchacha y una com-
paración entre el amor y la muerte.

Los hombres de aquellos tiempos llevaban un sello
personal en el pecho o en el antebrazo que autenticaba su
personalidad jurídica. Partiendo de estas figuras, la ena-
morada exclama:

“Ponme como un sello sobre tu corazón,
como una marca sobre tu brazo” (8:6).

Es un modo de decir que la tenga presente en su pen-
samiento y en sus sentimientos más íntimos. La razón de
su súplica está en el amor insaciable y exigente que siente
hacia el pastor de las montañas.

Nicolás de la Carrera, licenciado en Teología por la
Universidad de Comillas, psicólogo y poeta, en su libro
de 1997 Amor y erotismo en El Cantar de los Cantares, re-
cuerda al poeta de Orihuela Miguel Hernández. Dice que
Miguel “va más allá que la esposa del Cantar en la metáfora
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del sello. No sólo lleva grabada la imagen de Josefina (su esposa)
en la piel como animal marcado a fuego, sino en lo más hondo
de su ser, por los últimos huesos”. “Si quemaran mis huesos con
la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura”, es-
cribió el poeta.

“Fuerte como la muerte es el amor” (8:6), confiesa la
enamorada del Cantar.
Otra vez Miguel Hernández:
“Tres heridas llevo:
La de la vida,
la de la muerte,
la del amor.”
El Cantar de los Cantares es un romance de amor por

excelencia. Aporta una extrahumana alegría de amar. Ha-
bla de un amor que va más allá del tiempo. Se acabarán
las profecías, dormirá la ciencia, la fe dejará de ser necesa-
ria, la esperanza cumplirá sus anhelos, cuando el mar se
seque, los campos se consuman, se derrumben las mon-
tañas, dejen de brillar las estrellas, cuando el firmamento
se apague para siempre, el amor continuará dominando
los corazones en las alturas eternas.
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VIII

Salomón:
Amor entre aguas

La literatura sapiencial ocupa un lugar importante
en los libros del Antiguo Testamento, primera parte de
la Biblia. Cinco de ellos han sido clasificados como libros
sapienciales: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y El
Cantar de los Cantares. Las versiones católicas de la Biblia
añaden dos: Sabiduría y Eclesiástico. Estos libros, llama-
dos por los católicos deuterocanónicos y por los protes-
tantes apócrifos, no son aceptados por los judíos como
libros inspirados. Los excluyen de sus versiones bíblicas
del Antiguo Testamento. Y fueron ellos, los judíos, quie-
nes a través de siglos de historia han sido celosos guar-
dianes de los libros sagrados, para ellos desde Génesis a
Malaquías.

Roland Murphy pregunta qué entendemos por poe-
sía hebrea. Quien tenga el oído hecho a la poesía como
ingrediente indispensable de la rima no gustará de la
poesía hebrea, donde no hay rima y con frecuencia el
lector se encuentra ante un juego de palabras o de altera-
ciones. En los libros poéticos de la Biblia destaca la sen-
tencia breve que, en ocasiones, llega a desarrollarse en
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poema didáctico, la elegía, el cántico de alabanza; según
los respectivos estilos e ideologías de sus autores, en los
diferentes libros sapienciales la poesía adquiere caracteres
peculiares.

Además de El Cantar de los Cantares, en la Biblia figu-
ran otros dos libros cuya autoría se atribuye a Salomón,
tercer rey de Israel: Eclesiastés y Proverbios.

En la forma simple proverbio significa parecerse, com-
parar, ser semejante. El proverbio bíblico testifica su origen
popular y su contenido ideológico sacado del conoci-
miento o de la experiencia. Los autores de proverbios no
sólo utilizaban la sabiduría y la imaginación, también se
inspiraban en expresiones tradicionales del pueblo.

El teólogo y místico Ramón Lulio, nacido en Palma
de Mallorca en 1233, compuso hacia 1290 un libro de
proverbios que en su versión castellana tiene 413 páginas,
al que tituló Los proverbios de Ramón.

El libro de Proverbios escrito por Salomón data del si-
glo décimo antes de Cristo. Tiene, pues, más de 3.000
años de antigüedad. Está compuesto por 31 capítulos. El
prólogo presenta el nombre y oficio del autor, el fin de la
instrucción y los destinatarios.

Proverbios de Salomón, hijo de David y rey de Israel.

“Han sido reunidos para conocer sabiduría y educación,
para entender expresiones inteligentes, para adquirir la
educación adecuada, justicia, derecho y honradez; para
enseñar agudeza a los ignorantes, conocimiento y discreción
a los jóvenes, el sabio atiende y aprende más, el inteligente
adquiere maestría, para entender proverbios y refranes, los
dichos y enigmas de los sabios” (1:1–6).
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Cuatro versículos del capítulo 5 presentan un cuadro
de felicidad al que sólo se puede llegar a través del amor.
Este, el amor, no se menciona en el texto, pero las figuras
que en él se exponen enseñan a evitar los fracasos y salir
victoriosos en la batalla del amor.

En la primera parte el sabio utiliza el agua como ele-
mento relacionado con el amor. El agua era de gran valor
en Oriente. Los israelitas conocían las múltiples manifes-
taciones del agua en la tierra. Aquí, en este capítulo cinco
de Proverbios, el agua mantiene una estrecha relación con
el amor.

La cisterna: “bebe el agua de tu misma cisterna” (5:15).
La cisterna es un depósito subterráneo en el que se

recoge el agua de lluvia. En muchas casas de España, es-
pecialmente en Andalucía, donde la llaman aljibe,
cuando el agua falta por cualquier motivo las mujeres
acuden a las cisternas instaladas normalmente en los pa-
tios.

El amor que empieza siempre con el amor debe hacer
acaparamiento de amor para que no falte cuando llegue
el desamor, los días negros.

El amor es la vida llena. Si no hay reserva de amor,
como hay reserva de agua en la cisterna, el puñal del de-
safecto rompe los corazones.

El Pozo: “y los raudales de tu propio pozo” (vs. 15).
El pozo es distinto a la cisterna. Pozo es el hoyo que

se cava en tierra ahondando hasta encontrar vena de agua.
Luego, para mejor conservación, se le reviste de piedra o
ladrillo. 
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En las islas canarias para hallar agua hay que cavar
hondo.

Para descubrir los auténticos valores del amor hay
que profundizar en el corazón del otro o de la otra.

En Europa hay países como Bélgica, Portugal y Hun-
gría donde el divorcio afecta a 70 de cada cien matrimo-
nios. En Estados Unidos se cuentan 53 divorcios por cada
cien. Países de América Latina están en torno al 35 por
cada cien. ¿Por qué tantas parejas rotas? Sencillamente,
porque no profundizan en los corazones hasta que brotase
el agua del amor.

La fuente: “¿Se derramarán las fuentes por las calles?” (vs.
16).

Fuente es el aparato o artificio con que se hace llevar
el agua a las casas, a los jardines, a los parques, calles y
plazas, conduciéndola desde depósitos o manantiales por
medio de tuberías.

Como la tubería lleva el agua a la fuente, él debe llevar
constantemente el amor al corazón de ella y ella al corazón
de él. El poeta francés Baudelaire decía que la persona a la
que más amábamos antes de casarnos es a la que menos
amamos después de casarnos. ¿Es así? Si lo es, ¿por qué?
Tal vez por la falta de comunicación sentimental. Es nece-
sario amar siempre, incluso después de haber amado.

Las corrientes: “y tus corrientes de aguas por las plazas” (vs.
16).

Cisterna, pozo, fuente y ahora corrientes de aguas.
La figura cambia. Corriente es movimiento. Aguas en

movimiento que corren en una dirección determinada.

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



59

En la pareja tanto él como ella deben ser activadores
del amor, amor que esté en constante movimiento. Nadie
es capaz de evitar el amor. Y nadie es capaz de evitar que
el amor se acabe. Pero el amor es cosa de dos. Uno no
puede ponerlo todo y el otro o la otra no poner nada. El
amor requiere correspondencia. El verdadero amor está
en los detalles que tenga cada miembro de la pareja con
el otro o con la otra.

Acaparar el amor: “Sean para ti solo, y no para los extraños”
(vs. 17).

En los versículos que siguen, 17 al 21, el autor de Pro-
verbios describe el encanto del amor y ofrece siete consejos
para cultivarlo. El primero de ellos es acapararlo.

Cuando se tiene un buen amor hay que conservarlo,
mimarlo, acapararlo.

Alguien dijo que el egoísmo es la mayor maldición
en la especie humana. Pero en el amor hay que ser egoísta.
La persona a la que amamos es nuestra, la queremos sólo
para nosotros. Cuando se aproximan dos bocas consagra-
das por el verdadero amor se quiere que esos labios jamás
lleguen a besar otros labios.

Enaltecer el amor: “Sea bendito tu manantial” (vs. 18).
Desde la primaria sabemos que bendito es el partici-

pio pasado de bendecir. Pero además de su connotación
religiosa, bendecir tiene sentido de alabar, enaltecer, en-
salzar.

El amor no se enaltece simplemente a base de pala-
bras. Las palabras no siempre satisfacen. Cuentan los ges-
tos, las acciones, los detalles.
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Así cantó al amor enaltecido Al Abbas, poeta árabe
del siglo VII:

“¡Amor! Si mi orden pudiera ser ejecutada
haría venir y reunir todo el amor
repartido por cielos y tierras.
Después lo repartiría a partes iguales
entre la amada de mi corazón y yo.”

Alegrar el amor. “Alégrate con la mujer de tu juventud” (vs.
18).

Salomón está pensando en parejas que conocieron
el amor en la juventud y se prometieron fidelidad perpetua.
La conclusión se desprende por sí sola.

Al amor hay que alegrarlo. Siempre. En la juventud,
en la edad adulta, en la vejez. Evitar los malos humores,
las peleas, las palabras insultantes. El amor es una pieza
de teatro en que los actos son muy cortos y los entreactos
muy largos. Los intermedios hay que llenarlos mediante
el amor, teniendo en cuenta que para el amor no hay
límite de edad. No se ama con el cuerpo. Se ama con el
alma y el alma jamás envejece.

Acariciar el amor: “Sus caricias te satisfagan en todo tiempo”
(vs. 19).

Salomón deja de disertar sobre el amor ideal y roza
el aspecto físico. 

Los primeros síntomas de amor comunican el encanto
natural y tierno de la caricia, ese rozar suavemente el
cuerpo de la persona amada como halago, como agasajo,
como demostración amorosa.
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Pero en el amor no sólo se acaricia con las manos.
También con palabras, con la mirada, con el sentimiento,
hasta con el silencio. Se hace necesario acariciar el amor
como se acaricia la rosa, como se acaricia en la cama al
enfermo, como se acaricia al anciano en su invalidez,
como se acaricia la carita del niño y de la niña.

Embellecer el amor: “Como cierva amada y graciosa gacela”
(vs.19).

El autor de Proverbios discurre aquí sobre la belleza
del amor utilizando como figuras dos animalitos conoci-
dos y apreciados en Oriente: la cierva, hembra del ciervo,
y la gacela, muy celebrada en la poesía árabe y judía. De
la gacela se destaca su hermosura, sus ojos grandes, negros
y vivos. En otro libro de Salomón, El Cantar de los Cantares,
es símbolo de amor y feminidad:

“Tus dos pechos, como gemelos de gacela, 
que se apacientan entre lirios.” (4:5).

Actualmente se rompen tantas parejas porque sólo se
busca la belleza del cuerpo, no la belleza del alma, no la
belleza del amor.

Recrear el amor: “En su amor recréate siempre” (vs. 19).
Bonito consejo: recrear el amor. Recrearse en el amor.

Los dos, ella y él.
La frase tiene dos significados: uno es crear de nuevo,

cosa que siempre viene bien al amor. La constancia en el
amor es esencial para el mantenimiento de la pareja. El
amor hay que recrearlo, reavivarlo, rehacerlo de día en día.

Pero este verbo transitivo tiene otro significado: di-
vertir, alegrar, deleitar, esparcir el ánimo y la imaginación.
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Es frecuente oír a hombres y a mujeres decir: “he perdido la
alegría en mi matrimonio”. Cuando esto ocurre es porque
se ha perdido la alegría de amar. Y es entonces cuando se
impone recrear el amor.

Fieles al amor: ¿Por qué hijo mío, andarás ciego con la mujer
ajena y abrazarás el seno de la extraña?” (vs.20).

El escritor ruso Chejov decía que sólo las personas
viejas y feas son fieles al amor. Y añadía: ¡qué otra cosa
pueden hacer! Se equivocaba el ruso. Salomón creía lo
contrario. Que la fidelidad amorosa es deseable y posible.
Para lograrla nos ha dado siete consejos:

Acaparar el amor.
Enaltecer el amor.
Alegrar el amor.
Acariciar el amor.
Embellecer el amor.
Recrear el amor.
Ser fieles al amor.
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IX

José:
Amor de esposo

En el libro La vie littéraire, el novelista y ensayista fran-
cés Anatole France dejó escrito que el verdadero marido
es aquél que confía plenamente en su mujer y acepta los
hechos aunque aparentemente no tengan explicación.

Imagen literaria perfectamente aplicable a un hombre
que vivió hace más de dos mil años: José, marido de la
virgen María. Los breves perfiles biográficos de José se
cuentan en dos textos del Nuevo Testamento. Dos relatos
muy cortos, tratándose del personaje que tuvo una im-
portancia capital en la historia de la encarnación: Mateo
1:18–24 y Lucas 1:26–32. Se cree que José era de origen
ilustre, si bien cuando los hechos suceden ejercía el oficio
de carpintero que había heredado de su padre (Mateo
13:55). Afirman algunos estudiosos de su vida que, en
realidad era dueño de un taller de carpintería.

La edad que José tenía entonces es lamentablemente
distorsionada por escritores católicos. Uno de ellos, el
religioso Joaquín Roca y Cornet, en el libro Mujeres de la
Biblia (tercera edición, año 1857) sostiene que “era de
edad avanzada”. ¿Cuál es el interés de la Iglesia católica
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en presentar a José como un hombre viejo? Defender que
María no tuvo más hijos después de engendrar a Jesús
mediante la sombra emanada del poder del Altísimo y la
intervención del Espíritu Santo (Lucas 1:35). Para sostener
esta falsedad el catolicismo pasa por alto el texto de Mateo
2:1, donde se lee que María “dio a luz a su primogénito y le
puso por nombre Jesús”. La Biblia dice “primogénito”, no uni-
génito. En efecto: cuando Jesús, ya hombre, acude a Naza-
ret, donde había sido criado, habitantes de la ciudad se
preguntaban: “¿De dónde le vienen a éste los conocimientos
que tiene?”. La familiaridad del lenguaje da a entender que
conocían su origen, sus padres, sus hermanos. Insisten:
“¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No es María su madre, y
sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y sus hermanas,
¿no viven todas ellas entre nosotros?” (Mateo 13:55.56). Cua-
tro hermanos y al menos dos hermanas, porque se las
menciona en plural.

De una vez: la Biblia dice hermanos y hermanas, no
parientes, no primos y primas como interpreta la Iglesia
católica forzando el texto. 

No podía ser tan viejo José, ni de edad tan avanzada,
como quieren autores católicos, cuando conservaba la su-
ficiente virilidad para fertilizar el vientre de María con tan-
tos hijos.

Otros estudiosos del Nuevo Testamento calculan la
edad de José entre 20 y 25 años.

¿Y María? Aquí recurro a tres escritores católicos, je-
suitas los tres, Juan Leal, Severiano del Páramo y José
Alonso, autores de una versión comentada de la Biblia.
Dicen: “entre los rabinos, la mujer se considera a) Niña, hasta
los once años. b) Menor, de once a doce. c) Mayor, de los doce
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en adelante. d) Núbil a los doce y medio. Es el tiempo en el que
no ha alcanzado el pleno desarrollo físico. El tiempo propio para
los esponsales es de doce a trece” (página 546).

Otros especialistas del Nuevo Testamento han con-
cretado más. Afirman que cuando a María le fue anunciada
por el ángel la concepción milagrosa era una joven que
estaba en torno a los 16 años.

Llega el momento de la boda entre la bella muchacha
y el joven carpintero. Aquí pisamos tierra sagrada y, como
Moisés, hemos de descalzarnos en presencia del misterio.

Leamos la versión Reina–Valera de la Biblia: “El naci-
miento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre
con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del
Espíritu Santo” (Mateo 1:18).

Leamos ahora otra versión, LA PALABRA: “El naci-
miento de Jesús, el Mesías, fue así: María, su madre, estaba
prometida en matrimonio con José; pero antes de convivir con
él quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo” (Mateo
1:18).

¿Casada, desposada, prometida?
Leal, Páramo y Alonso aclaran que no es posible en-

tender el alcance de las narraciones de los Evangelios si se
ignoran las costumbres judías relativas al matrimonio. En
tiempo de Jesucristo, la celebración del matrimonio cons-
taba de dos actos: los esponsales, que solían celebrarse
privadamente y las bodas públicas y solemnes que con-
sistían “en conducir a la esposa, entre música y algazara popular,
a la casa del esposo, y era la ceremonia complementaria del ma-
trimonio”.

Cuando tiene lugar la anunciación del ángel y la
concepción por obra del Espíritu santo, María aún no
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había celebrado la ceremonia de boda. Estaba, como dice
Lucas, prometida a José, y antes de “convivir con él” (Lu-
cas), “antes que se juntasen” (Mateo), tuvo lugar el emba-
razo.

El compromiso matrimonial tenía características es-
peciales. Si en el intervalo entre la promesa de matrimonio
y la ceremonia definitiva de boda la mujer era infiel, se la
consideraba adúltera.

Cuando el Hijo de Dios se estaba formando en el
vientre de María, ésta decide visitar a su parienta Isabel,
madre de Juan bautista, quien vivía en la región monta-
ñosa de Judea, en un pueblo que no se cita. Un viaje largo.
Hubo de atravesar una parte de Galilea, la hostil Samaria
y casi todas las tierras de Judea por un país erizado de
montañas y sembrado de desiertos.

María era una muchacha judía joven, hermosa, deli-
cada, no se habría atrevido a un viaje tan largo sin com-
pañeros respetables. Una cosa es segura: José no fue con
ella, permaneció en Nazaret. Puede que María se uniera a
una de las caravanas que iban con frecuencia a Jerusalén.
Según Lucas 1:56 María se quedó con Isabel “como unos
tres meses; después se volvió a su casa”.

Por entonces, los síntomas del embarazo eran evi-
dentes. Esto causó la estupefacción, las dudas y el dolor
de José, sabedor que la criatura que María gestaba en su
vientre no era de él, pues hasta entonces no había mante-
nido relaciones sexuales con ella.

¿Qué hacer? Sigamos leyendo la Biblia: “Estando des-
posada María con José, antes que se juntasen, se halló que
había concebido. José, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente” (Mateo 1:18–19).
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Especifiquemos: además de una conducta moral justa,
José era un esposo enamorado. Hasta tal punto enamo-
rado que decide proteger la honra de la mujer aparente-
mente infiel. El amor de José, permanente, irresistible e
incondicionado es un ejemplo para todos los maridos. El
hombre que hace sufrir a su mujer se causa daño a sí
mismo. Tolstoi aconsejaba no cometer ninguna acción
que sea contraria al amor.

Manuel de Tuya, profesor de exégesis neotestamen-
taria e intérprete del texto en la versión de la Biblia reali-
zada por Eloino Nacar y Alberto Colunga, dice que “en
caso de infidelidad en una desposada, el prometido podía
adoptar varias actitudes:

Una: denunciarla ante un tribunal judío y pedir para
ella la lapidación, tal como establecía la Ley dada por Je-
hová a Moisés (Deuteronomio 22:22–24), es decir, ape-
drearla hasta morir.

Dos: retenerla, celebrar el matrimonio legal y religioso,
llevarla a su casa y aceptar la paternidad del recién nacido
como propia.

Tres: repudiarla en público sin pedir castigo para ella
mediante libelo de repudio ante dos testigos.

Cuatro: dejarla secretamente, marchándose de Nazaret
hasta que las cosas se olvidaran.

Al despertar del sueño, José quedó consolado y
tranquilo, confiando en el mensaje que Dios le había en-
viado a través del ángel. Desapareció el peso de las dudas
amargas que atormentaban su corazón y se entregó a Ma-
ría.

Esta es la historia de un esposo enamorado. Una his-
toria bíblica, sagrada, inspirada por Dios, como toda la

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



68

Biblia. Si el lector no la considera creíble debe saber que
se conservan los relatos originales que se remontan al pri-
mer siglo.

José es el mejor ejemplo de amor conyugal que figura
en las páginas del Nuevo Testamento. El fin de todas sus
acciones es comprender a la esposa, justificarla, quererla.
El amor del esposo debe ser siempre ese, amar, sufrir, sa-
crificarse, soñar el amor, practicar el amor, llorar el amor.
En la historia de José hay un brindis al matrimonio.
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X

María Magdalena:
Amor más allá de la muerte

En otro libro mío conté dos historias de amor, leídas
en la prensa diaria, que me emocionaron profunda-
mente.

Una de ellas tuvo lugar en un pueblo francés llamado
Abbeville, a orillas del río Somme. Un hombre de 83 años
retuvo en su casa el cadáver de su esposa durante tres me-
ses. Tanto la amaba que no quería separarse de ella ni aún
muerta. Continuó amándola desde el olor fétido y las cé-
lulas descompuestas.

No estaba loco. Era ejemplo de amor más allá de la
muerte.

La segunda historia tuvo lugar en Berlín con días de
diferencia. Erich Kramer, de 85 años, perdió a su mujer.
Puesto que era especialista en confeccionar figuras de cera
hizo una del tamaño natural de su esposa fallecida, con la
imagen más favorecida que pudo lograr. El artículo del
periódico decía que Kramer aparecía con su figura de cera
en cafeterías y restaurantes. Hablaba con la imagen, reía
de vez en cuando como si estuviera presente en cuerpo,
alma y espíritu.
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Kramer tampoco estaba loco. Kramer amaba más allá
de la muerte.

María Magdalena no estaba loca. No dialogó con el
cadáver de Jesucristo, no lo convirtió en figura de cera,
pero su amor por el Maestro de Galilea venció las barreras
de la muerte.

Una aclaración que considero de suprema importan-
cia: el amor que la Magdalena sentía por Jesús, y del que
daré detales más adelante, no era, en absoluto, para nada,
de forma alguna, un amor sensual. El que la Magdalena
profesaba a Jesús ni de lejos tenía parecido con el erotismo
sublimado en el culto religioso, como era el caso de Afro-
dita y otras divinidades paganas. El amor es una ley uni-
versal que ofrece tantos corolarios como almas que a él se
someten. El de la Magdalena hacia Jesús era un amor puro,
totalmente desprovisto de instintos carnales, como una
escalera de oro que se remontaba hasta los cielos que el
Maestro anunciaba. El amor es la primera luz de la vida.
La luz es el amor del corazón. Aquella luz celestial que
Cristo predicaba, presentándose a Sí mismo como luz del
mundo, iluminó para siempre el corazón de la Magdalena;
para siempre, hasta después de muerto.

Mentiras, calumnias y blasfemias contra María Mag-
dalena han sido una constante en la historia del Cristia-
nismo.

Por Andalucía suele cantarse una coplilla cuya única
estrofa dice:

Más pecó la Magdalena,
y luego la hicieron santa
cuando vieron que era buena.
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¿En que se basa el autor de esos versos envenenados
para decir que María era mujer pecadora?

La tradición católica ha venido acusando a María
Magdalena de prostituta. La primera persona, hombre o
mujer de cuyos labios salió la infamia ¿en qué lugar de la
Biblia leyó que la Magdalena fuera prostituta?

El error, el tremendo error que no tiene perdón se ori-
ginó por primera vez cuando confundieron a la Magdalena
con la mujer presuntamente prostituta que se menciona en
el capítulo 7 de Lucas. Esta es la historia: un hombre rico
llamado Simón, fariseo de religión, hizo una gran fiesta en
su casa. Invitó a muchos amigos, y a Jesús. Durante el ban-
quete surgió una mujer, se arrodilló a los pies de Jesús, de-
rramó sobre ellos una gran cantidad de perfume que mezcló
con lágrimas, besó los pies y los secó con sus cabellos.
“Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí:
Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la
que le toca, que es pecadora” (Lucas 7:39).

En la mente de Simón el fariseo aquella mujer perte-
necía a lo que se ha dado llamar “la mala vida”. Pero ¿qué
es la mala vida? Si una mujer decide ejercer la prostitución
por necesidades económicas o porque le guste, ¿por qué
es de la mala vida? Es su vida, la que ha querido vivir,
peor vida es la que se gastan políticos de todos los países,
prostituyéndose por el poder, por el dinero, por sobornos,
por alcanzar la fama.

Y a propósito: ¿qué hacía la mujer en la fiesta de un
rico y respetado fariseo? ¿Había sido invitada? ¿Entró por-
que quiso? En este caso, conocía la casa, sabía dónde es-
taban las puertas, tal vez mantenía algún tipo de relación
con el tal don Simón, que parecía conocerla bien.
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Lo que de esta historia interesa es saber que aquella
mujer no era María Magdalena. También yerran de pies a
cabeza quienes la identifican, como hacen autores católi-
cos, con María de Betania, hermana de Marta y Lázaro.
Ningún parecido bíblico ni histórico entre estas tres mu-
jeres.

Hay más: el evangelista Lucas dice que cuando Jesús
iba predicando por ciudades y aldeas, además de los dis-
cípulos le seguían algunas mujeres que habían sido sana-
das por Él. Cita a Juana, Susana y María Magdalena. Juana
era mujer de un tal Chuza, intendente de Herodes Agripa,
tetrarca de Galilea. De Susana no se sabe nada, pero algu-
nos autores la sitúan en la misma corte del rey Herodes.
Juana y Susana eran mujeres ricas, influyentes, casadas
con hombres de la alta política. Si la Magdalena hubiera
sido una simple prostituta, ¿la habrían admitido en su re-
ducido y exclusivo grupo?

De una vez: María Magdalena fue una bella mujer,
virgen de cuerpo y de alma, de familia distinguida por su
riqueza, que habitaba un castillo en Magdala, ciudad si-
tuada en la costa occidental del mar de Genesaret, cerca
de Tiberíades. El sobrenombre de Magdalena le venía de
su lugar de origen. 

Una segunda falsedad es la que pretende unir senti-
mentalmente a la Magdalena con Jesús. A Jesús le han atri-
buido varias esposas. El libro Cristo vivió y murió en Cache-
mira, publicado por una pequeña secta del Islam extendida
casi exclusivamente por Cachemira, estado de la India di-
vidido entre este país y Pakistán, afirma que Cristo no
murió en la cruz, sus discípulos lo desenclavaron y huyó a
Cachemira, donde contrajo matrimonio y tuvo hijos.
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Otras fuentes aseguran que esposa de Cristo fue real-
mente María la hermana de Marta y Lázaro. Ambos huirían
a Egipto, de aquí a Francia, en el país galo contraerían
matrimonio y les nacerían hijos.

Precisamente en Francia empezó a correr en el siglo
XVIII una tercera mentira, que con quien realmente vivió
Jesús en aquel país fue con María Magdalena.

Vargas Vila –no confundir con Vargas Llosa– autor
colombiano nacido en 1860 escribió una novela titulada
María Magdalena. Aquí sigue la hipótesis en boga, que
Cristo estuvo casado con María Magdalena. Desde entonces
se han publicado centenas de libros que siguen esta ab-
surda teoría. Voy comprando los que aparecen en librerías
y poseo una regular colección. Hasta el ex sacerdote Juan
Arias, periodista al que lanzó Emilio Romero en el diario
Pueblo y quien renegó de la sotana para contraer matrimo-
nio, ha escrito un libro absurdo titulado La Magdalena, el
último tabú del cristianismo.

Quien más ruido ha causado ha sido El código Da
Vinci, del norteamericano Dan Brown. César Vidal ha es-
crito que ”El código Da Vinci no se parece más al verdadero
Jesús de lo que se asemeja un huevo a una castaña”. En este
“Código”, como no podía ser menos, se mantiene la fábula
que Jesucristo estuvo casado con María Magdalena.

El común de las personas cree estas patrañas sin tener
en cuenta que se trata de novelas, no ensayos históricos ni
científicos. La novela es pura ficción, invención, fábula,
mentira. El papel aguanta todo lo que se le eche.

En los Evangelios, el problema de María Magdalena
era una enfermedad aparentemente demoníaca de la que
Jesús la cura. Desde entonces, ella no le deja ni a sol ni a
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sombra. En vida le sirve, cuando le crucifican permanece
al pie de la cruz, cuando muere amortaja su cuerpo con
abundantes especias aromáticas. El relato que hace el após-
tol Juan de la resurrección de Cristo corona la figura de
María Magdalena. Tres días después de haberle enterrado
acude muy de mañana al sepulcro a llorar. Lo encuentra
vacío. Ve allí a un hombre, era el propio Jesús, pero no lo
reconoce. Le implora que si él se había llevado el cuerpo
muerto le dijera dónde lo había escondido. Es entonces
cuando se escribe el más bello y el más corto poema de
amor que existe en la historia de la literatura. Un poema
compuesto sólo de dos palabras. Él dice: ¡María! Ella res-
ponde: ¡Maestro!

¿Estuvo María Magdalena enamorada de Jesús? A mí
no me sorprende. Hay una tendencia en mujeres a ena-
morarse de líderes religiosos. María veía a Jesús como uno
más, un gran personaje. El Nuevo Testamento aún no es-
taba escrito. Ella no lo veía como Hijos de Dios, tal como
lo concebimos los cristianos más de 20 siglos después.

El historiador judío Flavio Josefo, quien escribió du-
rante el primer siglo, hace esta observación: “parece claro
que María amó a Jesús, pero también le amaron otros. Aquellos
que le amaron le siguieron amando tras la muerte”. 

¡Amor más allá de la muerte!
El amor es la poesía de los sentidos. Cuando existe es

para siempre, en vida, en muerte y más allá de la muerte,
como era el amor de María Magdalena. El amor que muere
cuando muere la persona amada no era amor. La muerte
puede ser el fin de la vida, pero no tiene necesariamente
que ser el fin del amor. La muerte es el comienzo de la in-
mortalidad y el amor auténtico es inmortal. Al igual que
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la Magdalena, el verdadero amor vigila el sepulcro comu-
nicando entre lágrimas que más allá de la tumba el corazón
sigue latiendo por el ser que un día se amó.
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XI

San Pablo:
Amor, el camino más excelente

Platón concebía el amor como el más perfecto de los
sentimientos. Goethe lo consideraba como una afinidad
electiva, fuente y origen de las demás funciones. El célebre
poeta cubano Nicolás Guillén imaginaba el amor como
una explosión contenida, un trueno sordo rodando en las
venas, estallando allá arriba bajo la sangre, en una noc-
turna tempestad. La también cubana Dulce María Loynar,
tan excelsa en la composición del verso como su paisano
Guillén, quería medir el amor con una cinta de acero, una
punta en la montaña, la otra clavada en el viento.

Siguiendo la línea de Platón y anticipándose a Goethe,
San Pablo habla del amor como el más excelente camino
de los millones que surcan la tierra.

No creo exagerar al decir que el capítulo 13 en la pri-
mera epístola que el apóstol escribe a los corintios es una
de las páginas más bellas de toda la Biblia.

Con este capítulo me ocurre lo mismo que con el
Salmo 90. Si no indicara que fue escrito en forma de ora-
ción por Moisés, no lo creería. Moisés fue un caudillo, un
guerrero, un estratega militar, un conductor de masas. El
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Salmo 90 parece obra de un poeta, de un filósofo, de un
humanista.

El apóstol Pablo destaca en las páginas del Nuevo
Testamento primero como un revolucionario que atropella
y mata, después como un constante luchador contra las
herejías que surgían en las iglesias, hasta el punto de que
en una ironía sangrienta contra los judaizantes en Galacia
dice de ellos que mejor fuera que se mutilasen todos, al
estilo de los eunucos. Sin embargo, en el himno al amor
que entona en el citado capítulo de la epístola a los corin-
tios aparece otra vez en la Escritura el poeta, el filósofo, el
psicólogo, el sociólogo, el humanista. Nada que ver con
el otro Pablo.

El apóstol sabe que los dones del Espíritu tienen un
gran valor sobrenatural. Pero en un estilo cargado de li-
rismo añade que el amor los supera a todos. Para Pablo,
el amor es más importante que los dones milagrosos (1ª
Corintios 12:28–31).

El amor es más importante que el don de sanidad
(12:13).

El amor es más importante que el don de lenguas
(12:13).

El amor es más importante que el ministerio profético
(12:29).

El amor es más importante que el ministerio apostó-
lico (12:29).

El amor es más importante que el ministerio de la
enseñanza (12:29).

El amor es más importante que el lenguaje angélico
(13:1).

El amor es más importante que la profecía (13:2).
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El amor es más importante que la sabiduría (13:2).
El amor es más importante que la ciencia (13:2).
El amor es más importante que la fe (13:2).
El amor es más importante que la esperanza (13:13).
El amor es más importante que la generosidad (13:3).
El amor es más importante que el sacrificio del cuerpo

(13:3).
El amor es el camino más excelente de la vida. La ne-

cesidad de amar es parte de nuestra naturaleza. En los
trece versículos que tiene el capítulo, Pablo trata del amor
terreno. La Biblia habla de siete clases de amor el amor de
nosotros hacia Dios: “Amarás a Jehová Dios de todo tu cora-
zón” (Deuteronomio 6:5). El amor de Dios hacia nosotros:
“De tal manera amó Dios al mundo” (Juan 3:16). El amor de
Cristo: “Como había amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el fin” (Juan 13:1). El amor entre
cristianos: “Si Dios nos ha amado así, debemos también noso-
tros amarnos unos a otros” (1ª de Juan 4:11). El amor al pró-
jimo: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18).
El amor con perfiles eróticos (Cantar de los Cantares).

En esta carta a los corintios Pablo trata del amor hu-
mano, esencialmente humano. El amor como cemento
sólido que una a hombres y a mujeres, a niños, a adultos
y a ancianos; amor que empieza y acaba en amor limpio,
amor sin instinto sexual alguno; amor exclusivo, sin el
cual ninguna otra cualidad sirve para algo.

El amor es sufrido (vs. 4). 
Cuando amamos de verdad y en plenitud poseemos

la suficiente fuerza interior para aguantar el dolor. Como
el amor, el sufrimiento reforma, transforma, nos hace más
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compasivos. Todos los grandes amores, en la literatura y
en la vida real, han tenido un componente de sufrimiento.
Amar es sufrir. No se ama hasta que no se sufre.

El amor es benigno (vs. 4). 
Benigno es un adjetivo que, entre otras acepciones,

implica generosidad e indulgencia. Ambas cosas debe ser
el amor. En el fondo de cada alma existen tesoros escon-
didos de generosidad que solamente descubre el amor.
Por otro lado, no pueden llegar muy lejos en las relaciones
amorosas quienes no están dispuestos a ser indulgentes
perdonando los errores de su pareja.

El amor no tiene envidia (vs. 4). 
El amor verdadero –hay amores falsos– es bondadoso,

tranquilo, equilibrado, sin los fuegos desordenados de la
envidia. Se ha dicho que si la envidia fuese una clase de
fiebre, toda la humanidad estaría enferma. Y si toda la
humanidad consiguiera desterrar la envidia, la tierra toda
estaría sembrada de amor.

El amor no es jactancioso (vs. 4).
Toda jactancia es mala, dice el apóstol (Santiago 4:16).
Tagore escribió que el humo se jacta con el aire y la

ceniza con la tierra. En el amor todo termina cuando
ella o él olvidan los buenos modales y se jactan de lo
que son, de lo que saben, de lo que hacen, ninguneando
los valores de la pareja. Actitud inútil, pues aunque cal-
cemos zapatos de tacón alto siempre seguiremos siendo
lo que somos.
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El amor no se envanece (vs. 4).
Jactancia y envanecimiento son actitudes que andan

cogidas de la mano por los caminos de la vida. Pero ¡pobre
del amor que se alimenta de la vanagloria! Semeja al gallo
que cree que el sol ha salido para oírle cantar. Es un amor
que fatiga, enferma y muere.

El amor no hace nada indebido (vs. 5).
La frase se une con los dos defectos anteriores: jac-

tancia y envanecimiento. No existe una píldora mágica
para que el vínculo amoroso sea satisfactorio y duradero.
El amor puede ser destruido cuando uno de los dos es
causante de graves confrontaciones o adopten actitudes
indebidas respecto al otro.

El amor no busca lo suyo (vs. 5).
La sentencia que sigue ha sido atribuida por unos a

San Agustín y por otros a Santa Teresa: “Amado, todo lo
bueno lo quiero para ti y todo lo malo para mí”. Respetando lo
que el lenguaje pueda tener de hiperbólico, en el amor el
egoísmo separa, destruye, mata.

El amor no se irrita (vs. 5).
¡Difícil lo pone el escritor inspirado! ¿Dónde está ese

amor incapaz de irritarse? ¡Hasta el corazón de Dios se
irrita de vez en cuando! Cristo se irritó contra los fariseos
que traficaban en el templo. La historia del amor es el drama
de una lucha constante contra los sentimientos. Puede pasar
de la alegría al enfado, del cariño a la irritación.
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El amor no guarda rencor (vs. 5).
Amado Nervo: “¿Rencores? ¿De qué valen? ¿De qué sir-

ven los rencores? No restañan heridas ni corrigen el mal”. Amar
es encontrar una perla en los pliegues de la vida. El rencor
y otras pasiones semejantes apagan su brillo.

El amor no se goza de la injusticia (vs. 6).
El amor no acepta ventaja alguna derivada de la in-

justicia; mucho menos se goza de los males que otros su-
fren. Nada de lo que una persona haga la envilece tanto
como permitirse caer tan bajo y sentir placer por las injus-
ticias que otros padecen. El médico no se alegra por las
enfermedades justas o injustas de sus pacientes.

El amor se goza de la verdad (vs. 6).
Aquí se contraponen injusticia y verdad. El amor tapa

cuanto puede las actitudes injustas y se complace en la
verdad, esto es, cuando el amor va por el camino recto.
Cuando la verdad no tiene un tiempo propio, es ahora y
siempre.

El amor todo lo sufre (vs. 7).
Pablo inicia su himno a la alegría diciendo que el

amor es sufrido. Ahora añade que el amor todo lo sufre.
Hasta tal punto se llega a sufrir por amor, que cuando Or-
feo pierde el suyo está dispuesto a bajar a los infiernos en
busca de su amada Eurídice. El premio Nobel francés Ro-
main Rolland escribió este pensamiento: “nunca es más
fuerte el amor que al comprender que va hacia quien le hará
sufrir”.
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El amor todo lo cree (vs. 7).
Así es. El amor es capaz de creer incondicionalmente

en el otro; es bastante fuerte como para creerlo todo, aún
lo increíble. En toda circunstancia el amor siempre excusa,
cree, espera, tolera.

El amor todo lo espera (vs. 7).
Decía Oscar Wilde que cuando de verdad necesitamos

amar, el amor nos está esperando. La esperanza no tiene
otro templo ni otro altar más que el amor que llena el co-
razón. En opinión de Cervantes, con el amor nace la espe-
ranza. La única ventaja de un amor honesto es esperarlo
todo, esperar siempre, hasta los límites de la esperanza.

El amor todo lo soporta (vs. 7).
En la explicación adjetivada del apóstol hay un claro

paralelismo entre las cuatro proposiciones: el amor todo
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El
amor es una cárcel. Soporta las cadenas como el preso la
mazmorra.

El amor nunca deja de ser (vs. 8).
Entonces, ¿es eterno? El amor, ¿tiene fecha de cadu-

cidad? La vida aquí no es eterna. En la tierra nada hay
eterno. Enamorarse es dar un salto al vacío, entregarse al
otro o a la otra y apostar. Una pareja puede llegar a la ve-
jez y bajar a la tumba con los cabellos blancos, las espal-
das encorvadas, las manos enlazadas, los corazones uni-
dos. Pero también puede ocurrir lo contrario. Las altas
cifras mundiales de divorcios y separaciones dan fe de
ello. El amor, entendido como sentimiento universal,
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trasciende el tiempo. Así hemos de entender la frase de
Pablo, apoyada por lo que añade en el versículo 13. Pero
el amor concretado a una pareja sólo es eterno mientras
dura.

Pongo punto final a las reflexiones del apóstol Pablo
sobre el amor con estos lindos versos del mejicano Amado
Nervo:

Si nadie sabe ni por qué reímos
ni por qué lloramos;
si nadie sabe ni por qué vinimos
ni por qué nos vamos;

si en un mar de tinieblas nos movemos,
si todo es noche en rededor y arcano,
¡a lo menos, amemos!
¡Quizá no sea en vano! 
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XII

San Juan:
La pérdida del primer amor

“Tengo contra ti que has dejado tu primer amor” (Apoca-
lipsis 2:4).

La queja anterior fue dirigida por el Cristo resucitado
y ascendido a los cielos a la Iglesia que se reunía en la ciu-
dad de Éfeso.

En tiempos del Nuevo Testamento Éfeso era una prós-
pera ciudad situada en Asia Menor. Fue capital de la pro-
vincia romana de Asia. Llegó a estar considerada como
centro mundial del comercio y del tránsito entre oriente y
occidente. 

El apóstol Pablo fundó la Iglesia en Éfeso en torno al
año 51, en el curso de su segundo viaje misionero. Once
años después escribe una bella carta a esta Iglesia, ala-
bando el amor que sus miembros profesaban “a todos los
santos”. Unos 33 años más tarde la situación de la Iglesia
era distinta. El amor se había enfriado. Llegamos al año
95, cuando Juan redacta el Apocalipsis. En el segundo ca-
pítulo de este polémico libro Cristo se pronuncia contra
la Iglesia en Éfeso acusándola de haber perdido su primer
amor.
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Entre la fundación de la Iglesia y la pérdida del pri-
mer amor habían transcurrido 44 años. En tan relativa-
mente corto espacio de tiempo, ¿puede malograrse un
amor? Aquí se trata de amor espiritual, amor a Dios,
amor a Su Palabra, amor a la Iglesia. Trasladando la
enseñanza a la vida material, a la vida de la carne, al
amor en la pareja, ¿puede perderse el primer amor? La
actriz Cristina Castaño dice que “es imposible mantener
una pareja de por vida”. Añade: “empeñarte en que dure
toda la vida es una mochila que te impide disfrutar del mo-
mento”.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año
2012 se rompieron en España 110.764 parejas entre nuli-
dades, separaciones y divorcios. Un estudio publicado por
el periódico de Barcelona LA VANGUARDIA establece que
España es uno de los países del mundo donde la tasa de
rupturas matrimoniales es más alta, un 61%. Sin embargo,
otros países europeos superan a España en el cese de la
convivencia sentimental: la palma a nivel mundial se la
lleva Bélgica, con un 70%, Portugal, 68%, Hungría, 67%
y la República Checa, 66%.

¿Por qué se rompen los matrimonios? Simplemente,
acaba el amor. No hay otra explicación. Ni siquiera la in-
fidelidad lo justifica, porque el auténtico amor cree y per-
dona.

El amor termina cuando se pierde el primer entu-
siasmo; cuando disminuye la pasión; cuando la razón se
antepone al corazón; cuando cesa la comunicación;
cuando no se le cultiva.

El amor acaba cuando nunca existió; cuando uno de
los dos se cansa de amar sin ser correspondido; cuando la
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vida en común deriva en rutina insoportable; cuando lo
que se creía amor era sólo perturbación carnal.

Los compositores musicales españoles Ana Magdalena
y Manuel Alejandro popularizaron una canción sobre tema
triste: la muerte del amor. El poema es bello, tiene ideas y
dice verdades, pero sus versos cantan al amor que perece.
Por esto es triste. Helo aquí:

Porque el alma se vacía
Como el cántaro y la nube,
El amor acaba.

Porque suave se desliza
Como sombra la caricia,
El amor acaba.

Porque el sentimiento es humo
Y ceniza la palabra,
El amor acaba.

Porque el corazón de darse
Llega un día que se parte,
El amor acaba.

Porque se vuelven cadenas
Lo que fueron cintas blancas,
El amor acaba.

Porque llega a ser rutina
La caricia más divina,
El amor acaba.
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Porque somos como ríos;
Cada instante nueva el agua
El amor acaba.

Porque mueren los deseos
Por la carne y por el beso,
El amor acaba.

Porque el tiempo tiene grietas,
Porque grietas tiene el alma,
Porque nada es para siempre
Y hasta la belleza cansa,
El amor acaba.

Reflexionemos.
El amor puede acabar y de hecho acaba. ¿Pero siem-

pre, en todos los casos? No. Los grandes amores, los amo-
res que han hecho historia y que a diario se repiten en las
vidas de seres anónimos, no acaban, no acabaron. Cuando
el amor es tan alto como las escaleras del tercer cielo,
cuando es más ancho que los planetas medidos de extremo
a extremo, cuando es más profundo que la suma de todos
los mares, cuando es tan extenso como el camino que
conduce desde la tumba al trono divino, no acaba. No.
Este amor no puede acabar.

Si en España, tomada como ejemplo en los números
citados hubo el año 2012 un 61% de divorcios y parejas
rotas, quiere decir que hubo también un 39% de parejas
que permanecieron unidas. A estas parejas no se les acabó
el amor. ¿Por qué se las tiene en cuenta menos que a las
otras?
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Se ha dicho que los matrimonios entre personas po-
bres son más propensos a la separación, al divorcio. Esto
tampoco es siempre verdad. Las personas que realmente
aman no dejan de hacerlo por la falta de recursos econó-
micos. Saben que su amor es auténtica riqueza.

Una emisora de radio en la capital de México celebró
hace años un concurso para saber si el amor podía sobre-
vivir en una situación de pobreza. El concurso fue ganado
por un matrimonio anciano residente en Aguascalientes,
capital del estado del mismo nombre, en el noroeste de
México. En la carta enviada a la emisora de radio, entre
otras cosas decían:

“Nos casamos hace 45 años. Éramos muy pobres. A lo largo
de nuestra vida juntos ha mejorado muy poco nuestra situación
económica. Creemos que el hecho de no haber tenido hijos ha
contribuido a no salir de nuestra pobreza. Ahora tenemos 70
años. Moriremos pobres. La única riqueza que hemos compartido
ha sido nuestro amor. Éste sí que ha aumentado con los años. Si
el bienestar económico supusiera el enfriamiento del amor que
nos tenemos, preferimos seguir viviendo en la pobreza”.

La dirección de la emisora envió a dos redactores a
Aguascalientes. Hablaron con los vecinos, visitaron a los
ancianos y certificaron que todo cuanto habían escrito en
su carta era verdad.

El científico español Severo Ochoa, Premio Nobel de
Fisiología y Medicina en 1959, perdió a su mujer en 1986.
El cumplió 86 años en 1992. Desde la muerte de su esposa,
quien era la base de su existencia, el galardonado científico
perdió el gusto por la vida. En varias ocasiones afirmó
que quería morir. En declaraciones a un periodista astu-
riano, Severo Ochoa dijo: “La mayor felicidad está en el amor,
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y al haber perdido mi amor he perdido también mi felicidad.
No hay mayor dicha que ésta; una vida perfecta tiene que estar
llena de amor. Yo viví plenamente, porque estuve muy enamo-
rado. Cuando me preguntan qué es lo mejor de la existencia, yo
respondo de una manera rotunda que el amor”.

Las tormentas de la muerte no acaban con el amor,
porque el amor es el espacio y el tiempo hechos sensibles.

Uno de los libros más vendidos en España a princi-
pios de los 90 fue el titulado Señora de rojo sobre fondo gris.
En cinco meses, desde septiembre de 1991 a enero de
1992, se agotaron 17 ediciones del mismo. Su autor era el
famoso novelista y periodista Miguel Delibes, nacido en
Valladolid en 1920 y fallecido en marzo del 2010.

El contenido del libro, una deliciosa lección de hu-
manismo, gira en torno a la esposa del escritor, muerta a
los 48 años de una enfermedad incurable. Todo el libro
es una asignatura de amor, de ese amor sublime que ma-
terializa las páginas del Cantar de los Cantares.

Como a Severo Ochoa, a Delibes le pesaba la exis-
tencia sin la mujer a la que amó tan profundamente. “Ella
era mi motor”, dice, “y el motor se había averiado…Entonces
llegaba a la conclusión de que la actividad creadora es imposible
si alguien no te empuja por detrás, no te lleva de la mano”.

El título del libro responde a su propia experiencia
vital. La mujer amada supo infundir una sensación de be-
lleza y color al fondo gris de la existencia cotidiana.

Con la muerte de su amor, a Delibes se le murieron
muchas cosas en la vida.

“Tengo contra ti que has dejado tu primer amor”, dijo
Cristo a la Iglesia en Éfeso a través del apóstol Juan. No se
trata aquí del entusiasmo que la animaba en los primeros
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años de su existencia, sino del amor profundo, incondi-
cional y generoso hacia Cristo.

En esta sociedad del siglo XXI hay más amores que
mueren que amores que inmortalizan.

Están desapareciendo las parejas ideales. El amor
eterno se está convirtiendo en una utopía. Tras años de
convivencia –en ocasiones sólo meses– ambos se descui-
dan y matan el sentimiento. El amor eterno que un día se
juraron desapareció por falta de ilusiones. Se llega a la in-
satisfacción, luego a la rutina, de ahí a la infidelidad, y al
final todo acaba. Afortunadamente, no siempre es así.
Pero así no debería ser nunca.

Parte del material utilizado en este artículo ha sido tomado
de mi libro “Dimensiones mágicas del amor”, Editorial Clie,
Tarrasa 1993.
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XIII

Afrodita, 
amor y sexo

En todas las culturas los mitos sufren constantes cam-
bios a medida que los expertos y las narraciones orales
los van contando de manera distinta. La mitología griega
trata de la naturaleza del mundo, las instituciones políticas
y religiosas, las vidas y aventuras de sus dioses y héroes.
La Ilíada y La Odisea, dos poemas de Homero, la Teogonía
y los Trabajos y días de Hesíodo, contienen abundantes
datos sobre el período mitológico y los dioses y diosas
que lo protagonizaron.
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Una de tantas mujeres mitológicas fue Afrodita, diosa
del Olimpo, asimilada a la romana Venus. Para la antigua
civilización griega, Afrodita era la diosa de la belleza, de
la lujuria, de la reproducción sexual, diosa del amor. Pero
el suyo no era ese amor del corazón, romántico, que atrae
una persona hacia otra. El amor de Afrodita era específi-
camente Eros, atracción física y sexual.

Confundir amor con sexo es una de las grandes tra-
gedias que está padeciendo este siglo XXI, inventor de esa
aberración que llaman “hacer el amor”, cuando en realidad
están significando mantener relaciones sexuales. El sexo
se hace. El amor no se hace, se exterioriza, se materializa
en la unión de los cuerpos, pero antes de esa unión carnal
ha debido echar raíces en el corazón. El amor es el camino
por el que se llega al alma. El sexo es la vereda que conduce
a los órganos genitales.

Afrodita no nació de una relación sexual. Su incor-
poración al mundo de los vivos tiene cierta similitud con
la Eva del Génesis. Ninguna de las dos fueron niñas. Eva,
formada de la misma sustancia del hombre, aparece en el
Edén ya convertida en mujer. No tuvo infancia. Tampoco
Afrodita. Según Homero, fue hija de Zeus y de Dione. Sin
embargo, la versión standard de su nacimiento, tal como
la relata Hesíodo, sostiene que surgió de la espuma del
mar. Cuenta esta leyenda que el dios Crono cortó los ge-
nitales a otro dios, Urano, y los arrojó al mar. Los genitales
fueron llevados por el piélago durante mucho tiempo. Del
miembro inmortal surgió una blanca espuma y en medio
de ella apareció una doncella, ya adulta.

Nació en un estadio anterior a cualquier otro dios
olímpico.
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En 1879 el francés Adolphe Bougueau pintó a Afrodita
surgiendo de la espuma del mar, con exuberantes trenzas
que se extendían por toda la espalda.

Grecia y sus mitos.
Preguntas vanas: estas mujeres de la mitología, que

al parecer tenían corazón, ¿eran capaces de amar más allá
del cuerpo que alquila el alma? ¿Entendían que el cuerpo
es algo más que el mísero andrajo que damos a la muerte
por rescate? Aún viviendo en el país que inventó la filoso-
fía, ¿llegarían a plantearse estas cuestiones o salieron a luz
seis siglos antes de Cristo, cuando vivieron los siete sabios
de Grecia? Cabe en lo posible, porque es conocido que a
los habitantes del Olimpo les preocupaba más la guerra
que el amor.

El dilema lo resolvió Víctor Hugo en 1831 al publi-
car su novela romántica Nuestra señora de París. Esme-
ralda, la joven gitana altanera, dotada de una secreta
sensibilidad, se enamora del monstruoso Cuasimodo,
jorobado, cojo, deforme, despreciando al capitán Febo,
quien no veía en ella más que una aventura como tantas
otras.

Preocupado por la belleza cautivadora de Afrodita,
Zeus temía que fuera la causa de violencia entre los dioses
y decidió casarla con un hombre que carecía de encantos,
Hefesto. Este matrimonio ni fue feliz, ni fueron fieles los
contrayentes, ni duró mucho. Tanto Homero en La Ilíada
como Hesíodo en la Teogonía dicen que Hefesto tuvo otras
esposas. Por su parte, a Afrodita se le atribuyen numerosos
amantes. Antes de contraer matrimonio con Hefesto estuvo
enamorada de Ares, dios de la guerra. Con Anquises, prín-
cipe troyano, tuvo un hijo. Entre sus amantes también  se
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contaron Deimos y Fobos, el Terror y el Temor, y sólo el
mito sabe cuántos más.

Una bonita historia contada por Ovidio dice que Afro-
dita se enamoró perdidamente de Adonis, divinidad fenicia
de gran belleza. Como a él le gustaba la caza, Afrodita
abandona sus costumbres habituales y lo sigue por las sel-
vas en sus expediciones. Le advierte que su belleza juvenil
no es una defensa contra los leones, lobos y jabalíes que
habitaban la selva. Sus terribles premoniciones se hacen
realidad. Apolo toma la forma de un jabalí salvaje, le hunde
los colmillos en el costado y lo mata. Afrodita lo encuentra
moribundo. Abrumada por el dolor lo lleva a su palacio.
De las lágrimas de Afrodita surge la anémona y de la sangre
de Adonis, la rosa roja. Con este bello dios fenicio tuvo
otro hijo cuando ambos paseaban los bosques. Entre los
muchos hijos que se le atribuyen figuran Eneas, que luchó
en la guerra de Troya, y Eros, dios del amor, a quien en-
gendró de Hermes. Cuenta la leyenda que de Hermes tuvo
también a Hermafrodito, un dios menor, de condición bi-
sexual. Otra leyenda afirma que la auténtica madre de
Hermadrodito fue la diosa Hermafrodita, ser de doble na-
turaleza, masculina y femenina a la vez. 

Tanto la Afrodita griega como la Venus itálica han
sido muy tratadas en la pintura, en la literatura y en la
escultura. Desde la mitad del siglo IV en adelante las es-
culturas la presentan desnuda o semidesnuda, figurando
el cuerpo de una mujer joven y bien proporcionado que
transmite la idea de una belleza ideal. Praxíteles, escultor
griego que vivió en Atenas durante el siglo IV antes de
Cristo, la esculpió dejando sus ropas a un lado cuando
estaba a punto de entrar en el baño. Esta escultura se
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convirtió en la imagen más famosa en la antigüedad gre-
corromana. Del original de la imagen nada se sabe, sólo
es conocida por copias.

Al escribir sobre Afrodita no se puede marginar el
tema de la belleza. Tan bella era, según la mitología, que
podía lograr que cualquier hombre se enamorase de ella
con sólo poner sus ojos en él. Píndaro, famoso poeta
griego del siglo V antes de la era cristiana, la definió como
“celestial madre de amores”. Robin Hard, escritor inglés es-
pecializado en mitología griega, dice que Afrodita es “la
personificación del deseo amoroso”.

Siempre el amor. El amor en la Biblia. El amor en to-
dos los personajes mitológicos de Grecia, de Egipto, de
Roma, amor en la literatura, en las leyendas y en las na-
rrativas de todos los pueblos. Suprimamos el amor y el
universo volverá al caos primitivo. Luis Rosales, fallecido
en 1992, poeta que fue amigo de García Lorca, dice en La
carta entera que “cuando aparece el amor sientes que un pie
llena tu vida… El amor siempre llega cuando tienes una lágrima
a punto y no puedes llorar solo”.

Prisioneros quedamos cuando el amor entra en la
cárcel del corazón.
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XIV

Sísifo,
amor y muerte

Desde los años previos y siguientes a la segunda gue-
rra mundial, hasta su muerte en un estúpido accidente de
carretera el 4 de enero de 1960, ni Francia ni el resto de
Europa han tenido un filósofo tan honesto, tan brillante,
tan humano, tan sabio como Alberto Camus, Premio No-
bel de Literatura en 1958.

Camus, nacido en Argelia en 1913, contaba 29 años
cuando en 1942 publicó en París El mito de Sísifo. Uno
de sus biógrafos, Olivier Todd, entiende que El mito de
Sísifo podría titularse El hombre absurdo. El absurdo, que
se repite casi en cada página del libro, asoma desde su
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primer párrafo, donde se afirma que el problema filosófico
realmente serio es el suicidio. Es preciso tener en cuenta
que las obras donde Camus trata sobre el absurdo de la
vida –El mito de Sísifo, no es la única– pertenecen al período
de rebelión y de compromiso con la resistencia frente a la
invasión de Francia por Alemania. Ante las ruinas de una
Europa que había perdido el amor a la vida, tal vez el ab-
surdo consistía en subir y bajar montañas con un pesado
fardo sobre los hombros en forma de castigo terrible, inútil
y sin esperanza.

En este sentido puede que Sísifo, el dios de la mitolo-
gía griega, fuera el primer ser en el mundo que concibió
la existencia humana como un absurdo y diera la razón a
Camus con siglos de anticipación.

Según Homero, Sísifo fue hijo de Eolo, dios de los
vientos, y de Enarete. El propio Homero lo describe en la
ILIADA como “el más astuto de los hombres que vivieron en la
ciudad de Éfira”.

Una tradición muy fiable afirma que Sísifo fue el fun-
dador de la antigua Corinto, recordada en el Nuevo Testa-
mento por dos epístolas del apóstol Pablo. Allí reinó du-
rante muchos años, pasando el gobierno de la ciudad a
sus herederos de varias generaciones. Fue abuelo del gran
Belerofonte, héroe corintio a quien el dios Palas, vástago
de la última generación de los gigantes, regaló el caballo
Pegaso. Belerofonte, montado en Pegaso, figura en muchas
monedas antiguas.

No fue sólo Homero quien señaló los rasgos negativos
de Sísifo. El historiador contemporáneo inglés Robin Hard,
apoyando al gran poeta ciego, dice de Sísifo que “su astucia
siguió siendo su rasgo definitorio a lo largo de toda la tradición

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



103

posterior, en la que suele estar representado como un granuja
atractivo”.

La astucia de Sísifo llegó a engañar al mismo rey de
los infiernos. Antes de morir dijo a su esposa que no ofre-
ciera por él el sacrificio habitual a los muertos, puesto que
odiaba a la muerte y en una ocasión la encadenó con gri-
lletes. Hay mujeres que obedecen más a sus deseos o ca-
prichos que a las promesas hechas a los maridos muertos.
Para algunas mujeres, su voluntad es su voluntad y nada
más. Su corazón vence todas las contradicciones.

De esta talla demostró ser la mujer de Sísifo. Olvi-
dando lo prometido, festejó con sacrificios rituales la
muerte del esposo. Por lo que se deduce de cuanto sigue,
aquellos dioses mitológicos que caían con cuerpo y alma
al infierno seguían estando al tanto de lo que ocurría en
el mundo de los vivos, como en la parábola o hecho real
que cuenta Lucas en el capítulo 16 de su Evangelio.

Sísifo era más astuto que el rico ardiendo en llamas.
Este no logró salir del lugar de tormento ni tampoco con-
venció a Abraham para que enviara a sus hermanos reca-
dos sobre la realidad del fuego.

Sísifo, haciendo gala de su pícara zorrería logra con-
vencer a Hades para que le permita volver al mundo su-
perior y castigar el incumplimiento de su esposa. Le ase-
gura que en cuanto cumpla su venganza, regresaría al
lugar de los muertos. Por muy difícil que parezca con-
mover el corazón del rey del mal, Sísifo lo logró. Hades
le abre las puertas de separación, y el dios granuja se ins-
tala de nuevo en Corinto, donde estaba su reino. Sentencia
a la esposa incumplidora, pero no regresa al lugar de los
muertos. Vive alegremente varios años entre los vivos.
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Hades, furioso, pide ayude a Hermes, dios griego notable
por su extraordinaria sabiduría. Que sí, que no, que ahora,
que más tarde, Sísifo el astuto fue vencido por Hermes el
sabio y el fundador de Corinto fue devuelto al lugar de
donde salió con engaño.

Es aquí donde Hades, vengativo, lo somete a un cas-
tigo que constituye el episodio más conocido en la vida
de Sísifo. Es condenado a llevar rodando una enorme pie-
dra hasta lo alto de una montaña sin posibilidades de
descanso. Cuando está a punto de alcanzar la cumbre, la
piedra vuelve rodando hasta el pie de la montaña. Y el
dios castigado debe repetir una vez y otra vez la misma
operación, hasta el agotamiento. A Camus, “este universo
en adelante sin dueño no le parece estéril ni fútil. Cada uno de
los granos de esa piedra, cada fragmento mineral de esa montaña
llena de noche, forma por sí solo un mundo. La lucha por llegar
a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que
imaginarse a Sísifo feliz”.

En la mentalidad griega Tánato (muerte) y su her-
mano Hipno (sueño), estaban muy asociados, ya fuera
como personificaciones o sólo como conceptos. La Teogo-
nía de Hesíodo señala que tenían casas vecinas en un lugar
oscuro y lóbrego en los confines de la tierra, cerca de su
hermana la noche. En la mitología, Tánato no tiene un
papel protagonista, ya que era Hermes el encargado de
conducir a los muertos al mundo infernal, como hizo con
Sísifo.

Según la leyenda, Zeus, fuertemente enfadado con
Sísifo, manda a Tánato que lo llevara al mundo subterrá-
neo. Pero el astuto Sísifo se las ingenia para encadenar a
Tánato, de modo que nadie muere durante un tiempo de
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años hasta que Ares logra liberar a Tánato y entrega a
Sísifo a su poder, algo parecido al encadenamiento del
diablo durante mil años según el capítulo 20 de Apoca-
lipsis.

Tánato, Heros, Cupido, la muerte y el amor. Todos
los grandes maestros de la literatura universal han escrito
millones de palabras para ilustrarnos sobre la estrecha re-
lación que existe entre el amor y la muerte. El poeta francés
Henri Lacordaire dijo que el amor está por encima de la
muerte, como el cielo sobre el océano. No se equivocó. El
amor, según el sabio Salomón, es fuerte como la muerte.
Más fuerte aun. Cuando la muerte haya exterminado al
último ser en la tierra, más allá de la tierra, del mundo y
de la carne, el amor continuará existiendo, porque amor
es el corazón de Dios latiendo eternamente en las alturas.

Una coplilla andaluza que se canta por esas tierras
dice con humor, pero también con filosofía:

Diez años después de muerto
y de gusanos roío,
letreros tendrán mis huesos,
diciendo que te he querío.
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XV

Atenea,
la diosa virgen

Al esquematizar los principales rasgos existenciales
de la diosa Atenea he de insistir en lo apuntado en otros
capítulos: en el mito cabe todo. El mundo de los mitos
no obedece a reglas fijas. Las cosas, los animales, cual-
quier ser puede estar animado, pueden realizarse todas
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las metamorfosis. Un solo ser puede revestir múltiples
formas.

¿Cómo, cuándo, dónde surge Atenea al mundo de
los vivos? Las opiniones se multiplican y se contradicen.
Una tradición la considera hija del gigante alado Palas o
Palante, a quien más tarde mataría por intentar violarla.
Otra tradición considera Atenea hija de Poseidón y la ninfa
Tritonis. Se cuenta que fue educada por el dios Tritón.

En la serie de fábulas en torno a Atenea la más divul-
gada y la más aceptada es la que cuenta que se presentó
en la madre tierra con cuerpo de mujer. Eva salió de una
costilla de Adán; Afrodita de la espuma del mar; Pandora
fue modelada con arcilla por Hefesto y Hermes le dio el
don de la palabra; fue precisamente Atenea, en el mundo
de los vivos antes que ella, quien la adornó con ricas ves-
timentas y le enseñó a coser y a tejer. Por su parte, Atenea
salió entera de cuerpo, alma y espíritu de la cabeza del
dios Zeus, según otra leyenda.

Conforme al mito, Zeus tuvo relaciones carnales
con la oceánide Mites y esta quedó embarazada. Te-
miendo que diera luz a un varón que un día le arrebatara
el poder, la devoró, se la tragó con el feto que Mites lle-
vaba en su vientre. Más tarde Hefesto abre la cabeza de
Zeus con un hacha de doble hoja y de la cabeza del te-
rrible dios sale Atenea ya convertida en mujer. Unos di-
cen que apareció desnuda. Otros, como Homero en el
Himno a Atenea, sostiene que surgió de la cabeza de Zeus
cubierta por una armadura. “Ante tal imagen los dioses ca-
yeron presos del temor, el Olimpo se tambaleó, la tierra gritó
y el mar se agitó y empezó a escupir espuma; el dios del Sol
Helios detuvo sus caballos hasta que ella se hubo quitado la
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armadura celestial de sus hombros y Zeus estuvo desde entonces
complacido con ella”.

Atenea es una de las principales divinidades del pan-
teón griego y una de los doce dioses olímpicos. La épica
homérica se refiere a menudo a ella como Palas Atenea.
Una de las muchas historias afirma que la diosa logró
matar a un gigante llamado Palas durante la guerra entre
los dioses y los gigantes.

Como es sabido, la capital de Grecia tiene por nombre
Atenas; se dice que en honor de Atenea, primera diosa de
la ciudad, título ganado en disputa con Poseidón, dios de
los mares. La leyenda cuenta que reunido en asamblea, el
pueblo hubo de decidir entre Poseidón y Atenea. Poseidón
reclama preeminencia haciendo nacer el primer caballo;
Atenea provoca que surja el primer olivo al golpear la
tierra con su lanza. Llegado el momento decisivo, los hom-
bres votaron por el dios y las mujeres por la diosa. Ellas
ganaron a los hombres por un solo voto y así Atenea pasó
a ser diosa de Atenas y más tarde de toda Grecia.

En Atenea se da el bien y el mal; la nobleza y la ven-
ganza; la protección y la destrucción; la misericordia y el
crimen.

En su diálogo Crátilo, Platón dice de ella que es la
responsable del pensamiento y de la inteligencia. Atenea
aspira a más. Se autonombra como “la inteligencia divina”.
Nadie ha disentido de sus talentos ni sus muchas habili-
dades. Una serie completa de fábulas la presenta como
protectora de la agricultura, inventora del arado y del ras-
trillo. Creó el olivo, enseñó a la gente a uncir los bueyes
para arar y los ilustró en la cría de caballos. Además de las
invenciones relativas a la agricultura, se le atribuyen otras
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relacionadas con la ciencia, la industria y el arte. Como
diosa del Arte figura en numerosas obras. Además, era es-
pecialista en tareas femeninas de la hilandería y la tejedu-
ría. Homero habla de la dedicación de Atenea a estos tra-
bajos y dice que había creado vestimentas ricamente
bordadas para ella y para Hera, diosa del matrimonio.

Su otro perfil la considera diosa de la guerra, y supo
hacer honor al título. Se cuenta que era imbatible en las
batallas. Ni el mismo Ares, dios de la guerra, pudo vencerla.
Dice la leyenda que cuando Ulises regresa a su palacio en
Ítaca después de veinte años de ausencia y decide matar a
todos los pretendientes que importunaban a su esposa
Penélope, Atenea se unió a él en la matanza, mostrándose
menos compasiva que el propio Ulises. A menudo se decía
que Atenea había arrojado un rayo contra el barco donde
viajaba Ayax, héroe de la guerra de Troya. El barco se rom-
pió en pedazos, pero Ayax logró salvarse, si bien más tarde
sería ahogado en el mar debido a la furia de Poseidón.

Atenea confirmó una vez más que el mal no tiene
conciencia. La diosa Gea concibió en extrañas circunstan-
cias y entregó el niño nacido al cuidado de Atenea. Esta lo
encerró en un cofre con órdenes estrictas de no ser abierto.
Las tres hijas del dios Cécrope no resistieron la tentación.
Abrieron el cofre y en su interior vieron a dos grandes ser-
pientes que Atenea había dejado como guardianas del
bebé. La leyenda amplia el relato afirmando que las tres
hermanas, afectadas por el miedo o la locura, murieron al
caer despeñadas por un precipicio.

El arma favorita de Atenea no era la espada, era el
rayo, que pidió prestado a Zeus. Un día que estaba ba-
ñándose al calor del mediodía en la fuente del caballo, en
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el monte Helicón, Tiresias llegó al mismo lugar para calmar
su sed y vio a Atenea desnuda. Fue tal la furia de la diosa
que mediante un rayo lo dejó ciego. Cuando el ciego, su-
mido en un mar de angustia le pidió que le devolviera la
vista, Atenea se negó. Le regaló un bastón de madera de
cornejo que le permitiría caminar como aquellos que po-
dían ver.

Los tratados de mitología griega definen a Atenea
como “la diosa virgen”. Dicen que jamás se casó, ni tuvo
amantes, hecho singular entre las diosas mitológicas. He-
festo, dios del fuego, intentó mantener relaciones sexuales
con ella, pero Atenea lo rechazó. El altercado provocó que
su semen se derramara en tierra, fertilizándola. De este
embarazo sin contacto físico nació un niño al que puso
por nombre Erictonio, que llegaría a ser un gran héroe
ateniense. Otra leyenda asegura que el bebé encerrado en
el cofre con dos serpientes guardianas era Erictonio, con-
cebido por Atenea de aquella extraña manera y no hijo de
Gea. Tanto Homero como Herodoto consideraban a Eric-
tonio como nacido de la tierra. Atenea se convirtió en una
auténtica madre para él, en la medida de lo posible para
una diosa virgen.

En Sexual life in Ancient Greece (La Vida sexual en la
Grecia antigua), el escritor inglés Hans Licht escribe que
entre los griegos –al igual que en otras civilizaciones, in-
cluso hasta el día de hoy– la virginidad femenina iba muy
unida a las manifestaciones de amor. Lo mismo sostiene
el ensayista español Pedro Caba en un libro de 1947 titu-
lado Los sexos, el amor y la historia. En el judaísmo primi-
tivo, al igual que en el Islam de antes y de ahora, al día si-
guiente de la boda los padres de la novia transmitían a
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los del novio un paño ensangrentado que constituía la
prueba de la virginidad.

Las jóvenes parejas de este siglo XXI pasan de tales
supersticiones. Primero, porque no son muchas las chicas
que van vírgenes al matrimonio. Segundo, porque ellos,
afortunadamente, no entienden la virginidad como prueba
de amor. El amor no se reduce, no se puede reducir al
rompimiento de esa fina membrana en la vagina de la
mujer llamada himen. Tal como lo concibió Dante, amor
es la unión espiritual de un alma con otra alma, no de un
cuerpo con otro cuerpo.
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XVI

Electra,
amor en blanco y negro

La mitología griega es un pozo sin fondo. Es una
mina inagotable. Electra, ignorada en los poemas homé-
ricos, inspiró a tres grandes trágicos de la Grecia anterior
al cristianismo: Esquilo, entre los siglos VI y V antes de
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Cristo, Sófocles y Eurípides, siglo V igualmente anterior al
cristianismo.

En tiempos modernos el mito de Electra ha estado
bien representado en el arte, la música y la literatura. El
compositor alemán Richard Strauss estrenó en 1908 una
ópera de éxito titulada Electra. El realizador griego Michael
Cacoyannis llevó al cine en 1962 Electra, con la gran Irene
Papas dando vida a la diosa. Dos años más tarde, en 1964,
el director italiano Luchino Visconti presentó en la gran
pantalla a Electra en la película Sandra (Vague Stelle del
Orsa).

En la literatura destacan Electra, del escritor francés
Jean Giraudoux, publicada en 1937 y Electra o la caída de
las máscaras, de Marguerite Yourcenar, escritora norteame-
ricana nacionalizada francesa, obra que vio la luz en 1954.
El filósofo francés Jean–Paul Sartre aludió al mito de Electra
en su versión teatral de 1943 Las moscas.

La obra literaria más destacada sobre la diosa griega
publicada el pasado siglo es, sin duda, la trilogía A Electra
le sienta bien el luto, del dramaturgo norteamericano Eugene
O´Neill, Premio Nobel de literatura en 1936. Aquí O´Neill
parece querer integrar su propia visión de la sociedad nor-
teamericana con elementos de la mitología griega. En los
tres dramas íntimamente unidos retrata un mundo de pa-
siones implacables, de morbosidad obsesionante. La con-
dición humana abarca el amor, la amistad, la ciudad y
hasta los dioses.

En la Electra de los clásicos griegos el motivo domi-
nante parte de una interioridad religiosa: la orden divina
de cumplir una venganza. Orestes eleva una plegaria al
alma del padre y a las potencias infernales para que asistan
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a su victoria, llevando el cadáver de su enemigo. Después
de Esquilo y de Eurípides Sófocles escribe otra Electra. No
se propone polemizar con el viejo Esquilo ni con el joven
Eurípides. Pero en su concepto, dios, la razón, la fe y la
ciencia quedan fuera del drama relatado por sus antece-
sores. Agrega que nada se intuye en ellos el dolor de los
hombres, sus esperanzas e ilusiones, sus engaños y de-
sengaños. Sófocles respeta en sus exigencias míticas lo que
pueda haber de motivos religiosos y humanos en las dos
Electras compuestas antes que la suya.

Después de todo lo escrito es hora de presentar al
personaje y analizar lo que de él se pueda en el enmara-
ñamiento de la leyenda.

La versión más aceptada afirma que Agamenón, rey
legendario de Argos y Micenas, tomó por esposa a Cli-
temnestra, hermana de Helena de Troya. Una tradición
dice que tuvieron tres hijos, otra que cuatro: tres hembras:
Ifigenia, Electra y Crisótemis, y un varón, Orestes. En el
terrible drama que se desarrolla en la casa de Agamenón,
a Electra se la presenta como mujer dulce y firme, ejemplo
de conciencia familiar, leal a los sagrados afectos de hija
y de hermana, respetuosa con las leyes de la vida que la
rodea. 

Esta imagen se derrumba, se ennegrece totalmente
cuando la joven es testigo de una historia de adulterio,
traiciones, venganza y muerte en la que se ve envuelta sin
ella pretenderlo.

Dos matrimonios se atribuyen a la diosa. En la versión
de Eurípides es el tenebroso Egisto, amante de Clitemnestra,
madre de Electra, quien obliga a ésta a casarse con un gran-
jero pobre para que ningún hijo de ella pudiera reclamar
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el trono. Según Eurípides, el hombre, que otras leyendas
identifican con un mendigo, rechazó consumar el matri-
monio por respeto a los sentimientos de ella. Una segunda
versión sostiene que Electra, exquisitamente femenina an-
tes de la irrupción del drama, se une en una fastuosa cere-
monia de boda a Pílades, hijo del rey Estrofio y amigo ín-
timo de su hermano Orestes.

Estalla el drama.
Agamenón, padre de Electra, se incorpora a la guerra

de Troya como jefe supremo del ejército griego. Está ausente
de su hogar por un largo período de diez años. La esposa
solitaria se une como amante a Egisto, personaje infamado
desde su nacimiento al ser hijo incestuoso de Tiestes. Mu-
chas lanzas ha lanzado la historia sobre la espalda de Egisto.
Sin embargo, los tres grandes trágicos griegos, Esquiles,
Eurípides y Sófocles sostienen que Egisto no fue más que
un instrumento del destino. ¿Existe el destino?

Al regresar de la guerra, su mujer lo recibe con fingidas
muestras de cariño. Una vez en palacio, es asesinado. Aquí
las leyendas entran en desacuerdo. Una dice que Agame-
nón fue asesinado por su propia esposa por haber permi-
tido la muerte de Ifigenia, hija de ambos, a fin de salvar la
flota griega. Otra atribuye el crimen a los dos amantes. Y
una tercera, más aceptada por los historiadores, señala a
Egisto como único autor de la muerte de Agamenón.

Orestes era todavía un niño cuando asesinan a su pa-
dre. Para librarlo de las intrigas de Egisto Electra consigue
enviarlo a Fanote, en el monte Parnaso, donde el rey Es-
trofio lo educa junto a su hijo Pílades.

Entre Orestes y Pílades se establece una estrecha
amistad.
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En la leyenda sobre el regreso de Orestes coinciden
los tres trágicos griegos ya mencionados. El oráculo de Del-
fos manda a Orestes volver a su hogar y vengar la muerte
del padre, hecho también deseado y esperado por Electra,
que odia a la madre. Tampoco coincide el mito sobre el lu-
gar donde los dos hermanos se encuentran. Según Sófocles,
Electra ve un rizo de su hermano dejado por éste encima
del altar cuando regresa a la casa paterna. Esquilo lo niega.
Dice que el encuentro entre Electra y Orestes se produce
ante la tumba del padre, Agamenón, donde ambos habían
acudido por separado para rendir honra al muerto. 

La venganza de los dos hermanos, planeada ante la
tumba del padre, constituye en verdad una auténtica tra-
gedia griega. El autor material es Orestes. Entra en palacio
y clava el puñal en el pecho de la madre. Electra oye el
grito de la muerte y se estremece profundamente. Luego
se dirige a Egisto. A punta de espada lo lleva hasta la habi-
tación donde el padre fue asesinado y allí le quita la vida.

La venganza está consumada.
Los dioses purifican a Orestes de su pecado según

solían hacer cuando la venganza era el castigo a ofensas
cometidas.

El escritor italiano del siglo XVIII, Vittorio Alfieri, in-
térprete del clásico griego Sófocles, rompe una lanza a
favor de Electra. La ve como “la voluntaria heroína que no
ignora los abismos de la psique humana, pero que queda agotada
y aplacada en su acción y a pesar de todo se siente serenada por
el afecto fraterno”.

“La serenidad de espíritu es el camino más seguro para lle-
gar al amor”, dijo el pensador chino Lao–Tse, contempo-
ráneo de Confucio.
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El amor. Siempre el amor, incluso en vidas turbulentas
y en horas de angustia, como la que tocó vivir a Electra.
Así lo concibió en el siglo XIX el escritor romántico francés
Alfred Musset: “en el amor hay engaños: con frecuencia se
siente uno herido, a veces desgraciado, pero la cuestión es amar.
Cuando llega uno a la tumba, se vuelve a mirar el pasado y ex-
clama: también me engañé, pero he amado y he vivido”.

¡Humillada, vulnerable, desdichada, pobre Electra!
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XVII

Orfeo, 
bajada a los infiernos por amor

Los mitos son las almas de nuestras acciones y de
nuestros amores. El ensayista y crítico inglés Gilbert Ches-
terton decía que el que no tenga simpatía para los mitos
no tendrá simpatía para los hombres. La frase me parece
un tanto hiperbólica. Pero eso creía él. A lo menos, lo es-
cribía. Por otro lado, si quitamos a la humanidad esas fa-
bulosas historias de dioses y de héroes, le estaremos ro-
bando la mitad del alma.
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La Grecia antigua nos ofrece una abultada colección
de mitos. Uno de los más conocidos es el que protagonizan
Orfeo y Eurídice. Curioso: ni Homero ni Hesíodo, que se
supone vivieron en los siglos IX y VIII antes de Jesucristo,
ambos conocidos y reconocidos poetas griegos, tratan el
mito de Orfeo y Eurídice. Es Íbico, otro poeta de la antigua
Grecia, quien lo hace, se cree que por vez primera, en el
siglo VI.

Cuentan las leyendas que en tiempos en que los dio-
ses vagaban por la tierra vivía en Grecia un joven llamado
Orfeo. Dicen unas versiones que era hijo de Apolo, el más
bello de los dioses del panteón helénico, y de Calíope,
musa de la poesía narrativa. El nacimiento hizo de Orfeo
un ser digno de la belleza del padre. La suya era una belleza
en conexión con su cuerpo y sus habilidades musicales.
Desde seis siglos antes de Cristo hasta nuestros días Orfeo
está considerado como uno de los principales músicos de
la antigüedad. Inventó la cítara y añadió dos cuerdas a la
lira. Dicen de él que podía cantar y tocar de tal manera
que conmovía a los humanos y a los animales. Tal vez
venga de aquél entonces el dicho de que la música amansa
a las fieras.

Un día en que Orfeo tañía su lira en el bosque descu-
brió a una joven ninfa que escuchaba embelesada. Diri-
giéndose a ella, dicen que le dijo: “Hermosa ninfa de los
bosques, si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y
acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte”.

Imposible negarse. La música es la llave del alma fe-
menina. Es la mediadora entre dos corazones. La mujer,
como la alondra, vuela hacia el brillo de la música. Como
voló Eurídice. Lo dudó sólo unos segundos; de inmediato
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abandonó su escondite y se unió a él. Sigue la leyenda
que Orfeo compuso para ella la más bella canción de
amor que nunca se había oído por aquellos bosques.

Más grande que todas las pirámides, que el Himalaya,
que todos los bosques y los mares, es el corazón femenino,
abierto siempre al amor. De amor cayó rendida Eurídice.
Poco tiempo después se celebraron en aquél mismo lugar
las bodas de la joven pareja de dioses.

No duró mucho la felicidad. Orfeo tenía un rival por
aquellas tierras llamado Aristeo, prendado del cuerpo de
la bella Eurídice. Un día en que la ninfa paseaba por un
prado de Tracia, región de la Europa oriental hoy extendida
por Bulgaria, Turquía y Grecia, Eurídice comprueba que
Aristeo la persigue con malas intenciones. El miedo se
apodera de ella. Su corazón y su cuerpo sólo pertenecen a
Orfeo. Corre despavorida y temblorosa sin rumbo fijo.
Sólo quiere que su acosador no le de alcance. Sin que ella
lo advirtiera una enorme serpiente le sale al paso y la
muerde, inoculándole el poderoso veneno.

La preciosa ninfa de los bosques en el bosque cayó
muerta.

Orfeo no halla consuelo. Derrama ríos de lágrimas.
La muerte pone su sello a todo gran amor, a toda gran pa-
sión. En el lenguaje del amor, no se sabe quién muere, si
ella o él. Si el cementerio, como pensaban los místicos, es
la antecámara del cielo, hemos de admitir que se trata de
un desagradable y repugnante vestíbulo.

Orfeo toma una decisión arriesgada. Decide descen-
der al lugar de los muertos para rescatar a su amada. El
camino era largo y dificultoso. Pero para el amor no existen
muros, ni fosas, ni alambradas de espinos. En materia de
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amor, demasiado es todavía poco. Ante los grandes peli-
gros siempre queda el ánimo de vencerlos.

Así pensaba Orfeo. Consigue llegar hasta el borde de
la laguna Estigia, río de los infiernos, de aguas negras y
ponzoñosas. Allí encuentra a Caronte, el barquero encar-
gado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra
orilla de la laguna, donde Orfeo quiere llegar. Caronte no
es fácil de convencer. Con sus dulces cantos y sus poesías
Orfeo logra enternecer su corazón y el barquero cede. Con
Orfeo a bordo atravesó las aguas que ningún ser vivo
podía cruzar. En el lugar de los muertos encontró a Plutón,
rey y dios de los infiernos, también conocido como Hades.
Orfeo suplica a Plutón: “¡Oh, señor de las tinieblas! Heme
aquí, en vuestros dominios, para suplicaros que resucitéis a mi
esposa Eurídice y me permitáis llevarla conmigo”.

Ovidio, poeta latino que vivió entre el año 43 antes
de Jesucristo y el año 18 de la era cristiana escribió sobre
el mito de Orfeo y Eurídice en el capítulo 10 de su libro
Metamorfosis. Dice que Orfeo cantó con su lira implorando
la vida de su amada. Lo cuenta en este hermoso poema:

“¡Divinidades del mundo situado bajo tierra, en el que
caemos todos los que nacemos mortales, si es lícito y
permitís decir la verdad sin los ambages de una boca
falsa, no he descendido aquí para ver el tenebroso Tár-
taro ni para encadenar las tres gargantas erizadas de
culebras del monstruo meduseo: el motivo de mi viaje
es mi esposa, sobre la que una víbora al pisarla derramó
su veneno y le robó sus prometedores años.
Quise poder soportarlo y no diré que no lo he intentado:
venció el Amor. Este dios es bien conocido en la región
de arriba; lo es y, si el rumor de un antiguo rapto no ha
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mentido, a vosotros por este Caos enorme y el silencio
de este vasto reino, os suplico, volved a tejer el destino
adelantado de Eurídice!
“Todos os somos debidos y, demorándonos algo, antes o
después nos dirigimos deprisa a un único lugar.
Aquí nos encaminamos todos, ésta es la última morada
y vosotros habitáis los reinos más extensos del género
humano.
También mi vida, cuando cumpla oportunamente los
años que le corresponden, será de vuestro dominio: como
regalo pido se disfrute. Pero, si los hados niegan la venia
a mi esposa, he decidido no regresar: alegraos con la
muerte de los dos”.
Según la leyenda, jamás se había escuchado tan pre-

cioso canto en el reino de los muertos. Tan desgarrada fue
la súplica de amor, que Plutón mandó llamar a Eurídice
para que regresara con su amado al mundo de los vivos.

Sin embargo, puso una condición al poeta cantor. En
el camino de regreso, ocurriera lo que ocurriera, Orfeo no
debía mirar atrás para ver el rostro de su esposa. Una ver-
sión anticipada de la esposa de Lot, que por mirar atrás
quedó convertida en estatua de sal.

Los enamorados se pusieron en camino, siempre él
delante de ella. Cuenta la mitología que recorrieron valles
y atravesaron regiones de nieblas. Cuando estaban a punto
de alcanzar la plena libertad Orfeo no pudo aguantar más
sin ver a la mujer por cuyo amor había descendido al in-
fierno. Se giró para ver si Eurídice le seguía y en el mismo
instante la ninfa fue arrastrada de nuevo al Hades por una
fuerza misteriosa e irresistible. Muerto de dolor, desespe-
rado, abandonando la lira y los deseos de cantar, Orfeo
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intenta de nuevo el rescate de la esposa, pero Caronte no
se lo permite, aún cuando estuvo siete días y siete noches
suplicando al inclemente barquero que lo llevara a la otra
orilla. Inútil.

El mito concluye de forma dramática, como todos
los mitos de las antiguas civilizaciones. A su vuelta al país
de los bosques Orfeo decide no tener contacto carnal con
mujer alguna. Pero ellas lo deseaban. Una noche, estando
en su cabaña, entró un grupo de mujeres enloquecidas y
apoderándose de sus armas lo asesinaron y descuartizaron.
Su cabeza fue arrojada a un río que la trasportó al mar
hasta la isla de Lesbos, patria de grandes poetas y poetisas.
Allí fue enterrada con todos los honores y su alma entró
en descanso, en tanto que siguió cantando en el lugar de
los espíritus puros.

El mito del cantor solitario ha ejercido siempre un
gran hechizo en artistas y poetas. En España, Juan de Jáu-
regui en el siglo XVI, Lope de Vega en el XVII y Campoamor
en el XIX escribieron sendos poemas sobre Orfeo y Eurí-
dice.

Desde aquellos lejanos tiempos mitológicos hasta el
día de hoy, generaciones de lectores han quedado magne-
tizados con la historia de un hombre que por amor estuvo
dispuesto a descender a los infiernos. Ya decía mi admi-
rado Unamuno, de quien soy fanático lector, que del amor
a la mujer brotan todos los heroísmos. Como el de Orfeo.
Si somos incapaces de llegar al sacrificio por puro amor,
¿para qué existimos?
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XVIII

Apolo, 
amor al cuerpo

Decir a cualquier hombre que es un Adonis es com-
parar su belleza corporal con la que le atribuyen al dios
fenicio del mismo nombre. Decirle que es un Apolo es atri-
buirle un cuerpo de lujo, cuerpo diez, el no va más de la
belleza masculina. Si nos atenemos a los caprichos que
dicta la mitología griega el de Apolo era el cuerpo más
hermoso que se pueda imaginar. No hay corazones per-
fectos, es cierto, pero sí hay cuerpos que semejan la obra
de arte de un ignoto escultor. Eso de lo que más importa
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tanto en un hombre como en una mujer es la belleza del
corazón, la pureza del alma, no deja de ser otro mito a
medio camino entre el deseo y la realidad. Descubrir en
una persona sus virtudes sensibles y espirituales requiere
un tiempo, un conocimiento previo, un acercamiento mí-
nimo. En el caso del cuerpo es diferente. El hombre y la
mujer, los adolescentes principalmente, creen enamorarse
de los cuerpos bellos que ven en las películas o en las
pantallas de la televisión. Y suspiran con los versos de An-
tonio Machado:

Tu cuerpo es una custodia
toito lleno de escalones
para subir a la gloria.
Con permiso del poeta, el cuerpo que actualmente

nos sustenta no sube a la gloria. Es solamente una organi-
zación transitoria. No sólo las plumas hacen bello a un
pájaro.

Cuenta la leyenda de los griegos que Apolo poseía
un cuerpo de exacta arquitectura humana, una columna
de carne y huesos que cantaba la armonía. Los poemas
homéricos, La Ilíada y La Odisea, que reflejan una diver-
sidad de estratos históricos, también ensalzan la belleza
de sus personajes principales. Mucho de lo que logran,
como en las aventuras del italiano Giovanni Casanova
en el siglo XVIII, lo debían a la belleza varonil de sus
cuerpos.

El bello dios helénico, Apolo, fue hijo de Zeus, divi-
nidad suprema del panteón griego, conocido entre los ro-
manos como Júpiter, y de Latona, hija de titanes astrales.
Fue muy amada por Zeus. De esta pareja nacieron dos
hijos gemelos, Apolo y Artemisa.
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A propósito, ¿cómo engendraban los dioses de la mi-
tología griega? ¿Así, como lo hacemos nosotros, mortales
del siglo XXI? Dudo que fueran a habitaciones de lujo en
hoteles de cinco estrellas o bajo los puentes del Sena.

Si Apolo fue para el culto griego uno de sus principales
dioses, no lo fue menos su hermana, si bien se dice de ella
que era una deidad contradictoria y compleja. Según la le-
yenda aunque Artemisa era virgen protegía a las mujeres
que iban a dar a luz, pero también las mataba caprichosa-
mente con sus flechas. En Éfeso, antigua ciudad de Asia
Menor, en el mar Egeo, se le consagró un templo que estuvo
considerado como la sexta maravilla del mundo antiguo.
Según una tradición bastante fiable, allí, en Éfeso, vivió y
murió la Virgen María alrededor del año 66 de nuestra era
y allí fue enterrada. De Éfeso quedan ruinas bien conser-
vadas que los turistas visitan en sus viajes a Turquía. Desde
Estambul son transportados en pocas horas.

Hubo otra Artemisa, reina de Halicarnaso, quien hizo
elevar un monumento a la memoria de su esposo Mausolo
–de aquí la palabra mausoleo–. De estas ruinas no queda
casi nada. Sus mejores esculturas se exponen en el Museo
Británico de Londres.

Según registran las crónicas de la mitología griega,
además de dios apuesto Apolo fue también un dios gue-
rrero de gran valentía. Su padre, Zeus, le ordenó trasladarse
a Delfos y fundar allí un santuario. Apolo obedeció.
Cuando llegó a Delfos el lugar estaba bajo el dominio de
un monstruo sanguinario, la serpiente Pitón, que guardaba
el antiguo oráculo de Temis. Apolo, como un David ante
Goliat, mató al réptil. Hecho esto, se retiró al valle del
Tempé para purificarse de la muerte de Pitón. Ni siquiera
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los dioses se libran de las supersticiones, tan extrañas a la
razón y a la fe religiosa.

Desde la aurora del mundo la serpiente, “el más astuto
de todos los animales del campo que Jehová Dios había creado”
(Génesis 3:1), ha estado presente en mitos y leyendas de
todas las religiones paganas, de todas las leyendas, de
todos los mitos; también en la historia inspirada de la Bi-
blia. Para seducir a Eva hubo al principio del mundo una
serpiente. En la Biblia hay diez vocablos distintos para in-
dicar la serpiente. Una serpiente de bronce evitó la muerte
de muchos hebreos en su caminar por el desierto. Al final
de los tiempos, cuando arda la tierra, cuando se sequen
los mares, cuando se apaguen las estrellas, cuando el úl-
timo suspiro humano sea recogido en las alturas, la ser-
piente antigua, el diablo, será definitivamente aplastada
por el poder de Cristo y arrojada al abismo.

La batalla de Apolo contra Pitón fue un acto heroico,
sin duda. Lástima que el valiente dios no apareciera en el
camino por donde paseaba Eurídice y hubiera evitado
que otra serpiente mordiera a la joven y bella ninfa.

Apolo no poseía las habilidades musicales de Orfeo,
pero también manejaba la lira con maestría. Sus poemas
y sus cantos no habrían conmovido a los habitantes del
infierno, como logró Orfeo. Pero la leyenda lo sitúa como
dios de la música, aunque le iba más la guerra. Con su
arco y su flecha era capaz de enviar al señalado una muerte
dulce. Su hermana Artemisa lograba otro tanto. La leyenda
homérica cuenta la historia de Marsías, un sátiro que retó
a Apolo con la pretensión de que era mejor músico con
su flauta que el dios con la lira. Marsías fue vencido y
Apolo lo degolló después de colgarlo de un pino.
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Así eran aquellos dioses a quienes la mitología de los
pueblos aún piropea.

Apolo, dios del día, divinidad del amor y de la belleza
masculina, fue un gran amante. De Salomón, tercer rey de
Israel, se escribe en la Biblia que tuvo mil mujeres, sete-
cientas reinas y trescientas concubinas (primer libro de
Reyes 11:3). Apolo no llegó a alcanzar esta cifra, pero fue-
ron muchas las mujeres con quienes mantuvo relaciones
sexuales, siempre según fuentes de la mitología griega ini-
ciada por Homero. Con la ninfa Cirene engendró al semi-
diós Aristeo; con Talía, una de las musas, tuvo otro hijo.
Iguales relaciones mantuvo con Urania, Marpesa, Casandra
y otras, hasta con una princesa mortal llamada Leucótee.
Estuvo muy enamorado de Castalia, una joven ninfa, que
no le quería. Huyó de él y se zambulló en una fuente que
había en Delfos, al pie del monte Parnaso, y desde enton-
ces se llama fuente de Castalia. Sus aguas son tenidas por
sagradas.

La mujer más significativa en la vida de Apolo fue,
sin duda, Dafne. En la mitología griega era conocida como
ninfa de los árboles. El dios Eros jugó con los dos: disparó
a Apolo una flecha dorada para que se enamorase de Dafne
y a ésta otra flecha con punta de plomo para que huyera
de Apolo. Cuanto más la perseguía el dios, más corría la
diosa. Apolo, a pesar de su belleza, le provocaba desprecio
y desdén. Cansada de huir, Dafne imploró ayuda al dios
del río Peneo, quien la transformó en un árbol de laurel.

Muchas mujeres tuvo Salomón. Muchas mujeres tuvo
Apolo. ¿Fueron en realidad amantes? Es decir, ¿ellos, lle-
garon a amar a tantas? ¿Puede amarse a más de una mujer?
¿Puede partirse el corazón en tantos pedacitos? Deseo no
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es amor. Sexo no es amor. Aventura de cama no es amor.
El auténtico amor es uno, indivisible, incompatible. El
amor es el camino, el nexo de unión entre un solo hombre
y una sola mujer. Sirve de enlace y comunicación entre
ambos y no puede extenderse a otros entre tanto los dos
vivan. Es el amor, no el cambio, lo que hace avanzar el
mundo. El cambio, a la postre, sólo acarrea desdicha.
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XIX

Ulises, 
amor que vive en el tiempo

Los amores verdaderos– los hay falsos– los que tienen
raíces profundas en el corazón, no se apagan, no mueren,
aunque los enamorados estén separados por miles de ki-
lómetros o por otras tantas millas marinas. Hay gente que
ha muerto y de alguna manera demuestran que se siguen
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amando. Al encanto y la magia del primer amor nadie
puede predecir su muerte. Se ama más cuando se está se-
parado del amor por un imposible.

Este fue el caso de Ulises y Penélope, a quienes 20
años de separación no consiguieron matar el amor. La
historia la cuenta Homero en La Odisea.

Homero fue un poeta épico griego del que se sabe
muy poco. Algunos autores han dudado de su existencial
real. La mitología griega lo sitúa nacido en Esmirna hacia
el año 850 antes de Cristo. Se le considera autor de La
Ilíada y La Odisea, dos grandes obras poéticas de la anti-
güedad que entre ambas suman 27.800 versos.

El poeta y escritor italiano del siglo XIX, Giacomo
Leopardi, dijo en sus días que “Homero es el padre y el per-
petuo príncipe de todos los poetas del mundo”.

La Odisea entretiene la historia de Ulises y Penélope.
Otro italiano de la misma época que el anterior, el poeta
y filólogo Manara Valgimigli, especializado en historia y
mitos de la Grecia antigua, al comentar La Odisea afirma
que “Ulises es la figura más rica de humanidad que la poesía
griega ha creado, con su riqueza singularísima de prudencia y
valor, de curiosidad y de inteligencia, de generosidad impetuosa
y de calculada frialdad, de lucidez y de cautela, de segura pres-
teza y de obstinación, de fe y de duda, de ardentísima y activísima
astucia, los temas y los motivos mayores y menores de todo el
poema”.

Para algunos críticos de ambas obras, La Odisea, en
muchos aspectos, es una continuación de La Ilíada.

La acción del poema se sitúa en Ítaca, una de las ac-
tuales islas jónicas situada frente a la costa occidental de
Grecia.
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En los veinticuatro cantos que componen La Odisea
abunda toda clase de personajes: amigos y enemigos de
Ulises, los que quieren matarlo y los que quieren salvarlo,
reyes y princesas, criados y señores, magos, hechiceros,
encantadores, palaciegos, políticos, guerreros y mujeres,
muchas mujeres. Además de Penélope, su esposa, figura
principal de la obra, con quien contrajo matrimonio en
Ítaca, otras que murieron de amor por él y otras más que
le hicieron daño. Ya se ha dicho que la mujer es alternati-
vamente la alegría y la desdicha del hombre. Puede ser un
agua pura que refresca o un agua profunda que ahoga.
Metidos en Grecia, nada impide recordar aquella frase del
filósofo Diógenes, siglo IV antes de Cristo: “Así como no
hay nada mejor que una mujer buena, no hay nada peor que
una mala”.

Poco original. Lo mismo se ha estado diciendo, hasta
el día de hoy, desde que el mundo es mundo.

La leyenda dice que la guerra de Troya, fechada en
torno a los siglos XIII y XII antes de Jesucristo, por tanto
unos cuatro o cinco siglos antes de que Homero escribiera
La Odisea, fue provocada por Paris, hijo del rey troyano
Príamo, quien raptó a Helena, esposa de Menelao, al
mismo tiempo enamorada de Ulises. Los jefes griegos se
embarcaron hacia Tróades para tomar parte en la guerra,
entre ellos Melenao y Ulises. Este, mediante la estrata-
gema del llamado caballo de Troya logró la conquista de
la ciudad.

Diez años estuvo Ulises en Troya, separado de su es-
posa Penélope y de su hijo Telémaco. Al cabo de ese tiempo
decidió volver a su palacio en Ítaca, pero el viaje de regreso
no le fue tan fácil como el de partida.
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Otros diez años anduvo vagando, enfrentándose a
numerosos peligros y aventuras dignas de la imaginación
de Cervantes. Dar noticias de tantos y tan grandes sucesos
supondría reescribir La Odisea. Entre los más relevantes se
incluyen algunos de los que a renglón seguido se enume-
ran: en el país de los cicones se enfrenta al saqueo de la
ciudad; en la isla de los cíclopes se atrae la ira de Poseidón,
dios de los mares, tras dejar ciego al hijo de éste; navega
con la gente que le acompaña por las islas Eolo y Circe; en
el país de los cimerios realiza una evocación a los muertos;
el mito afirma que llega a conversar con el alma de su
madre Anticlea y con otros guerreros muertos; también
con el adivino ciego Tiresias, quien le señala la peligrosa
ruta que debe tomar para regresar a Ítaca.

La ninfa Calipso se enamora de él y lo retiene durante
meses; al fin, obligada por una orden de Zeus, le concede
la libertad.

Más conocido es el canto de las sirenas, episodio re-
petido incluso por aquellos que no saben nada de Ho-
mero, ni de La Odisea, ni de Ulises. En la mitología griega,
las sirenas eran hijas de Melpóneme y Aqueloo. Personifi-
caban simultáneamente los encantos y los peligros de la
mar. En La Odisea tienen un papel importante; situadas
en el acceso al estrecho de Sicilia, impulsaban a los nave-
gantes mediante el encanto de sus voces tras los escollos.
Ulises quiere escuchar esos cantos. Cuando cruza el golfo
de las sirenas tapa con cera los oídos de sus compañeros
encorvados sobre los remos, pero no sus propios oídos.
Manda que lo aten al palo mayor de la nave, con orden
terminante de no desatarlo aunque él lo pida; quiere oír y
conocer aquél mortal canto de las sirenas inmortales.
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Antes de regresar al palacio que abandonó para capi-
tanear la guerra de Troya, Ulises sufre numerosas penali-
dades. Todos sus acompañantes mueren al comer carne
de vacas que pertenecían al dios Helios.

Imposible seguir un orden cronológico de los acon-
tecimientos. En La Odisea no lo hay.

La princesa Nausícaa, también deslumbrada de su
porte varonil, pide a su padre Alcínoo que ponga a su dis-
posición una nave para que llegue a Ítaca.

Entra en escena Minerva, diosa de la mitología ro-
mana, asimilada a la Atenea griega. Le transforma en un
mendigo viejo y decrépito, harapiento, a fin de que no
sea reconocido, y Ulises se encamina al palacio del que
salió. Su hijo Telémaco es el primero en reconocerlo. Tam-
bién lo hacen antiguos criados. A la vista de Penélope, la
pareja se une en un abrazo interminable.

¿Qué ocurre después? Al texto de Homero se han
dado dos principales interpretaciones diferentes. Una, la
clásica, afirma que mientras Ulises estuvo ausente Pené-
lope fue acosada por muchos pretendientes. Ella les dice
que contraería un nuevo matrimonio cuando terminara
de tejer un sudario en el que estaba trabajando. Para man-
tener el mayor tiempo posible este tejido en elaboración,
deshacía por la noche lo que creaba durante el día y de
esta forma llegar a los veinte años de ausencia con el co-
razón y el cuerpo inviolables, fiel al amor de su esposo.

Una segunda versión es menos romántica. Sostiene
que cuando Ulises, ya en palacio, tiene conocimiento del
asedio al que era sometida su esposa, con la ayuda de su
hijo Telémaco y algunos servidores mata a todos los pre-
tendientes, hijos de las mejores familias de Ítaca. Después

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



136

de esto, quienes ponen un final bonito a la tragedia dicen
que Ulises vive feliz con su esposa, su hijo y su anciano
padre Laertes.

No fue así, dicen otros, sino que Ulises acusa a Pené-
lope de haber atraído ella misma a los pretendientes y la
mata también.

No la mata, escribe un tercer grupo de analistas, sim-
plemente la repudia. Ella marcha a Esparta y luego a Man-
tinea donde muere por la acumulación de años. El dilema
se reduce a dos interrogantes. ¿Fue Penélope absoluta-
mente fiel a Ulises durante los veinte años de separación
o se entregó a otros hombres?

Si fue fiel es digna de admiración. La fidelidad con-
yugal es una virtud que ennoblece. Se equivocaba el no-
velista ruso Antón Chejov cuando se le ocurrió decir que
sólo las feas y las viejas son fieles, porque no pueden hacer
otra cosa. Falso. En cualquier mujer casada, joven o vieja,
fea o guapa, sana o enferma, la infidelidad hacia el marido
constituye una violación del compromiso matrimonial.
Es así, por muy anacrónica que suene la frase. Si, como
indica la primera de las dos versiones Penélope guardó a
Ulises fidelidad de corazón y de cuerpo, merece ser aplau-
dida.

Al contrario, si sucumbió a los deseos carnales de sus
pretendientes, como apunta la segunda interpretación, en-
tonces Penélope pierde todo su encanto. La infidelidad
femenina es una quiebra de la propia estimación como
persona, aún cuando la víctima sea el marido deshonrado.
El escritor romántico francés Henri Stendhal dice en su
novela El rojo y el negro que la infidelidad es algo contra
natura.
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Fiel o infiel, Penélope ha quedado en la historia y en
el arte como heroína de una sociedad ideal, representante
femenina de la astucia, la lealtad y la tenacidad. En cuanto
a Ulises, es recordado como el personaje más fascinador
que nos ha legado la mitología griega. 
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XX

Prometeo, 
cadenas de amor

Unos seis siglos antes del divino acontecimiento en
Belén, entre los años 525 al 456 anteriores a la era cristiana,
vivió en Grecia un célebre dramaturgo conocido como Es-
quilo. Su obra más conocida es Prometeo encadenado. El
dios Hefesto, con ayuda de la fuerza y la violencia, logra
encadenar a Prometeo en una roca del Cáucaso. El Titán
protesta contra la tropelía de los dioses y contra la injusticia
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de que es objeto. Así nace la imagen de un Prometeo su-
blevado contra Dios.

Razón es preguntarnos: ¿nos encadena Dios o nos
encadenamos nosotros? A gente, a cosas, a ideas, a supers-
ticiones, a manías, a caprichos, a obsesiones, a extravagan-
cias, a locuras, a delirios. Los trabajadores viven encadena-
dos, escribió Carlos Marx en El manifiesto del Partido
Comunista. ¿Sólo los trabajadores? Todos arrastramos pe-
sadas cadenas que aprisionan el alma. Y todas las cadenas
son nefastas. Las únicas cadenas suaves, benévolas, son las
cadenas del amor. Dos siglos antes de que Esquilo escribiera
sobre las cadenas que encarcelaban el cuerpo de Prometeo,
un profeta hebreo, Oseas, anunció que Dios le había ma-
nifestado su amor por los judíos con estas palabras: “con
cuerdas humanas los atraje, con cadenas de amor” (11:4).

Cuerdas de amor. Cadenas de amor. Parodiando a
Quevedo, el amor es tan poderoso que rompe las cadenas
del mar y de la tierra. Esto otro dijo el novelista francés
Claude Tillier: “las cadenas del amor nunca son tan fuertes
como cuando los eslabones son de oro”.

Prometeo, el dios que trajo el fuego a los hombres es
una de las más gloriosas figuras que brotaron de la pro-
fundidad de la mitología griega.

Según los portavoces del mito, Prometeo era hijo del
Titán Jápeto y de la Oceánide Clímene. Ambos engendra-
ron cuatro hijos: Prometeo, Epímeteo, Atlas, el que cargó
con el peso del cielo, y Meneceo.

El titán Prometeo y el dios Zeus eran primos.
Prometeo, de acuerdo con Zeus, crea al hombre, for-

mándolo de arcilla, pero mientras que Zeus pretendía
que la raza humana permaneciera esclava, carente de toda
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inventiva y de todo poder, Prometeo se muestra más com-
pasivo; en un descuido de Zeus le roba el fuego, germen
de toda civilización y lo da a los hombres. Furioso, Zeus,
ó Júpiter, padre de todos los dioses, castiga a Prometeo
haciéndole encadenar a una roca del Cáucaso, como se
lee en el drama de Esquilo. Un águila le roía incesante-
mente el hígado que volvía a crecerle. Compadecido de
su situación, Heracles, personificación de la fuerza, iden-
tificado con el Hércules romano, mata al águila. Zeus,
amenazado por Prometeo de perder el poder a manos de
un hijo que aún no le había nacido, permite a Heracles
que lo deje en libertad.

Oscura en su misteriosa grandeza, la figura de Pro-
meteo ha sido admirada a través de los siglos y ha inspi-
rado a músicos, dramaturgos y poetas tales como Dante,
Milton, Byron, Goethe y otros muchos.

A Hesíodo, poeta épico y didáctico que vivió en Grecia
en torno al siglo VIII antes de Cristo debemos el largo
poema Catálogo de mujeres. Hesíodo narra la historia de la
primera mujer, Pandora, y el mito de las razas. Zeus, en-
furecido contra Prometeo por haber entregado a los mor-
tales el fuego sagrado, dispuso la creación de “un hermoso
mal”, la primera mujer. Hefesto la formó de la tierra hú-
meda y Atenea la cubrió con vestimentas plateadas y un
velo bordado. Hermes le concedió el don de la palabra y
le enseñó todas las formas de astucia y engaño. La llamó
Pandora. Luego le concedió la vida, la juventud y la belleza
de las diosas. Zeus ordenó que fuera entregada como es-
posa a Epimeteo, el hermano tonto de Prometeo. Este le
advirtió que no la aceptara, puesto que acarrearía sufri-
mientos a los hombres. 
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Epimeteo no pudo resistirse ante semejante belleza
de mujer. La belleza es un hechizo del amor. Frente a la
belleza pocos corazones se resisten y pocas voluntades de
hierro se mantienen.

Ya entre los mortales, Pandora abrió una caja que
contenía todos los males volcados sobre la tierra. En el
fondo de la caja sólo quedó la esperanza.

Pandora es representada en la mitología griega como
la primera de entre las mujeres que en sí mismas traen el
mal, por lo que el hombre debe optar por huir del matri-
monio.

El sábado 13 de diciembre de 2014 la segunda cadena
de Televisión Española ofreció un documental grabado
en Israel. El tema giraba en torno a helenismo y judaísmo.
Prestigiosos intelectuales hebreos esgrimieron argumentos
que probaban la influencia que la filosofía y la mitología
griega tienen de la Torá judía, los cinco primeros libros de
la Biblia. La teoría no es descabellada y ha sido apoyada
en el pasado por eminentes especialistas en ambas disci-
plinas, la mitología y la filosofía que nos ha legado la an-
tigua sabiduría griega y los escritos de Moisés, teniendo
en cuenta que Moisés escribió unos 500 años antes que
Homero.

El Mito de Prometeo puede ser un buen ejemplo de
lo que el helenismo debe al judaísmo. El titán creando al
primer hombre de arcilla apunta directamente al segundo
capítulo del Génesis: “Dios formó al hombre del polvo de la
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida” (2:7).

En Los mitos griegos, obra en dos volúmenes, el escritor
británico Robert Graves, quien desde la segunda guerra
mundial hizo de Mallorca su lugar de residencia, dice que
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Pandora bien puede ser asimilada a la Eva bíblica, pues
las dos “traen la desgracia a la humanidad”.

Por otro lado, la antigua interpretación cristiana veía
en Prometeo un Cristo. Aquel Prometeo que se rebela ante
los dioses falsos y mentirosos y es clavado a una roca del
Cáucaso prefiguraba, dicen, al Crucificado. A esta inter-
pretación dieron crédito algunos de los llamados Padres
de la Iglesia tales como Tertuliano y San Agustín. Incluso
el célebre racionalista francés del siglo XVIII, François Vol-
taire, muestra simpatía por esa teoría cuando escribe su
Pandora.

A nuestro juicio, la idea carece totalmente de funda-
mento, y sólo se trata de una visión mitológica de la Bi-
blia.

El tema más recurrido en toda esta historia de dioses
y diosas es la caja de Pandora. Como queda escrito, después
de ordenar su creación, belleza y sentidos, Zeus la envía a
los mortales con una caja misteriosa. Cuando Pandora la
abre, sin conocer su contenido, queda atónita. De su inte-
rior sale una gran cantidad de males y enfermedades que
se extienden por primera vez entre todos los hombres.

En la doctrina cristiana, el causante del mal es Lucifer,
el ángel rebelde, hermoso querubín que ambicionó ser
igual a Dios. En la mitología griega, la introductora del
mal en el mundo es Pandora. No culpemos a Lucifer ni a
Pandora por lo que padecemos. El Maestro de Galilea dice
que el causante del mal es el propio ser humano. Porque
de su corazón sale la maldad (Marcos 7:21).

En su precipitación y asombro, Pandora cierra la tapa
de la caja cuando entiende que nada quedaba en ella.
Pero en el fondo estaba Elpis, Esperanza, la esperanza. La
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naturaleza del mal está en el mundo, pero está también la
esperanza como flor que nunca se marchita.

La esperanza es hermana gemela del amor. El amor
es el motor de la existencia. En su bello libro El amor, ley
de la vida , el japonés Toyohico Kágawa, convertido del
budismo al cristianismo, dice que la única esperanza para
el mundo es el amor. No es el único que lo cree. Desgra-
ciadamente estamos viviendo unos tiempos en que la falta
de amor nos está convirtiendo en estatuas de mármol.
Nos estamos tecnificando, atomizando, industrializando,
pero nos estamos desenamorando, parapetado cada cual
en sus mezquinos egoísmos.

Necesitamos salir en busca de la caja de Pandora,
abrirla para que salgan todos los males, mejor, para que
desaparezcan y quedarnos con la esperanza. No es sufi-
ciente con soñar el cielo, en el entretanto hemos de levantar
los ojos a las estrellas, mensajeras de esperanza. 
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XXI

Eneas,
amor de hijo

Setenta años antes de que Cristo naciera en Belén lo
hizo en Italia el famoso poeta Publius Virgilius Maro, Vir-
gilio en el idioma de Castilla. Faltando 19 años para la
encarnación del Verbo, el poeta entregó su alma.
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Entre las obras que escribió ocupa un lugar destacado
La Eneida, epopeya dividida en doce cantos.

La Eneida narra el establecimiento en Italia de los dio-
ses de la mitología griega. La intención de Virgilio fue pro-
porcionar a la literatura latina una gesta que fuera para
Roma lo que los poemas de Homero habían sido para
Grecia. La obra de Virgilio contiene los elementos esen-
ciales en torno a Eneas, un héroe de la guerra de Troya,
emparentado con divinidades mitológicas de la antigua
Grecia. De la misma figura tratan también historiadores
contemporáneos a Virgilio, como Livio y Dionisio de Ha-
licarnaso. Shakespeare incluye a Eneas entre los personajes
de su obra Troilo y Crésida. En La Eneida Eneas es un dios
de segundo plano, aunque considerado siempre de origen
divino. Homero lo exalta como hombre piadoso, prote-
gido por los dioses.

La narración de su nacimiento es propia de la fantasía,
del imaginario que crea la fábula. Tal como se cuenta en el
himno homérico, Afrodita, vestida de princesa frigia, se
presenta ante el príncipe troyano Anquises. Le dice que
Hermes la ha llevado hasta el monte Ida, en Asia Menor,
próximo a la llanura de Troya, para convertirla en su esposa
y le propone consumar el matrimonio sin demora. Obnu-
bilado por la belleza de Afrodita y urgido por el deseo, An-
quises cede. Después de mantener relación sexual Afrodita
lo duerme. Cuando Anquises despierta ella le revela su au-
téntica personalidad. El príncipe, aterrado, se alarma ante
los peligros que le puedan sobrevenir por haber dormido
con una diosa. Afrodita, siempre astuta, le asegura que nada
le ocurrirá, será padre de un niño al que pondrá de nombre
Eneas. Añade que el niño será criado por las ninfas de la
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montaña hasta que cumpla cinco años, cuando será entre-
gado a él. Antes de partir ordena a Anquises que haga pasar
al niño como hijo suyo y de una ninfa, advirtiéndole que
Zeus lo matará con un rayo si se le ocurre jactarse de haber
dormido con ella. Algunas tradiciones posteriores añaden
que Anquises, estando borracho, reveló el secreto, por lo
que un rayo enviado por Zeus lo dejó ciego y tullido.

Hasta aquí, las circunstancias que concurrieron en el
nacimiento de Eneas, hijo de la diosa de belleza colosal
que surgió de la espuma del mar: Afrodita para los griegos,
Venus para los italianos.

Cuando Eneas tuvo cinco años y fue devuelto a su
padre biológico, Anquises, este lo llevó a la ciudad y lo
dejó al cuidado del guerrero Alcátoo, hijo de Pélope, no
Penélope, como escriben algunos tratadistas de los mitos
griegos. Es sabido que Penélope fue esposa de Ulises, en
tanto que Pélope, nombre de varón, fue un dios padre de
muchos hijos. La leyenda afirma que resucitó después de
haber sido asesinado.

Entre Pélope y Alcátoo hicieron de Eneas un valiente
guerrero, el más destacado en la guerra de Troya. Fue he-
rido en una de las batallas, pero Apolo lo envolvió en una
nube y lo transportó a Pérgamo, donde fue curado por
Artemisa y por Leto. Otra vez estuvo a punto de ser muerto
por Aquiles y lo salvó el dios Poseidón.

A imitación de Orfeo, Eneas también hace un viaje a
los infiernos. Con una diferencia entre ambos: Orfeo baja
al lugar de los muertos en busca de su amada Eurídice, en
tanto que lo de Eneas fue simple curiosidad.

Este viaje lo relata Virgilio en el libro sexto de La Eneida.
En su libro Fragmentos de épica griega arcaica, Bernabé Pajares
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dice que “al describir el modo en el que Eneas pasa por las dis-
tintas regiones de los infiernos en compañía de Sibila de Cumas,
Virgilio proporciona el relato más claro, más elaborado y cohe-
rente que se puede encontrar de todos los escritos después de
Platón”.

La compañera de Eneas en el viaje infernal pertenecía
al grupo de las sibilas, a las que se creían inspiradas por
los dioses. Se les atribuían diversos oráculos que fueron
recopilados en colecciones, algunos de ellos citados por
Aristófanes y Platón. Se contaban hasta diez. Los más co-
nocidos eran los de Eritrea y Cumas, en la Italia meridio-
nal. De estos paisajes procedía la que acompañó a Eneas
al averno. De ella se cuenta que tenía el don de la adivi-
nanza.

El mito sugiere que para lograr entrar Eneas en los
infiernos tomó una rama dorada de un árbol especial
cerca de Cumas y la llevó consigo como ofrenda a Persé-
fone, divinidad griega hija de Zeus; siendo joven fue rap-
tada por Hades, quien la hizo reina de los infiernos.

Tras bajar por una cueva, Eneas y Sibila encuentran
un grupo horrible en el umbral del infierno, consistente
en la personificación del hambre, el miedo, la muerte.
También perciben las sombras de los muertos muchos de
ellos habitantes temporales de las tinieblas. Al final de su
tenebroso viaje, Eneas y Sibila llegan al Eliseo, el hogar de
los muertos felices.

Una leyenda afirma que después de su aventura in-
fernal Eneas se dirigió a Italia y fue el fundador de Roma.
El nombre de la ciudad lo tomó de Rome, una de las mu-
jeres que lo acompañaban en aquél viaje. Los griegos ver-
sados en el patrimonio legendario de su tierra sustentan
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esta teoría; sostienen que Roma debió de haber sido bau-
tizada por alguien llamado Rome o Romo, tal como Co-
rinto se llamó así por el héroe Corinto. Autores latinos
dudan de esta versión y mantienen la interpretación clá-
sica, que la capital de Italia fue fundada por los gemelos
Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia, a su vez hija del rey
Numitor según unos e hija de Eneas según otros.

El Vaticano conserva un cuadro de Rafael, famoso
pintor italiano que vivió entre los siglos XV y XVI, que re-
presenta a Eneas con su padre anciano a cuestas, huyendo
de Troya. Efectivamente, se trata de un episodio encantador
en la vida de Eneas. Al huir de Troya en llamas se le permite
coger todo lo que pudiera llevarse encima; él escogió cargar
a su padre antes que a su mujer, sus hijos o sus propieda-
des. Más tarde regresa a la ciudad en llamas en busca de la
esposa, pero no la encuentra, había muerto. Tiempo des-
pués ésta se le aparece como un fantasma para decirle que
no se agobiara por su muerte, había sido su destino, así
como el destino de Eneas sería ser padre de una gran na-
ción, en referencia a Italia.

Sigue la leyenda que el sepulcro de Eneas se podía
ver cerca de Lovinium, en la Italia peninsular, junto a un
arroyo, lo cual no deja de ser otro mito.

Los dioses no mueren.
José María Pemán escribe que un hijo es una pregunta

que le hacemos al destino. No se sabe si saldrá bueno o
malo. Cuando César, al ser asesinado, vio el puñal de
Bruto contra él, exclama: “¿tú también, hijo mío?”. Bruto
no era hijo biológico de Cesar, pero le debía la educación
y la vida. Un proverbio hindú dice que cuando más se
aprecia el sabor de la sal es cuando se carece de ella, y el
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valor de un padre, después de su muerte. Otra máxima
árabe mejora la anterior: “demuestra a tu padre cuánto lo
amas, no esperes a que muera”.

Así fue el amor de Eneas hacia el padre que lo engen-
dró. Anduvo encorvado no se sabe cuánto tiempo con el
anciano a cuestas. He aquí el verdadero amor de un hijo
hacia su padre. Cicerón, escritor y brillante orador romano,
siglo primero antes de Cristo: “El amor al padre es el funda-
mento de todas las virtudes”.
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XXII

Poseidón y Cibeles, 
amor y celos

Uno en este capítulo a Poseidón, dios griego del mar
y de las tormentas, y a Cibeles, madre de los dioses, no
porque entre ellos existiera relación digna de importancia;
lo hago por una cuestión puramente urbanística y monu-
mental.

La mitología identifica al griego Poseidón con el ro-
mano Neptuno, considerado también dios del mar. A la
verdad, el tipo de Neptuno latino no difiere del modelo
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griego de Poseidón. Ambos suelen representarse barbados,
sosteniendo un tridente, montados en un carro tirado por
caballos marinos.

En ciudades europeas abundan más los monumentos
dedicados a Neptuno que a Poseidón.

En la madrileña Plaza Cánovas del Castillo se alza
una fuente con estatua de Neptuno en el centro. Fue insta-
lada allí el año 1892. A un kilómetro de distancia se en-
cuentra otra fuente presidida por la diosa Cibeles, mirando
de frente hacia las calles Alcalá y Gran Vía. Instalada en el
salón del Prado en 1782, fue trasladada a su emplazamiento
actual en 1898. Ahora, decir Cibeles es decir Madrid.

La capital de España cuenta con dos grandes equipos
de fútbol , Real Madrid y Atlético de Madrid. Cuando el
Real gana un partido internacional o una liga, los segui-
dores suelen celebrarlo acudiendo a Cibeles. Cuando el
triunfador es el Atlético, los fans acuden a Neptuno.

Todo el mundo ha oído hablar más o menos del
Olimpo, pero no todos podrían describirlo. Se trataba de
una cumbre de cerca de tres mil metros situada entre Ma-
cedonia y Tesalia, comarca de la antigua Grecia, coronada
siempre por la nieve, considerada por los antiguos griegos
como morada de los dioses. Las divinidades mitológicas
que habitaban el Olimpo eran doce, cinco mujeres y siete
hombres. Poseidón era uno de ellos.

Hijo de Crono y de Rea, hermano de Zeus y Hades,
estuvo casado con Anfítrete, aunque se le atribuyen varias
mujeres y numerosos hijos, algunos de ellos héroes, otros
monstruosos y dañinos.

En la mitología todo se acepta, nada se extraña, nada
asombra, todo es creíble.
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Según una referencia en La Ilíada, cuando el mundo
fue dividido en tres, Zeus recibió la tierra y el cielo, Hades
el inframundo y Poseidón el mar. Se le describe como un
dios gruñón. Cuando se enfadaba o era ignorado hendía
el suelo con su tridente y provocaba manantiales caóticos,
hundimientos y naufragios. A pesar de que era hermano
menor de Zeus, a quien debía obediencia y sumisión, no
vacilaba en hacerle frente, aunque otras veces colaboraba
con él ayudándole a vencer a los gigantes. Su rencor hacia
Ulises le llevó a ponerle grandes dificultades cuando el
dios de Homero decidió regresar a Ítaca.

Algunos eruditos en el estudio de la mitología silencian
el nombre de Cibeles y descartan admitirla como una di-
vinidad griega. Esto, considerado por otros expertos como
un error, se debe a que el culto a Cibeles entró en el mundo
griego procedente del Asia Menor. Efectivamente, Cibeles
era en origen una diosa frigia, región al norte de Asia Menor,
entre el mar Egeo y el Ponto Euxino. Con todo, los griegos
hicieron de ella la madre de Zeus y de otros dioses impor-
tantes. La llamaban Gran Madre, Madre de los dioses. De
Grecia, el culto a Cibeles pasó a Roma. Durante la segunda
guerra púnica, siglo tercero antes de Cristo, en un período
desastroso para los romanos, llegó a Italia un libro com-
puesto por pensamientos de los oráculos en el que se leía
esta frase: “Roma podrá vencer sólo si se adora a la Gran
Madre”. A partir de entonces, el culto a Cibeles en Roma
se caracterizaba por procesiones y rituales estruendosas. El
poeta latino Ovidio, nacido el año 43 antes de Jesucristo y
muerto el 18 después de Cristo, la describió “en su carro ti-
rado por leones atravesando el cielo”. Su estela iba acompañada
por “la música de los címbalos y de las flautas”.
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En Cibeles tenemos a una diosa de mucha importan-
cia en la mitología de Asia Menor, de Grecia y de Roma.

En la frontera de las creencias y los mitos se encuen-
tran Cibeles y Atis. De esta pareja hay varias versiones.
Una de ellas dice que Atis, abandonado por su madre la
ninfa Nana, fue criado por una cabra y se convirtió en un
joven bellísimo. Cibeles se enamoró de él y cuando se dis-
ponía a hacer planes de boda para casarse con otra mujer,
Cibeles se puso tan celosa que le obligó a castrarse.

Otra versión de la leyenda afirma que Cibeles se ena-
mora de Atis después de verlo junto al río Galo, en Frigia.
Lo convierte en guardián de su templo, advirtiéndole que
ha de mantenerse casto y fiel a ella en todo momento,
pero él la abandona después de enamorarse de una ninfa
de los bosques llamada Sagaritis. Cibeles, airada, le vuelve
loco y en ese estado él se corta los genitales para aplacar
los celos de la diosa. El padre de Cibeles mata a Atis y a
sus criadas. “Cibeles se volvió loca de pena y andaba de un
lado a otro de la región en un estado de frenesí, dando golpes a
un tambor”.

Penas, locuras, pérdida de la orientación, sufrimien-
tos, todo lo padece Cibeles a causa de los celos. El perdió
más: según algunas versiones, Atis no sobrevivió a la mu-
tilación y quedó convertido en un pino. Todo a causa de
los celos de la diosa.

Los celos, ese “dragón de ojos verdes que aborrece el ali-
mento de que se nutre, que se engendra y nace en sí mismo”,
escribió Shakespeare en Otelo.

Dijo Cervantes que si los celos son señales de amor,
es como la calentura en el hombre enfermo, que el tenerla
es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta.
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De esa enfermedad que destruye la libertad interior y
elimina en la compañía toda felicidad posible, compuso
el nicaragüense Rubén Darío estos certeros versos:

Ponedle dentro el sol y las estrellas.
¿Aún no? Todos los rayos y centellas.
¿Aún no? Poned la aurora del oriente,
la sonrisa de un niño,
de una virgen la frente
y miradas de amor y de cariño.
¿Aún no se aclara? Permanece oscuro,
siniestro y espantoso.
Entonces dije yo: “¡Pues es seguro
que se trata del pecho de un celoso!” 
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XXIII

Zeus, 
amores incestuosos

La literatura mitológica sobre Zeus es abundantísima
y su vida un auténtico laberinto. El intento de hacer algo
más que un brevísimo acercamiento a Zeus es obviamente
imposible. Por un lado, como afirma Robin Hard, la le-
yenda griega ofrece visiones contradictorias, manteniéndose
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continuamente en un estado de flujo cambiante, experi-
mentando constantes cambios a medida que las narra-
ciones orales y los autores de las distintas épocas de la an-
tigüedad las iban contando una y otra vez de manera
diferente. Por otro lado, muchos pueblos indoeuropeos
tienen una figura divina que más o menos corresponde a
Zeus, como Dyaus en India, Júpiter en Italia o Tiwar entre
los germánicos.

En La Odisea y La Ilíada Homero aporta importantes
datos sobre Zeus. Otros autores también nos han legado
escritos donde Zeus figura como personaje destacado. Lo
hace Hesíodo en Trabajos y días y Virgilio en la Eneida.

Las leyendas antiguas conceden a Zeus títulos y ho-
nores que superan a todos los dioses del Olimpo y a los
dioses menores de la mitología griega: gran rey de los dio-
ses; nuevo soberano del universo con la ayuda de sus her-
manos y hermanas; dios supremo; dios del universo y de
los grandes fenómenos atmosféricos; padre y rey de la fa-
milia de los dioses; protector del Estado, la Sociedad y las
Leyes; defensor de los huéspedes, extranjeros y suplicantes;
divinidad suprema del panteón griego; vigilante de las vi-
das de los hombres; señor del relámpago, del trueno, de
la tempestad y de la lluvia; defensor de la libertad y de la
integridad del pueblo; presidente de los juegos gímnicos,
olímpicos y nemeos; ejecutor de numerosos oráculos, era
temido por todos los dioses. Una de las muchas leyendas
cuenta que desde la cumbre del Olimpo, oculta por las
nubes, vigilaba la vida de los humanos y regulaba los fe-
nómenos atmosféricos.

Físicamente se le describe como hombre hermoso y
fuerte, cabello espeso y una larga barba. Porte majestuoso.
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Sentado en su trono de oro empuña un cetro y un rayo, su
arma preferida. A sus pies suele haber un águila.

¿Cómo nació Zeus?
En torno al año 150 antes de Cristo floreció el gran

historiador y cronista griego conocido como Apolodoro
de Atenas. Su mayor contribución a la historia y a la mito-
logía del país heleno fue la Biblioteca, un vasto tratado de
mitología que hasta el día de hoy sirve de guía a todos los
que escriben sobre el tema. Su obra ha venido proporcio-
nando valiosos datos desde los tiempos troyanos hasta la
época del autor. La literatura poética, principalmente la
que debemos a Homero y a Hesíodo, que constituía la Bi-
blia teológica y mitológica de los griegos, es examinada
por Apolodoro con juicio crítico muy personal. Sin em-
bargo, de muchos mitos sólo se exponen las variantes más
conocidas.

Es lo que ocurre en el caso de Zeus. Para enterarnos
de las circunstancias extrañas que rodearon su nacimiento
hemos de acudir a otras fuentes.

Una de ellas, no la única, afirma que Zeus fue hijo de
los titanes Crono y Rea. A Crono se le consideró asimilado
al romano Saturno. Además de Zeus engendró a Poseidón,
Hades, Deméter y Hera. Advertido por la diosa Gea de
que uno de sus hijos lo destronaría, Crono los devoraba a
medida que iban naciendo. El mito cobra más fuerza en
el Saturno romano. En las pinturas de Rubens y de Goya,
que se pueden ver en el Museo del Prado, en Madrid, a
Saturno se le representa devorando a sus hijos. Sigue la
leyenda que cuando llegó el turno a Zeus de ser devorado,
la madre, Rea presentó a Crono una piedra que éste engu-
lló. Luego le hizo beber un brebaje para que vomitase a
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sus hijos. Ellos, liderados por Zeus, se enfrentaron a su
padre y expulsaron a los titanes recluyéndolos en el Tár-
taro, región subterránea situada en el fondo de los infier-
nos. Según Homero, el Tártaro era la prisión de los dioses
vencidos. En La Eneida, Virgilio describe el Tártaro como
una gran prisión donde vivían las Furias, nombre de las
tres divinidades infernales.

Vencido y destrozado el padre, Zeus se instala en el
Olimpo, que defiende, guerreando, contra los ataques de
titanes y gigantes. Aquí Zeus se establece como el nuevo
soberano del universo con la ayuda de sus hermanos, her-
manas y otros aliados. Desde Homero en adelante a Zeus
lo vemos entronizado como dios supremo. El rayo es uno
de sus atributos más importantes, arma que también uti-
lizó su hija Atenea para vencer a Poseidón en lucha por la
capitalidad de Grecia.

Zeus ha quedado representado en la mitología como
dios del trueno, un dios colérico, violento, guerrero sin
piedad. El rayo fue en su poder un arma altamente des-
tructiva que sabía utilizar cuando se sentía amenazado o
simplemente cuando la indignación se apoderaba de él.
De acuerdo con La Odisea, cuando Ulises quedó detenido
en una isla a causa del mal tiempo, Zeus cedió a las quejas
del dios Helios, personificación del sol y de la luz; entró
en acción y lanzó un rayo contra el barco de Ulises. El
rayo destruyó la nave y provocó la muerte de todos sus
tripulantes. Ulises quedó a salvo y logró proseguir su viaje
a Ítaca.

Como he escrito en otro lugar, del rey Salomón se
dice que tuvo mil mujeres, setecientas reinas y trescientas
concubinas (1º de Reyes 11:3). Quienes respetamos lo
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escrito en la Palabra inspirada lo creemos literalmente. En
el caso de Zeus no disponemos de cifras concretas, pero
estudiosos de su vida opinan que superó al rey hebreo en
los contactos venéreos, llegando a un tipo de relaciones
que Salomón nunca mantuvo.

Si del rey hebreo se dice que tuvo reinas y concubinas,
del dios Zeus se ha escrito que tuvo esposas y amantes.
Muchas. Un número sin fin. Todas las jóvenes deidades
olímpicas fueron engendradas por él, dice Hard. También
fue padre de algunas diosas menores. En la Teogonía, He-
síodo formaliza sus principales uniones con otras diosas
clasificándolas como una serie de primeros matrimonios.
Otros autores sostienen que tuvo numerosos hijos con
mujeres mortales, como la hija del dios río Ínaco y la
oceánica Melia. Algunas leyendas cuentan que Zeus se
enamoró de Europa, hija de los reyes de Sidón y Tiro. Zeus
se presentó a ella transformado en un hermoso toro blanco
mientras la joven jugaba en la playa. Cuando la muchacha
se acerca al animal y lo monta, este emprende una veloz
huida a través del mar hasta llegar a Creta. Con ella tuvo
tres hijos. Siempre según las leyendas, la joven Dánae, hija
de los soberanos de Argos, fue encerrada por su padre a
fin de que no tuviera descendencia. Pero Zeus, en forma
de lluvia dorada se introdujo en los apartamentos de la
joven y juntos engendraron a Perseo. Según los mitógrafos,
sobre todo desde la época cristiana, las uniones de Zeus
con diosas y las uniones pasajeras con mortales son innu-
merables. Cronológicamente su primera esposa fue Metis,
personificación de la sabiduría. Al quedar embarazada un
oráculo dijo a Zeus que si daba a luz una hija, esta engen-
draría luego un hijo que destronaría al gran dios. Asustado
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o precavido, Zeus se tragó a Metis, esto es, la engulló viva,
se la zampó.

Como séptima y última esposa en la versión de He-
síodo, Zeus contrajo matrimonio con su hermana Hera,
divinidad del matrimonio, protectora de la grandeza y la
soberanía materiales. Hay quien dice que a pesar de las
infidelidades de él, la unión fue el arquetipo de los matri-
monios humanos. En La Ilíada se insinúa que la pareja
mantuvo relaciones sexuales mucho antes de la boda.

Con otra de sus hermanas, Deméter, con quien estuvo
antes que con Hera, tuvo otros hijos.

¿Incesto? Sí, incesto, y Zeus no fue el único. En el
abultado libro –923 páginas– escrito en inglés con el título
Sex Offenders, sus autores –son cuatro– dicen que en las
mitologías griega, egipcia y romana abundan los persona-
jes, hombres y mujeres, que tuvieron relaciones incestuosas
con madres, padres, hijas, hijos, hermanos y hermanas.

La Biblia menciona varios casos de incesto: el de Ru-
bén con la concubina de su padre; el de Ammón con Ta-
mar, hermana de padre. También se ha dicho que al no
haber otras personas en el mundo, Caín debió mantener
relaciones sexuales con una de sus hermanas.

El caso más notorio de incesto en la Biblia es el de
Lot con sus dos hijas. Tras la huida de Sodoma Lot se re-
fugia en una cueva de la montaña con sus dos hijas ya
mujeres. Bajo la pesadilla de una soltería –esterilidad in-
vertible–, deciden emborrachar al padre y mantener con
él relaciones sexuales. Ambas quedaron embarazadas y
cada una tuvo un hijo. Comentaristas piadosos del Antiguo
Testamento justifican a Lot escribiendo que fue “incons-
ciente y del todo inculpable”.
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Muy relativo. El borracho pierde la vergüenza, pero
no el conocimiento. Desde luego, no al punto que su-
puestamente lo perdió Lot.

“El incesto es un amor envenenado que confunde cariño
con lujuria carnal. No tiene justificación”, escribió Periandro,
uno de los siete sabios de Grecia, seis siglos antes de Cristo.
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XXIV

Hefesto, 
el amor entre la fealdad y la belleza

Hefesto es considerado en la mitología griega como
dios del fuego. En un principio, del fuego subterráneo,
después, de los hogares domésticos y artesanos.

En la mitología romana se le relaciona con Vulcano.
Se le han atribuido distintos orígenes. Homero lo

considera hijo de Zeus y de la séptima mujer del padre de
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los dioses, su propia hermana Hera, a la que convirtió en
esposa.

El poeta Hesíodo, tantas veces citado, escribe en su
Teogonía:

“Por fin, se desposó Zeus con la última de sus esposas,
con la espléndida Hera, que parió a Hebe, a Ares y Hestia tras
unirse al rey de los Dioses y de los hombres. Y él mismo hizo
salir de su cabeza a Tritogenia (Atenea) la de los ojos claros, ar-
dientes, que excita al tumulto y conduce a los ejércitos, invencible
y venerable, a quien placen los clamores, las guerras y las con-
tiendas. Pero Hera, sin unirse a nadie, usando sus propias fuerzas
y luchando contra su esposo parió al ilustre Hefesto, hábil en el
arte de la fragua entre todos los Uránicos”.

De los hijos que tuvieron Zeus y Hera Hesíodo men-
ciona solamente a tres: Hebe, Ares y Hestia. En la épica
homérica Hefesto fue también hijo de ambos. Otra leyenda
sostiene que celosa Hera por el nacimiento de Atenea de
la cabeza de Zeus, dio a luz a Hefesto hijo únicamente de
ella, no fruto de una relación sexual. Sabemos cómo se
presentaron en el mundo de los vivos Atenea, Pandora y
Afrodita, pero nada registra la mitología sobre este naci-
miento antinatural de Hefesto. ¿Fue realmente antinatural
o fruto de un adulterio, como apuntan otras fuentes?

Los mitólogos no han sido excesivamente amables
con Hefesto. Lo retratan enano, escuálido, cojo de ambos
pies. Homero agrega que era tullido, trabajaba duramente
en la forja de metales. En algunas vasijas sus pies aparecen
a veces del revés. En otras representaciones se le dibuja
cojo, sudoroso, con la barba desaliñada y el pecho des-
cubierto, inclinado sobre el yunque y trabajando en la
fragua.
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Agrega la leyenda que al nacer, la madre lo vio tan
feo que lo arrojó fuera del monte Olimpo. Hefesto estuvo
cayendo durante nueve días y nueve noches, hasta el mar,
y allí lo salvaron dos diosas: Tetis, hija de Urano y de Gea,
quien personificaba la fecundación del mar, y la oceánica
Eurínome. 

Al cuidado de estas diosas el joven Hefesto se empezó
a interesar por la artesanía y por las joyas. Hesíodo asegura
que se convirtió en un auténtico maestro en la fabricación
de objetos mágicos y poderosos para dioses, semidioses y
héroes. En el himno que le dedica, Homero alaba sus cua-
lidades:

Canta oh musa melodiosa, a Hefesto, célebre por su in-
teligencia, a aquél que justamente con Atenea, la de los
ojos de lechuza, enseñó aquí en la tierra trabajos es-
pléndidos a los hombres, que antes vivían en las mon-
tañas, dentro de cuevas, y ahora, gracias a los trabajos
que les enseñó Hefesto, el ilustre artífice pasan agrada-
blemente el tiempo, durante el año, en sus tranquilas
casas.
Estos extraños dioses no sabían o no querían saber

nada de sentimientos nobles ni de perdón. Sin haber
leído a Moisés practicaban el ojo por ojo, diente por
diente. Palos que me das, palos que te devuelvo. Si puedo,
aumentados.

Según la leyenda, Hefesto nunca perdonó a su madre.
Construyó un trono de oro que se lo ofreció como regalo.
Tan pronto como ella se sentó en aquél maravilloso trono
quedó atrapada sin posibilidad de levantarse. Ninguno
de los dioses pudieron liberarla. Dionisio consiguió em-
borrachar a Hefesto, llevarlo al Olimpo y excarcelar a la
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madre. Pero cuando se le pasaron los efectos del alcohol
exigió que a cambio de haberla dejado libre, se le diera
por esposa a Afrodita.

Otra leyenda, de la cual tratamos en el capítulo sobre
Afrodita, ofrece distinta versión. A Zeus le preocupaba la
espectacular belleza de la diosa y a casusa de ella temía
una guerra entre dioses. Para evitarse problemas casó a
Afrodita con un hombre carente de encantos físicos: He-
festo. El dios feo estaba contentísimo de haberse casado
con la diosa de la hermosura y forjó para ella magníficas
joyas, entre ellas un cinturón de oro que la hacía más irre-
sistible para los hombres.

Afrodita no se conformaba. Continuaba con su vida
de un amante a otro. Enterado Hefesto de que mantenía
relaciones con Ares, el dios de la guerra, les tendió una
trampa parecida a la que utilizó con su propia madre. Pre-
paró una red de plata irrompible e invisible en torno a la
cama de su mujer. Cuando Afrodita se acostó otra vez con
Ares la red atrapó a los dos amantes. Hefesto llamó a todos
los dioses del Olimpo para que vieran el adulterio y aver-
gonzar a los amantes. Hermes, el mensajero de los dioses,
comentó que a él no le habría importado sentir la misma
vergüenza con tal de mantener relaciones sexuales con se-
mejante hermosura. Cuando le pareció, Hefesto decidió
liberarlos a condición de que prometieran dar fin al ro-
mance. Lo hicieron. Lo prometieron. Quedaron libres.
Pero puesto que prometer se reduce a mentir, aunque se
trate de un dios y de una diosa, los dos continuaron con
sus fullerías sexuales.

Aún cuando en el Olimpo Hefesto era considerado
como un dios endeble, preocupado sólo por sus trabajos
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en la fragua y en el yunque, no rehuía los peligros. Com-
batió como un héroe en la guerra de Troya y en la otra
guerra de los dioses contra los gigantes. Se enfrentó al gi-
gante Clitio y le dio muerte golpeándolo con un mazo de
hierro incandescente, las armas que mejor conocía y las
que solía usar.

Todas las historias que se escriben acerca de Hefesto
ponen empeño en destacar su fealdad. Feo es el diablo, y
triunfa sobre los guapos. Eres feo y viejo –decía en el siglo
XIX el escritor francés Eugéne Sue–, pues bien, sé terrible
y enérgico, se olvidará tu fealdad y tu edad.

Si continuamos en el mito, terrible y enérgico era He-
festo, quien tuvo el destino cruel o magnánimo de amar a
criaturas hermosas. Además de Afrodita, un matrimonio
concertado que no tuvo descendencia, el dios feo tuvo
amores, entre otras, con la bella Caris, de la que se dice
que fue una de sus esposas, y con Aglae, una de las Tres
Gracias –Aglae, Eufrosina y Talía– hijas de Zeus. De las
distintas esposas tuvo varios hijos; se mencionan los nom-
bres de Polemón, Caco, Árdolo, Perifete y Erictonio, nacido
del intento de violación de la diosa Atenea.

Cuando una mujer conoce a un hombre tan feo como
dicen que era Hefesto, el primer impulso es de rechazo.
Pero si entablan amistad y ella va descubriendo poco a
poco la belleza natural de su corazón y la nobleza de ca-
rácter, estos atributos le hacen olvidar lo defectuoso de
sus rasgos y lo juzga digno de ser amado. Lo que de la
mujer se dice con respecto al hombre es igualmente apli-
cable al hombre respecto a la mujer. Decía el poeta francés
La Bruyere que la persona –hombre o mujer– de nobles
sentimientos, no es fea aun cuando tenga las facciones
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deformes. Así como nos acostumbramos a la belleza po-
demos acostumbrarnos a la fealdad. Por tanto, quien llegue
a enamorarse no se debe preocupar de que él o ella sean
feos o guapos, feas o guapas. Al fin y al cabo, la belleza es
una carta de recomendación cuyo crédito dura poco. La
edad, el cruel paso de los años, se encarga de confirmarlo.
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XXV

Hestia, 
risueña ante el amor

Fue otra mujer, la escritora y penalista gallega Con-
cepción Arenal, quien definió así a las de su propio sexo.
“La razón de una mujer no se reconoce ni se atiende sino acom-
pañada de suavidad y dulzura. La fuerza de la mujer está en la
dulzura, en la suavidad, en la prudencia, en ser resignada y pa-
ciente”.
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En esas líneas cabe el retrato de la diosa Hestia, divi-
nidad del Olimpo griego. Era la encarnación de una natu-
raleza pacífica, conocida por su tranquilidad, armonía y
bienestar. Dulce, serena y digna vigilaba el hogar, convir-
tiéndole en un lugar de paz, confort y seguridad. Era reve-
renciada por ser amable, correcta; protegía a todas las que
acudían a ella en busca de consejos o ayuda. Estaba con-
siderada como la diosa más amable de todo el Olimpo. A
diferencia de otras deidades, nunca tomaba parte en gue-
rras o disputas.

En el capítulo dedicado a Zeus escribimos unos pá-
rrafos sobre Crono, casado con Rea. Ambos pertenecían a
la generación de los titanes. Crono reinaba como señor
absoluto, cruel y temerario. Advertido por la diosa Gea de
que uno de sus hijos lo destronaría, a medida que iban
naciendo se los tragaba sin el más mínimo resquemor. La
primera que se comió fue Hestia. En la mitología romana
Crono es equipado a Saturno, a quien Rubens y Goya pin-
taron en admirables cuadros devorando a sus hijos.

Con tal hombre como esposo puede comprenderse
el sufrimiento de Rea. En su último embarazo temía que
la criatura, al nacer, fuera también devorada por Crono.
Aconsejada por otras diosas se retiró a los montes de
Creta. Allí vino al mundo Zeus. Fue criado por Amatea,
hija de Meliso, rey de Creta. Siendo joven y dueño ya del
rayo, el relámpago y el trueno, Zeus regresó al hogar pa-
terno. Convenció a Rea, su madre, para que administrara
al caníbal un brebaje que le habían facilitado las diosas.
Creyendo que se trataba de una pócima robustecedora,
el comeniños lo ingirió. Pronto su estómago comenzó a
revolverse con violentas contracciones y entre arcadas
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bestiales fue vomitando uno por uno todos los hijos que
había devorado. Hestia fue la primera en ser tragada por
el padre y fue la primera en salir de su vientre.

Este es el mito que explica la presencia de Hestia en
el mundo de los vivos. Sería Platón, ya en el siglo V antes
de Cristo, quien con más profundidad teorizara sobre los
orígenes y significados del mito.

Dice la leyenda que Hestia apenas salía. Otros dioses
viajaban por el mundo, pero ella permanecía en el Olimpo,
que consideraba su hogar doméstico y centro religioso de
su morada. Como diosa del hogar era frecuentemente vi-
sitada por muchachas solteras que aprendían de la diosa.
Siendo joven juró sobre la cabeza de Zeus que permane-
cería siempre virgen.

Tuvo dos pretendientes que la pidieron con insisten-
cia en matrimonio. Uno fue Apolo, de extraordinaria be-
lleza, a quien se coloca en el Parnaso en medio de las
musas con su lira en la mano y coronado de laurel. Otro
fue su propio hermano Poseidón, dios del mar, que al
igual que ella fue tragado y devuelto por el padre. Hestia
se negó con firmeza a los dos, insistiendo en su vida de
castidad. Zeus se mostró satisfecho con la decisión de
Hestia de permanecer virgen, agradecido porque su na-
turaleza pacífica ayudaba a evitar conflictos entre los dio-
ses del Olimpo.

Una leyenda de la que se hace eco el poeta Ovidio
cuenta que los dioses celebraron una fiesta. Bebieron en
abundancia y se quedaron dormidos. En la fiesta estaba
Hestia. También dormía. Príapo, dios de los jardines y
de las viñas, personificador de la virilidad y el amor
físico, se alzó borracho y acudió donde dormía Hestia
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con intención de violarla. Con tan mala fortuna que un
asno rebuznó justo cuando se disponía a abalanzarse so-
bre ella. La diosa huyó despavorida. La escena dio lugar
a la burla de otros dioses que también fueron despertados
por el burro. Otra versión afirma que quien escapó fue
Príapo, ya que al despertar la diosa empezó a gritar y él
huyó. En el primer tomo de Los mitos griegos, Robert Gra-
ves comenta: “El intento de violación de Príapo es una ad-
vertencia anecdótica contra los malos tratos sacrílegos a los
huéspedes mujeres que se hallan bajo la protección del hogar
doméstico o público”.

En el primer himno a Afrodita Homero canta a la vir-
ginidad de Hestia. Dice:

Tampoco deleitan las obras de Afrodita a la venerable
virgen, a Hestia, la primera que engendró Cronos, el de
retorcido espíritu, y es, no obstante, la más joven, por
voluntad de Zeus, portador de la égida; la soberana a
la que pretendían Poseidón y Apolo. Pero ella de ningún
modo accedió a sus deseos, sino que, con toda firmeza,
los rechazó y pronunció el gran juramento –que no puede
deshacerse– tocando la cabeza del padre Zeus, portador
de la égida: permanecería siempre virgen, la divina
entre las diosas; el padre Zeus le concedió un hermoso
privilegio en lugar del matrimonio: ella se sienta en el
centro de la casa, recibiendo la grasa de las ofrendas; es
venerada en todos los templos de los dioses, y, entre
todos los mortales, es la divinidad más respetada.
Exacto. A Hestia, identificada por los romanos con

su propia diosa del hogar, Vesta, se le erigieron templos
en ciudades que materializan su adoración: Atenas, Oró-
pos, Olimpia, Esparta, Ténedos, Hermíone y Larisa.
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Platón observa que Hestia era venerada en los ban-
quetes, siempre en primer lugar; su risa sana y juvenil pre-
miaba a todos cuantos estaban cerca de ella. Según el sabio
filósofo, se decía: “cuando el fuego crepita Hestia ríe”.

Reír.
Imitemos en esto a la diosa del Olimpo. Luis de Cas-

tresana dijo que el más auténtico impacto de La Gioconda
no es un impacto de arte. Lo que ha despertado legiones
de admiradores es esa manera suave y tranquila de sonreír.
El escritor francés del siglo XVIII Sébastien Chamfort dice
en su obra Máximas y pensamientos que el día más perdido
de todos es aquél en que no hemos reído. 

Escriben dos poetas: el nicaragüense Rubén Darío:
“bendigamos la risa, porque ella libra al mundo de la noche”.
Nuestro Miguel Hernández: “sonriamos, doremos la luz de
cada día en esta alegre y triste vanidad de estar vivo”.

Eso. 
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XXVI

Deméter, 
amor de madre compartido

En la lista canónica de los doce dioses que habitaban
el Olimpo figura Deméter, a quien se identifica con Iris
en Egipto y con Ceres en Roma. Las antiguas versiones di-
cen que era una de las más importantes entre las olímpicas.
Representa la tierra fecunda y cultivada. Divinidad de la
Agricultura y de los frutos, presidía la siega y todos los
trabajos que esta traía consigo antes y después de la misma.
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Diosa augusta del trigo, del alimento que la tierra hace
brotar para el sustento de los cuerpos fatigados. En Creta
se le rendía culto como diosa de la amapola, esa preciosa
flor silvestre que crece en los sembrados y florece en pri-
mavera y verano. Dijo el poeta:

Hoy he visto una amapola
temblando entre el trigo sola.
Su flor de color granate
como granada partida,
me recordó al instante
lo fugaz de nuestra vida.

Somos como la amapola
que nace entre el trigo sola.
Ellas desgarran la tierra
con finos tallos de alambre,
nosotros abrimos entrañas
con puñaladas de sangre.
En la mitología, Deméter era hija de Rea y de Crono,

hermana y esposa a la vez, con quien tuvo otros hijos:
Hestia, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. En Los orígenes de la
mitología griega sus autores aclaran: “este tipo de uniones ma-
trimoniales, más o menos incestuosas no tienen nada de extraño
en el mito griego, cuando se producen en ocasiones en las que
las circunstancias las imponen, como en las primeras generacio-
nes divinas, en las que todos los dioses son hermanos, no pu-
diendo llevarse a cabo, por lo tanto, otro tipo de matrimonios
menos endogámicos”.

Aunque la Teogonía, famoso poema de Hesíodo, atri-
buye a Zeus siete esposas oficiales, éste llamado padre de
los dioses mantuvo una prodigiosa actividad sexual con

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



179

muchas otras mujeres, mortales y divinas, y se le reconocen
numerosos hijos. Ya queda escrito en el capítulo dedicado
a Zeus.

En Deméter resaltaba su gran belleza, encantos que
se dejaban entrever bajo una cabellera rubia “como las es-
pigas maduras”.

Una graciosa leyenda cuenta que Poseidón, dios del
mar, sentía una viva pasión por Deméter. Para escapar de
su acoso sexual huyó a la Arcadia, se transformó en una
yegua y se unió al grupo de caballos pertenecientes al rey
Ocón. Como a éstos dioses no se les ocultaba nada, Po-
seidón descubrió el engaño. Adoptando la forma de un
hermoso corcel se unió al grupo, descubrió la yegua de
sus amores y la montó, la violó. De esta unión forzada
nació el caballo Arión. Deméter experimentó una cólera
tan viva por haber sido ultrajada por el dios de las aguas
que se ocultó en el fondo de una caverna abrumada por
la vergüenza.

Otras versiones cuentan que después de su malaven-
tura con Poseidón Deméter volvió al Olimpo y fue Zeus
quien anduvo queriéndola poseer. La diosa se hizo la es-
quiva, pero Zeus, metamorfoseado en toro, logró sus pro-
pósitos.

En todas estas leyendas no resulta fácil establecer la
verdad. Otra sostiene que la unión sexual entre Zeus y se
hermana Deméter fue acordada y consentida por ambas
partes. Nada de toro de miura ni victorino. A las insinua-
ciones de Zeus su hermana lo recibió con dignidad regia
y ambos cuerpos, desnudos, hicieron lo que les vino en
gana sobre un campo de amapolas. Deméter dejó bien
claro a su hermano y amante que aquella relación no sería
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duradera, pero una tercera versión afirma que Zeus la con-
virtió en una de sus esposas, engendrando de ella a la que
por otros conceptos sería famosa, Perséfone.

Aventuras y desventuras aparte, Deméter no fue in-
sensible al amor. Algunos dicen que el amor no existe;
allá ellos. Pero el amor al amor es la pasión, el deseo, el
paraíso que se encuentra en todas partes. En opinión de
Bécquer, el amor es un rayo de luna, un dios que disculpa
todo lo que hace hacer.

La diosa griega cayó perdidamente enamorada del
joven héroe Jasión. La historia la cuentan tanto Homero
como Hesíodo. Héroe mortal y diosa del Olimpo se acos-
taron en un campo arado tres veces. El hecho de mantener
relaciones en tal campo arado “señala, sin duda, un rito en
el que el acto sexual tenía lugar allí con el fin de alentar la fer-
tilidad de las cosechas”. Como resultado de la unión nació
un niño, Pluto, Riqueza, que representa la riqueza que
surge de la tierra en la cosecha.

Cuando Zeus tuvo conocimiento de lo que había ocu-
rrido entre Deméter y Jasión entró en cólera y mató al
joven con un rayo. En el canto V de La Odisea escribe Ho-
mero: “cuando la de hermosos cabellos, Deméter, cediendo a
su gusto, se enlazó con Jasión en amor sobre el haz del barbecho
roto ya por tres surcos y Zeus, no más descubrirlos, lo dejó muerto
a él descargando su fúlgido rayo”.

El principal mito de Deméter es el rapto de su hija
Perséfone.

La joven salió un día a recoger flores. Ya tenía una
brazada de rosas, violetas, azafrán y gladiolos cuando
quedó prendada al ver los narcisos. Se inclinó para oler
la flor y repentinamente se abrió la tierra. Al instante
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apareció Hades, dios de los infiernos, una de las grandes
divinidades helénicas; surgió como un terremoto en un
carro arrastrado por dos fogosas yeguas negras. Estre-
chando a la joven fuertemente contra si la montó en el
carro y huyó con ella a velocidad de vértigo. Los gritos de
Perséfone atravesaron como una flecha el espacio y llega-
ron hasta la madre, que en aquellos momentos peinaba
su abundante cabello. Corrió hasta las cumbres y lanzó
un grito de angustia: ¡Perséfone! ¡Perséfone! No hubo
más respuesta que el estruendo del terremoto. Durante
mucho tiempo vagó por mar y tierra buscando a la hija
que llevaba en el corazón. En su largo recorrido encontró
a Helios, personificación del sol y de la luz del día. Este
le dijo: “sólo Zeus y ningún otro inmortal o mortal es culpable,
ya que él ha concedido tu hija a su hermano Hades para hacerla
su esposa”.

Toda la historia del rapto de Perséfone se cuenta en
verso en el largo himno de Homero dedicado a Deméter.

Cuando ésta supo la verdad sobre el rapto de la hija
juró vengarse. Se retiró al templo y provocó un año durí-
simo. La tierra se agostó y no creció en ella ninguna si-
miente, dando lugar a una gran hambruna entre los dioses
y los humanos. Rendido, Zeus envió a ella una mensajera,
Iris, pidiéndole que depusiera su actitud. Deméter declaró
que no permitiría que la tierra volviera a dar frutos hasta
ver de nuevo a su hija.

Madre y raptor, por intercesión de Zeus, acordaron
un pacto. Perséfone dividiría el año entre el infierno y su
madre. Seis meses con Hades y otros seis con Deméter.
Algo parecido, con la anticipación de siglos, a lo que
acuerdan actualmente las parejas que optan al divorcio y
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los hijos quedan un tiempo con el padre y otro con la ma-
dre. ¡Pobres criaturas!

En los últimos versos del himno a Deméter, 490 y
495, Homero menciona a la madre y a la hija, restando
dramatismo al dolor de la diosa por el rapto de Persé-
fone:

¡Ea! Vosotras, que protegéis al pueblo de Eleusis, que
exhala perfume, así como a Paros bañada toda alrededor
por el mar y la rocosa Antrón; Deméter, soberana señora
de espléndidos presentes, que produces frutos; tú y tu
hija, la muy hermosa Perséfone. Concededme benévolas
una vida agradable, como recompensa por este canto.
Yo, por mi parte, me acordaré de ti y de otro canto.
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XXVII

Artemisa, 
amor casto

Como quedó escrito en el capítulo sobre Apolo, se
impone distinguir entre dos mujeres que ostentaron el
mismo nombre: Artemisa, reina de Halicarnaso, en Asia
Menor, hermana y esposa del rey Mausolo, para quien
construyó a su muerte un magnífico sepulcro el año 353
antes de Cristo (de aquí se deriva la palabra mausoleo) y
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la otra Artemisa que nos ocupa, una de las divinidades
mayores en el Olimpo de la mitología griega.

Es imposible determinar con exactitud cuándo, cómo
y dónde nació Artemisa, debido a las distintas versiones
existentes. La opinión más extendida, apoyada por Ho-
mero en La Ilíada, afirma que nació en la isla de Delos, en
las Cícladas, entre Mykonos y Siros. Fue hija de Zeus y de
Leto, hija a su vez de los titanes astrales Ceo y Febe. Leto
sufrió los dolores de parto durante nueve días y nueve
noches, hasta que por fin fue capaz de dar a luz a sus
hijos, pues tuvo dos: Artemisa y Apolo. Dice la leyenda
que al ser Artemisa la primera en nacer ayudó a su madre
en el parto de su hermano Apolo.

La mitología puede parecer inexplicable y extrava-
gante, pero es así, no hay más, está reñida con la razón, es
eso, mito puro.

En el canto a Artemisa Homero dice de esta y de su
hermano Apolo que fueron “los mejores entre los inmortales,
tanto por su forma de ser como por sus obras”. Y añade: “Salud,
hijos de Zeus y de Leto, de hermosa cabellera: que yo de vosotros
me acordaré, y de otro canto”.

En el arte griego Artemisa suele estar representada
como una cazadora joven, alta, delgada, llevando un ves-
tido corto, por encima de la rodilla. Se la describe por lo
general en actitud de marcha, llevando el arco y la aljaba,
seguida por una cierva o por varios perros.

Homero la retrata avanzando a través de los montes,
deleitándose con las cabras y los ciervos veloces, seguida
por Ninfas agrestes. Cuando se la representa como diosa
de la luna lleva una túnica larga y a veces un velo cubriendo
la cabeza.
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Los romanos identificaban a Artemisa con Diana, la
diosa latina de los bosques, que no era, en muchos aspec-
tos, diferente a la griega.

Como diosa de gran atractivo sensual, Artemisa tuvo
muchos pretendientes, pero ninguno de ellos logró ganar
su corazón. Cuando tenía sólo tres años de edad, estando
un día sentada en las rodillas de su padre Zeus, éste le
preguntó qué regalo deseaba. La niña respondió sin dudar:
“Te ruego que me concedas la eterna virginidad. Contestó Zeus:
tendrás eso y más”. Y como cuenta la leyenda, la diosa se
mantuvo siempre virgen. Una virgen arisca. Nunca tuvo
contacto sexual con dios ni con hombres. Su único placer
era la caza, corriendo siempre, armada con su arco, tras
los ciervos veloces.

A Bufago, un misterioso héroe que intentó violarla,
lo mató de un disparo.

A otro que quiso hacer lo mismo, entrar a su cuerpo,
Orión, un cazador gigante, le envió un escorpión que lo
fulminó en el acto. Fue más cruel con Acteón, gran caza-
dor, hijo de Aristeo. El desgraciado contempló a Artemisa
desnuda cuando se bañaba en un manantial. A la diosa
virgen le entró un ataque de ira y lo convirtió en ciervo. A
continuación le echó sus propios perros de caza, que lo
devoraron.

Una particularidad de Artemisa era rodearse cons-
tantemente de ninfas jóvenes. Pero sólo aceptaba a mu-
chachas vírgenes, las que estaban dispuestas a hacer votos
de virginidad igual que ella. Estas se convertían en sus
compañeras y sirvientas; quedaban ligadas al mismo
modo de vida de su señora divina, que no mostraba com-
pasión hacia aquellas que perdían su virginidad. Una de
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sus acompañantes, la heroína Arcadia Calisto, fue violada
por Zeus y quedó embarazada. Algunos meses después
Artemisa ordenó a sus acompañantes que se desvistieran
para bañarse con ella. Entonces se dio cuenta de que Ar-
cadia estaba embarazada. Furiosa, la expulsó del grupo.
Algunas versiones cuentan que además de expulsarla de
su compañía la transformó en un oso para castigarla.

En Los orígenes de la mitología griega, sus autores, son
tres, sostienen que todos los dioses, los doce del Olimpo
y los considerados dioses menores, tenían lo que los psi-
quiatras llaman personalidad psicopática. Podían mos-
trarse buenos y malos, cariñosos y crueles, dar la vida o
matar cuando ellos lo estimaban necesario.

Artemisa no era una excepción. Tenía una faceta lu-
minosa y otra faceta oscura. Esta se revela en algunas
vasijas pintadas donde aparece como la diosa de la muerte.
Título apropiado, pues bajo sus flechas cayeron hombres,
mujeres, doncellas jóvenes, héroes y dioses de menor im-
portancia. Algunas leyendas dicen de ella que fue una dei-
dad bienhechora y al mismo tiempo cruel.

Como diosa buena se la consideraba “Señora de los
animales”. Este aspecto agradable de su naturaleza queda
evidenciado en la preocupación que manifestaba por los
cachorros de todos los animales que nacían en los bos-
ques, fueran dóciles o bestias salvajes.

Aunque virgen, protegía a las mujeres que iban a dar
a luz y las asistía en el parto.

En su introducción a los Himnos Homéricos, Antonia
García Velázquez destaca otra faceta humana de la diosa:
“se cuida de la crianza de los niños hasta que llegan a la madu-
rez, desde donde se iniciará su integración en la sociedad”.
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Esta cara amable tenía su reverso oscuro. Como diosa
de la muerte coleccionaba una larga lista de víctimas. Al-
gunas leyendas aseguran que mató a más de cincuenta
personas. En una ocasión la reina legendaria de Frigia,
Níobe, hija de Tántalo y esposa de Anfión, se jactó de ser
más bella que Leto, madre de Artemisa, porque había
dado a luz catorce hijos y Leto sólo dos. Artemisa, que ve-
neraba y amaba a su madre, ayudada por su hermano
Apolo fue matando uno a uno a toda la descendencia de
la infeliz Níobe por insultar a su madre y a fin de que ésta
no sufriera más humillaciones. En la mitología como en
el día de ayer que pasó, la vida y la muerte son las dos
caras de la existencia; negar una de ellas significa el rechazo
de ambas.

En el primer tomo de Musa celeste, donde el profesor
de griego Jesús Taboada realiza un recorrido por los anti-
guos mitos, ofrece esta bella y poética estampa de Artemisa:
“Diosa siempre virgen como los territorios que habita y protege,
la blancura de su piel parece tomar reflejo nacarado de la mis-
teriosa claridad lunar. Su sensualidad tiene la perfección de lo
intacto, de lo que no puede ser palpado sin pervertirlo hasta su
destrucción”.

Otro autor, el catedrático Joaquín Delago, en un pe-
queño tomo impreso en Jaén en 1868 titulado Nociones de
mitología, dice de Artemisa: “fue la más ligera y airosa de las
diosas, pero tan pura y casta, que sólo por conservar su virginidad
aborreció el trato común con los hombres, hasta el extremo de
huir a los bosques, rehusando los halagos del deleite y detestando
los lazos engañosos,…. acompañada por un séquito de ochenta
ninfas que Zeus puso a sus órdenes… Era de un carácter alta-
mente vengativo, iracunda e implacable para con sus enemigos,
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los que atentaban contra su castidad, y sobre todo con las ninfas
de su séquito que se dejaban seducir”. 

Simple curiosidad: un capricho del actual gobierno
cubano puso el nombre de Artemisa a la última provincia
incluida en la geografía de la isla. Con 690 kilómetros y
unos 100.000 habitantes, se encuentra en la llanura La
Habana–Matanzas.
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XXVIII

Hera, 
amor celoso y vengativo

Obligado el escritor a recurrir a la síntesis para poner
algo en claro entre tantas historias de dioses y diosas de la
mitología, en este caso se hace necesario agudizar más la
inventiva a fin de que el compendio se ajuste lo más posible
a la estructura del relato, ya que abundan las leyendas en
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las que Hera interviene. Fue la diosa de mayor importancia
y de rango superior debido a su matrimonio con Zeus.

En el arte y la literatura Hera aparece con rostro bello,
pero sereno. Ojos grises y cuerpo fuerte. La más augusta
de todas las diosas griegas. Estaba considerada como diosa
del matrimonio y de las mujeres casadas. Protectora de la
fecundidad, la mitología romana la identifica con Juno,
hija de Saturno y de Rea.

Como esposa de Zeus que fue, en el capítulo dedicado
al padre de los dioses dimos también entrada a Hera. Aquí
completamos su historia.

Fue la hija mayor de Crono, dios griego que durante
un tiempo estuvo considerado como dueño del mundo, y
de Rea, hija de Urano y de la Tierra y esposa de la divinidad
romana Saturno, el que devoraba a sus propios hijos. Hera
se salvó del padre antropófago por las artimañas de la
madre, que daba a su marido piedras envueltas en pañales
y fajas para hacerle creer que se tragaba niños.

La genealogía hace de Heras hermana de Zeus. Ena-
morado de ella, el gran dios de la mitología la tomó por
esposa.

Algunos tratadistas creen que fue su tercera esposa.
Otros, la mayoría de los que manejan el tema, sostienen
que fue la séptima y última mujer con la que estuvo casado.
Convertido en nuevo gobernador del universo, el jefe del
Olimpo sintió la necesidad de unirse definitivamente a
una diosa que simbolizara la vida familiar. Entre todas las
aspirantes, nadie mejor que Hera, que además era su her-
mana por parte de padre y de madre, Crono y Rea.

Según el canto XIV de La Ilíada, Zeus se encontró un
día con Hera cuando esta pretendía viajar hacia los confines
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de la tierra para ver el océano. Le dice: “al contemplarte, di-
vina Hera, me estremezco de pasión”.

La diosa contestó, ocultando sus pensamientos:
“¿Pero qué estás diciendo, oh poderoso Saturnio? ¿Qué lo-

cura me propones? ¡Querer que nos acostemos para gozar del
amor aquí, en la cumbre del Ida, a la vista de todos los dioses!
¿No comprendes lo que ocurriría si alguno llegara a vernos y se
lo decía a las demás deidades? ¡Qué vergüenza! No sería yo la
que volviera al Olimpo. Mas, si lo deseas y a tu corazón es grato,
tienes la cámara que tu hijo Hefestos labró cerrando la puerta
con sólidas tablas que encajan en el marco. Vamos a acostarnos
allí, ya que folgar te place”.

Respondióle Zeus, que amontona las nubes:
“¡Hera! No temas que nos vea ningún dios ni hombre: te

cubriré con una nube dorada que ni el Sol, con su luz, que es la
más penetrante de todas, podría atravesar para mirarnos.

“Y Zeus estrechó en sus brazos a la esposa. La tierra produjo
verde hierba, loto fresco, azafrán y Jacinto espeso y tierno para
levantarlos del suelo. Acostáronse allí y cubriéronse con una her-
mosa nube dorada, de la cual caían lucientes gotas de rocío”.

Las leyendas locales y los ritos que se recogen en torno
a la unión de los dos hermanos dioses afirman que la pa-
reja ya había dormido junta en aquél lugar y lo siguieron
haciendo en absoluto secreto durante trescientos años an-
tes de contraer matrimonio.

A pesar de que Hera estaba considerada como modelo
de virtud, algunos relatos afirman que antes de casarse
con Zeus tuvo relaciones íntimas con el gigante Euríme-
donte. De esta aventura, siempre según los relatos, nacería
Prometeo. Según la tradición, estas fábulas están envueltas
en ribetes eróticos, no pornográficos.
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En el segundo tomo de Los mitos griegos, obra ensa-
yística de admirable intuición poética, el escritor británico
Robert Graves, quien hizo de Mallorca su segunda patria
y ya citado en otros capítulos, recoge una leyenda que po-
cos mitólogos ignoran. Cierto día la diosa discutía con su
augusto esposo sobre quien gozaba más los placeres del
amor, el hombre o la mujer.

“Las mujeres, por supuesto, gozan con el acto sexual infi-
nitamente más que los hombres”, le dijo él fanfarroneando.

–¡Qué tontería!– replicó Hera– Es justamente al revés, y
de sobra lo sabes.

Tiresias, llamado para hacer de árbitro en la disputa por su
experiencia personal, contestó:

–Si en diez partes divides del amor el placer, una parte va
a los hombres, y nueve a la mujer.

La sonrisa triunfante de Zeus exasperó de tal modo a Hera
que dejó ciego a Tiresias, pero Zeus le compensó con la visión
interior y una vida que habría de durar siete generaciones”.

Al matrimonio formado por Zeus y su hermana Hera
le nacieron varios hijos: Ares, dios de la guerra; Hebe,
diosa de la juventud; Eris, diosa de la discordia; Ilítia, diosa
de los partos; Enio, una diosa de la guerra ayudante de
Ares y Hefesto, el hijo feo, dios del fuego y la forja.

Una de tantas leyendas dice que Hera engendró sola
a todos los hijos normalmente atribuidos a su unión con
Zeus, golpeando su mano contra el suelo, al parecer un
acto solemne para aquellos griegos.

Como tantas otras diosas, Hera fue extremadamente
celosa. Pasaba parte de la vida buscando las infidelidades
secretas de su esposo y hermano. A menudo se irritaba
contra Zeus, ya que se consideraba insultada con cada
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una de sus infidelidades. Si entre los mortales los celos
son terribles y han causado muchas tragedias, puede ima-
ginarse las consecuencias que tenían a escala divina. Una
leyenda afirma que furioso Zeus contra Hera a causa de
los celos mortificantes, la colgó entre cielo y tierra con
una cadena de oro, atándole un yunque en cada pie.
Cuando creyó que había expiado suficientemente sus cul-
pas se avino a dejarla libre.

En el Olimpo de los dioses Hera estaba considerada
como celosa y vengativa ; no sólo contra las amantes de
Zeus, también contra los hijos que resultaban de estas
uniones infieles.

Ya hemos visto cómo provocó la ceguera de Tiresias;
causó la muerte de Pelias; volvió locas a las hijas de Preto;
envió a la esposa de Orión a los infiernos; convirtió el
pelo de Antígona en serpiente para castigarla por creerse
más hermosa que ella; consiguió que Zeus extrajera del
vientre de Sémele, una de sus amantes, el hijo que llevaba
dentro; a otra amante de su esposo, la transformó en una
vaca; a otra más, Arcadia, la convirtió en una osa y pidió a
Artemis que la matara durante una cacería.

Las venganzas de Hera contra las amantes de Zeus
llenarían varias páginas. Aunque Homero dijera que la
raza humana es de temperamento celoso, más razón lle-
vaba Calderón cuando escribió que “muerte de amor son
los celos, que no perdonan a nadie”.

Entre los dioses del Olimpo Hera estaba considerada
como vengativa y agresiva. No sólo contra las deidades y
amantes de su esposo, también fueron objeto de su cólera
otros dioses masculinos y aquellos mortales que a su juicio
la provocaban o la ignoraban. A Hércules, considerado
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un semidios, lo sometió a lo que ella llamó “los 12 trabajos”,
persiguiéndolo hasta el último de los días de su vida.

En descargo de Hera hay que decir que sus celos esta-
ban justificados. Aquellos dioses masculinos de la mito-
logía griega se las traían. Hallaban gozo en sumirse en to-
das las variantes del sexo, reduciendo la razón a una
mínima lucecita, inmersos en las zonas del cuerpo. El dios
mitológico busca a la hembra para dominarla como un
terreno conquistado. Aparece en las leyendas no como
ejemplo de amor, sino como ser absorbente, dictatorial y
destructivo. Amarra a la mujer con las cadenas de sus pro-
pias leyes. En un sentido, fueron precursores milenarios
de éste hombre del siglo XXI tildado, sin razón o con ella,
como machista dominante, siempre en busca de caminos
que le lleven a la conquista de la mujer, para luego humi-
llarla y abandonarla.
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XXIX

Hermes, 
amor de soltero

Hermes, heraldo divino en la mitología griega, fue
identificado por los romanos con el dios Mercurio, cuyo
nombre indica en latín que era dios de comerciantes y de
mercancías.
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El griego y el romano desarrollaron características
muy parecidas.

La leyenda incorpora a su biografía multitud de fun-
ciones importantes y lo considera como una de las doce
principales deidades del Olimpo, añadiendo que dioses y
mortales por igual acudían a él en momentos críticos de
necesidad.

Otras leyendas no son tan generosas. Sostienen que
Hermes era considerado en la mitología figura secundaria,
que nunca llegó a tener relación estrecha con ninguno de
los grandes dioses olímpicos. 

Tampoco concuerdan quienes escriben acerca de sus
orígenes. La versión más aceptada es la homérica. Maya,
hija de Atlas, pasaba la noche en una caverna del monte
Cileno, al sur de Arcadia, en el centro del Peloponeso. Allí
la visitó Zeus mientras dormían los dioses y los hombres.

Resultó lo que con algunas excepciones suele resultar
de estas junteras: Maya quedó embarazada. Aquí el mito
se dispara. Cuenta que el recién nacido logró desatarse de
las bandas que lo envolvían y escapó a Tesalia, donde
robó parte del ganado que pertenecía a Apolo.

Esto es lo que se llama ladrón desde la cuna.
Aún cuando hay quienes consideran a Hermes un

dios menor, la leyenda le atribuye valiosos oficios y fun-
ciones importantes.

Algunos textos antiguos lo llaman “dios del camino” y
“mensajero de los dioses”. Se cree que esta era su función
más importante. Se le enviaba para comunicar mensajes
de los dioses y de Zeus en particular. En este puesto apa-
rece incluso en los poemas homéricos. En el canto V de
La Odisea, Zeus, que llama a Hermes “mi hijo amado”, le
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encomienda esta misión: “Hermes, puesto que tú eres mi
mensajero, ve a decirle a Calipso mi voluntad: que deje partir a
Ulises a fin de que pueda volver a su patria”.

No sólo servía a los dioses. Hermes también se ocu-
paba en ayudar a seres mortales. En su forma totalmente
antropomórfica es descrito como un heraldo correcami-
nos. Se le representa con el sombrero de ala ancha de fiel-
tro que los viajeros griegos usaban para protegerse del sol
en los ojos y el bastón del heraldo. Aún cuando estaba li-
gado a la tierra menos que cualquier viajero humano, iba
de un lugar a otro decidiendo tratados, implicado en el
intercambio social y el comercio entre hombres, mostrán-
dose amistoso con ellos. En este puesto era considerado
el mantenedor de la paz, que protegía a los viajeros y cas-
tigaba a quienes se negaban a ayudar a los que se equivo-
caban de ruta.

La leyenda dice de Hermes que era un gran orador.
Convencía a los dioses y a los mortales. Era la representa-
ción estándar de la elocuencia en la Grecia clásica. Cuando
el filósofo neoplatónico Proclo comenta en el siglo V de
nuestra era La República, de Platón, describe a Hermes
como dios de la oratoria y de la persuasión. A tal extremo
lo era, que el mito lo describe dando un triunfante discurso
desde la cuna. 

Hermes no sólo se limitaba a dirigir a los viajeros
mortales por caminos seguros; también servía de guía a
las almas en el inframundo. Generalmente, las deidades
del Olimpo evitaban todo contacto con la muerte y los
muertos. Si creemos la leyenda, Hermes era el único dios
que se atrevía a cruzar el límite que separaba el mundo de
los vivos del de los muertos. Solía acompañar las almas al
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reino de Hades en el inframundo. Según el himno homé-
rico a Deméter, Hermes recuperó del Hades a la reina Per-
séfone y la acompañó de vuelta al mundo de arriba. Nadie
explica con exactitud el momento en el que Hermes asume
por primera vez su papel como guía de los muertos. Pero
lo que sí asegura la leyenda es que guiaba a las sombras
de esos muertos –así lo dice el mito– hasta las regiones in-
feriores donde el barquero Caronte los llevaba cruzando
el río que servía de límite hasta el mundo de los difuntos.
En la época clásica y tardía queda claro que una de las
más importantes labores de Hermes consistía en servir
como “psicopompo” o “guía de almas”.

En las últimas páginas de La Odisea –canto XXIV– Ho-
mero describe con detalles cómo Ulises, de vuelta en Ítaca,
mata a todos aquellos que habían pretendido en amores
a su esposa Penélope.

Del relato homérico se deduce que Hermes estaba
en palacio junto a Ulises. Hermes –escribe Homero– reu-
nía, llamándolas, las almas de los pretendientes… “Las
almas seguían profiriendo gritos estridentes, chillando al be-
néfico Hermes, que las conducía, precediéndolas, por lóbregos
senderos”.

En el museo del Louvre, en París, se presenta a Hermes
como tipo de dios inofensivo, protector de los rebaños,
con un cordero en los hombros. Esta representación es
exacta. Se corresponde a una parte de la vida del dios.
Pero no se puede obviar su perfil guerrero y en ocasiones
sanguinario.

Aún cuando falta documentación fidedigna, algunos
mitólogos mantienen la creencia de que Hermes participó
como valiente guerrero en Troya, alistado en los batallones
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griegos. Esta guerra, que tuvo lugar entre los siglos XIII y
XII antes de Cristo, fue provocada por Paris, hijo del rey
troyano Príamo. Según la tradición épico–mítica, en ella
tomaron parte activa los dioses del Olimpo griego. Ho-
mero lo testifica en La Odisea y La Ilíada. En las batallas
Hermes demostró su valentía como luchador. Tal como
es sabido por la historia antigua, los griegos vencieron
mediante la estratagema del llamado “caballo de Troya”,
ideada por Ulises.

Otra leyenda dice que Zeus, padre de los dioses, tuvo
pleitos con Argos, un gigante de cien ojos, la mitad de los
cuales siempre estaban abiertos. El gigante nunca dormía.
Siempre vigilaba. Zeus ordenó a Hermes que lo matara.
Según Ovidio, Hermes hizo que Argos se quedara dormido
haciendo sonar una de sus flautas y pasando su varita má-
gica por delante de los ojos del gigante. A continuación le
cortó la cabeza con una hoz. Argos dormido por la flauta
de Hermes está representado en una pintura de Velázquez
que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid.

Siempre en la línea del mito, Hermes nunca se casó,
si bien estuvo involucrado en relaciones amorosas con va-
rias mujeres, destacando Filónide, hija de Deyón, gober-
nador en la Grecia central, y Herse, hija de Cécrops, rey
legendario de Atenas, con la que tuvo un hijo llamado
Céfalo. Otros relatos hablan de relaciones amorosas con
dos hermanas de Herse. Esto dio lugar a una situación de
celos entre hermanas, tal como aparece en las Metamorfosis
de Ovidio. De estas mujeres le nacieron al dios varios
hijos, entre ellos Pan, a quien se ha representado mitad
hombre, mitad cabra y se le asocia con el Fauno de la mi-
tología romana.

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



200

Como quedó escrito en un capítulo anterior, Hermes
tuvo un hijo con Afrodita al que se llamó Hermafrodito.
Creció como un joven hermoso de quien se enamoró una
ninfa del lago. En una ocasión, mientras el joven se bañaba
en el lago, la ninfa lo abrazó por sorpresa y suplicó a los
dioses que nunca pudiesen separarse. Entonces los dioses
lo transformaron en un sólo ser de doble sexo.

Según Hans Licht en el libro ya citado Sexual LIfe in
Ancient Greece, “en el origen de su desarrollo todo individuo
posee una ambivalencia sexual, y el sexo que manifestará pos-
teriormente depende del predominio de una de las sexualidades
sobre la otra… existe seudohermafroditismo femenino y seudo-
hermafroditismo masculino, consistente en que los genitales ex-
ternos son de tipo femenino y las gónadas internas y rasgos cro-
máticos celulares son masculinos. Este es siete veces más
frecuente que el seudohermafroditismo femenino”.

Hacia 1425 el escritor italiano Antonio Beccadelli pu-
blicó una colección de epigramas con el título El hemafro-
dita. El autor, como tantos otros a lo largo de la historia,
distinguía entre sexo y amor. Defendía el derecho de hom-
bres y mujeres a glorificar el sexo, independientemente de
su condición, cuando el amor lo precedía y presidía. La
obra fue condenada por el Concilio de Constanza y que-
mada en la plaza pública por jerarcas de la Iglesia cató-
lica.
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XXX

Ares, 
aventuras amorosas

En la famosa y varias veces citada Teogonía, poema
mitológico escrito hacia el siglo VIII antes de Cristo, que
dio lugar a una corriente de pensamiento fundamental en
los filósofos y poetas de las épocas sucesivas, su autor,
Hesíodo, afirma que Ares era hijo del padre de los dioses,
Zeus, y de su esposa Hera. En esto están de acuerdo casi
todos los mitólogos. Pero otra leyenda, romántica y poética
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cuenta que Hera huyó del Olimpo y entró en contacto
con Cloris (Flora), patrona de las flores y los jardines. Al
conocer el motivo del viaje de Hera le aconsejó que cogiese
una flor que brotaba en los campos de Oleno. Hera tomó
la flor entre sus manos, la colocó en el regazo y de ese
contacto nació un dios robusto e iracundo: Ares.

Se ha dicho que los griegos formaban un pueblo pa-
cífico, pero aun así no podían prescindir de la guerra. Nin-
gún pueblo ha podido, ni puede, ni podrá. Siempre habrá
guerras. La historia nunca nos habla de héroes que con-
certaron la paz. Entre dos personajes del norteamericano
Scott Fitzgerald se desarrolla el siguiente diálogo:

— Me voy a la guerra.
— ¿A qué guerra?
— ¿A cuál? No importa. No he leído los periódicos desde

hace algún tiempo, pero supongo que habrá alguna guerra por
ahí. Siempre hay una.

En la mitología griega Ares está considerado el dios
de la guerra. Su figura también implica la materialización
de la fuerza bruta y de la violencia. La leyenda lo describe
como sanguinario. De aspecto brutal, sentía placer en
la locura de las matanzas, las batallas y contiendas, es-
tando considerado como la belicosidad personificada.
Otras leyendas lo definen como un carnicero y un de-
mente, no como auténtico guerrero. Armado de pies a
cabeza irrumpía en las batallas montado en una cuadriga
tirada por cuatro sementales inmortales con bridas de
oro que respiraban fuego. Cuenta el mito que general-
mente lo acompañaban demonios que le servían de es-
cuderos, en particular Deímos y Fobos, el Temor y el Te-
rror, hijos suyos.
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Según Homero, Ares era despreciado por la mayoría
de los dioses olímpicos. Su carácter salvaje y sanguinario
lo hacían odioso incluso a sus propios padres. Zeus le dijo
en una ocasión que le odiaba más que al resto de los
dioses y que la única razón para tolerarle era que fuese
hijo suyo y de su esposa Hera.

La irritación que despertaba en los demás dioses está
reflejada en La Ilíada. En el canto V la diosa Atenea, to-
mándole de la mano, le habló así: “¡Ares, homicida Ares,
enemigo fatal de los hombres, que no gustas más que de los com-
bates sangrientos y de reducir a escombros las fuertes murallas”.

En el mismo canto es Apolo quien dice al furibundo
dios: “Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios,
demoledor de murallas”. Párrafos después, en el canto de
Homero, es Hera, la propia madre de Ares, la diosa de los
níveos brazos, quien pregunta: “¡Padre Zeus! ¿No te indignas
contra Ares al presenciar sus atroces hechos?”.

No siempre el sanguinario guerrero salía victorioso
de sus hazañas. De hecho, resultó varias veces herido. Su
hermana Atenea, también divinidad guerrera, lo venció
en varias ocasiones. Según La Ilíada (final del canto V),
Diómedes, príncipe de Argos y uno de los principales
héroes del ciclo troyano, se enfrentó en lucha individual a
Ares. Apoyado por Atenea consiguió que le hiriese, “des-
garrando cruelmente su hermoso cuerpo. El férreo Ares se arrancó
el arma lanzando al hacerlo un grito tan formidable como el
que hubieran podido lanzar nueve o diez mil hombres”, cuenta
Homero. Cuando comparece ante su padre lamentándose
de que Diómedes le había herido, Zeus le dice que no se
siente a sus pies y gima como un niño, ya que no le agrada
otra cosa más que las disputas, la guerra y el asesinato.
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Un oscuro mito arcaico cuenta que dos gigantes, Oto
y Efíaltes, encadenaron a Ares y lo encerraron en una urna
de bronce, donde permaneció trece meses gritando y au-
llando hasta que fue liberado por Hermes. 

Otra leyenda dice que Halirrotio, hijo de Poseidón,
se enamoró de Alcipea, hija de Ares. Al no ser correspon-
dido por la joven, la raptó y la violó. Furioso Ares por la
ofensa, buscó al joven y lo mató. Entonces tuvo lugar un
curioso juicio. Poseidón logró reunir a los doce dioses del
Olimpo. Ante ellos acusó a Ares de haber matado a su
hijo. El dios de la guerra alegó que lo hizo porque el hijo
de Poseidón había violado a su hija Alcipea. Se defendió
con tanta elocuencia y con tanta exposición de razones,
que los jueces divinos le absolvieron. Desde entonces
aquél lugar se denomina Areópago, de Ares y pagos, lugar
alto.

En el culto grecorromano y en la leyenda, Ares es
identificado con Marte, el dios latino de la guerra. Aún
cuando Joaquín Delago escribía en el siglo XIX que “sobre
la vida y los hechos de Marte sólo pueden referirse infames tor-
pezas y horrorosos estragos ocasionados por inhumanas guerras
entre hombres”, quienes escriben sobre mitología griega
sostienen que “Ares es más malvado que Marte, cruel, des-
tructivo e incivilizado, que disfrutaba con el derramamiento de
sangre”.

Las leyendas referidas a la vida de Ares le atribuyen
numerosas aventuras amorosas. Nada de particular entre
los dioses del Olimpo. Amantes del dios guerrero fueron,
entre otras, Demonice, Harmonía (no su hija, una distinta,
del mismo nombre), Aérope y otras, si bien la mujer más
importante en su vida fue Afrodita, diosa de la belleza. Al
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escribir sobre Hefesto, dios del fuego, relatamos cómo es-
tando éste casado con Afrodita la sorprendió encamada
con Ares. Cuando Hefesto y Afrodita fueron expuestos
ante todos los dioses, el marido de la diosa perdonó a los
dos a condición de que pusieran fin a sus encuentros. Pro-
metieron hacerlo así, pero no lo cumplieron. El dios de la
guerra y la diosa de la belleza y de la lujuria continuaron
su relación y tuvieron hijos. ¿Cuántos? No hay acuerdo
entre las distintas leyendas. Una dice que dos, otras apunta
a tres, y una tercera, al parecer la más fiable, porque aporta
nombres, eleva el número a seis. Cabe en lo posible, te-
niendo en cuenta que el guerrero y la diosa mantuvieron
una relación amorosa prolongada en el tiempo. Estos son
los nombres de los descendientes de Ares y Afrodita: An-
teros, Deimos, Eros, Fobos, Harmonía, Hímero.

El tema de Afrodita y su adulterio con Ares lo retoma
Homero en el canto VIII de La Odisea. Al parecer, Hefesto,
el marido engañado, se fajó en una disputa con la diosa.
Escribe Homero: “Al sentir uno y otro aflojarse su recia atadura,
de la cama saltaron y a Tracia él se fue mientras ella, la risueña
Afrodita, partió para Pafo de Chipre, donde tiene su templo y su
altar siempre lleno de ofrendas. Al llegar la lavaron las Gracias,
la ungieron de aceite inmortal, del que brilla en la piel de los
dioses eternos, y vistiéronla ropas preciosas, hechizos a los ojos”.

Esto sí que es vida de dioses. O de diosas. 

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega





207

XXXI

Eros, 
el amor carnal

Si Apolo estaba considerado el más bello de los dio-
ses del panteón olímpico, entre los griegos Eros era el
dios del amor. Con una diferencia: en tanto que Apolo
personificaba el amor romántico, sentimental, Eros re-
presentaba el amor carnal, la atracción sexual. También
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estaba considerado, según algunas leyendas, como el pa-
trón del amor entre hombres.

Una segunda diferencia: Apolo pertenecía al grupo
de los doce dioses del Olimpo, Eros no. Algunos mitólogos
lo consideran una divinidad menor. No tan menor. A
partir del siglo VI antes de Jesucristo se le juzgaba como
dios de la pasión, y en este sentido ha inspirado a multitud
de poetas y artistas. 

Agatón, en El banquete, de Platón, lo describe caracte-
rizado por la pobreza y el ingenio. En el discurso que pro-
nuncia Erixímaco dice que “la naturaleza de los cuerpos posee
un doble Eros; uno será el amor que radique en lo sano y otro
que radique en lo enfermo… Es hermoso –añade– conceder fa-
vores a los hombres buenos y vergonzoso concederlos a los in-
temperantes”. El francés Lasserre, en el libro La figure d’Eros
dans la poésie grecque, explica lo que Platón y sus contem-
poráneos entendían por Eros. “El Eros –escribe– es la pasión,
el deseo ardiente, el sentimiento y el impulso despertado por el
objeto del amor que incluye lo sexual, pero que invade el cuerpo
del amante. Es dolor de ausencia y herida espiritual, pero reper-
cute en todo el cuerpo”.

No resulta fácil saber dónde nació Eros ni quiénes
fueron sus padres. Las leyendas difieren. Una de ellas dice
simplemente que “nació del caos primitivo”. El poeta griego
Alceo, siglo VII antes de Cristo, lo considera hijo de Céfiro,
divinidad del viento del oeste, y de Fris, también mensajera
de los dioses. Otro poeta griego casi contemporáneo de
Alceo, Simónides de Ceas, supone que fue uno de los hijos
que tuvo la diosa Afrodita. Si respetamos la autoridad de
Platón, en El banquete afirma que Eros fue concebido por
Poros (la abundancia) y por Penia (la pobreza) en uno de
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los cumpleaños de Afrodita. Todo esto no es todo. La le-
yenda con más dificultades para ser aceptada cuenta que
éste dios del amor y del sexo vino al mundo de forma má-
gica: “nació del Huevo Original engendrado por la noche, cuyas
dos mitades, al romperse formaron el cielo y la tierra”.

Estamos, unos 30 siglos antes, ante la teoría del Big–
Bang y el huevo cósmico que al explosionar dio origen a
la materia y la energía. Sólo que en el caso de Eros el
huevo creó nada más que un ser varón, mitad hombre y
mitad dios.

A Eros no se le conocen hazañas bélicas. A cambio,
se cuentan de él leyendas amorosas, como corresponde a
su condición. La que más se repite es la que tuvo lugar
entre él y Psique (que en griego significa alma). El tiempo
pasaba y Psique no hallaba hombre con quien casar. El
matrimonio tendrá muchos sinsabores, pero la soltería
no goza de ningún placer.

El padre de Psique consulta al Horáculo. Este le dice
que lleve a su hija a la cima de una montaña abandonada,
vestida de galas nupciales y allí encontrará un monstruo
para el que estaba predestinada. El padre duda, pero obe-
dece. La hija llora y se ajusta a la voluntad del padre. En
espera de que se cumpliera su fatal destino, la joven tiem-
bla y espera. Aparece Céfiro, ya descrito como divinidad
del viento y la conduce a un lugar donde se levantaba un
maravilloso palacio. Al llegar la noche acudió el misterioso
esposo para hacerla suya. Psique no veía al monstruo por
lugar alguno, al contrario, la suya fue una noche de amores
refinados y de sexo delicado.

El encuentro entre ambos se repetía noche tras noche.
Una duda tomaba cuerpo en la mente de Psique. ¿Quién
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era el hombre que tan tiernamente la trataba? Ella pre-
guntaba y él respondía: “no te atormentes queriendo saber
quién soy. ¿No somos felices así?”.

A Psique le picaba la curiosidad. Por muy curiosa que
sea una mujer, ¿debe entrar en una habitación antes de
mirar por el ojo de la cerradura?

Psique no aguantaba.
Una noche, cuando el amado dormía, tomó un candil.

Entonces vio al ser más maravilloso de la creación, ningún
parecido con el monstruo al que supuestamente estaba
destinada. Se acercó para acariciarlo y sin querer se de-
rramó una gota ardiente en el rostro del durmiente. Eros,
que no era otro, desapareció en dirección a espacios etéreos
y Psique se encontró de nuevo en lo alto de la montaña.
Desesperada de amor recorrió el mundo en busca de quien
amaba su alma. Cuando por fin se encontraron Eros la
perdonó y rogó a Zeus que le permitiese vivir con su
amada. En el Olimpo tuvieron lugar las fastuosas bodas y
amor y alma quedaron unidos para siempre.

En el primero de los dos tomos publicados por la
Editorial Gredos, de Madrid, en 1999, sobre las tragedias
de Eurípides, éste dramaturgo griego que vivió a lo largo
del siglo V antes de Jesucristo opina que los poetas líricos
tienen mucho que escribir sobre Eros. Robin Hard dice de
él que “además de ser un dios de poetas, su culto e imágenes en
los gimnasios reflejan su relación con el amor homosexual, como
el que despierta con los atractivos físicos de hombres jóvenes y
muchachos”.

Esta condición que le atribuye Hard, reconocido es-
pecialista en mitología griega, no concuerda, desde luego,
con la leyenda de Eros y Psique. Apuleyo, escritor latino
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del siglo segundo de nuestra era, estudioso de los misterios
de la mitología griega, tiene, entre otras, una obra llamada
Metamorfosis, novela que se conoce con el nombre El asno
de oro. Aquí cuenta que fue Afrodita quien empujó a Eros
hacia Psique, considerada mucho más bella que la diosa
celosa. Apuleyo afirma que la pareja engendró una hija
llamada Hedoné, cuyo nombre significa placer.

El equivalente romano al griego Eros es Cupido, dios
latino del amor, hijo de Venus y de Júpiter según algunas
versiones, con lo que estaría estrechamente unido a la mi-
tología griega. En las imágenes más conocidas que tenemos
de él, Cúpido va siempre armado con arco y flechas. ¡Dul-
ces flechas del amor, según la creencia popular!.
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XXXII

Hades, 
amores infernales

Hades fue hijo de Cronos, dios del cielo, y de Rea,
diosa de la tierra. Entre sus hermanos se contaban Zeus y
Poseidón.

No obstante ser una de las grandes divinidades helé-
nicas, es el más sombrío de todos los dioses. En la mitología
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griega Hades alude tanto al antiguo inframundo, el in-
fierno, como a su dios.

Según Hesíodo, la pareja primaria en el origen de la
mitología fueron Cronos, el Urano latino, y Rea. De ellos
derivaron doce poderosos Titanes, seis masculinos y seis
femeninas, conocidas como Titánides. Dice la leyenda que
Zeus luchó contra los Titanes, los derrotó y de sus restos
calcinados surgió la raza humana.

Vencidos los Titanes, los tres hermanos se unieron
para el reparto y gobierno del mundo. Zeus tomó para sí
el cielo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. La tierra
firme quedaba disponible para los tres de manera con-
junta.

Hades está representado como un varón horrible-
mente feo, taciturno, rostro feroz, ceñidas las sienes con
una corona de hierro con rayos agudos. Cuando no está
sentado en el trono anda en su carro de tres ruedas tirado
por tres caballos negros. A sus pies el perro Cerbero, de
tres cabezas, cuya garganta, en vez de pelo, estaba erizada
de serpientes. Horacio le da cien cabezas, Hesíodo cin-
cuenta, pero lo más común es representarle con tres. Sus
dientes negros y cortantes penetraban hasta el tuétano de
los huesos, causando un dolor tan vivo que ocasionaba
una muerte repentina.

El gran poeta griego que fue Hesíodo, siglo VIII antes
de Cristo, muchas veces citado en esta aproximación a la
mitología griega, describe así en la Teogonía al monstruoso
perro: 

“Allí están las sonoras moradas del dios subterráneo (del
robusto Hades y de la terrible Perséfone), y delante vigila
un terrible perro despiadado, y que tiene artes horribles: a los
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que entran los saluda a la vez con la cola y con ambas orejas,
pero no les deja salir de nuevo, sino que, espiando, se come al
que sorprende saliendo de las puertas”.

Digno acompañante de quien era el dueño del in-
fierno.

Hades, como los demás dioses, quería casarse. Pero
no encontraba mujer, ni diosa ni mortal, que quisiera
vivir en tan lúgubre morada. Desesperado, opta por raptar
a Perséfone, hija del propio Zeus y de Deméter y por lo
tanto sobrina suya.

Cuando tratamos sobre Deméter describimos las cir-
cunstancias del rapto. Aquí se repiten: Perséfone, que
entre los romanos recibió el nombre de Proserpina, era
una joven y bella divinidad que nunca había pensado en
el matrimonio. Su única pasión eran las flores. Una ma-
ñana primaveral andaba embelesada contemplando los
narcisos floridos. Una hermosa flor atrajo su atención.
Cuando quiso arrancarla se abrió la tierra. Entonces apa-
reció Hades, la abrazó fuertemente, la montó en su carro
y se la llevó al palacio que ocupaba en el inframundo,
convirtiéndola en su esposa y nombrándola reina de las
sombras.

En la teología bíblica “Seol” es la traducción hebrea
del griego Hades, que también se le denomina por este
nombre: “del estruendo de su caída hice temblar a las naciones,
cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden
a la sepultura” (Ezequiel 31:16).

“Todos los que descienden a la sepultura”, a saber buenos
y malos. El Seol bíblico, como el Hades griego, es la man-
sión de los difuntos. Aquí, tal como enseña el Nuevo Tes-
tamento, existen dos lugares definidos por el Señor: el

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



216

“castigo eterno” para los malos y “la vida eterna” para los
justos (Mateo 25:46). El texto de Lucas 16:19–31 expresa
con más precisión la diferencia existente en el más allá
entre justos e injustos. En el último libro de la Biblia se
describe poéticamente la Muerte y el Hades. Dice Jesús
que Él tiene “las llaves de la Muerte y el Hades”. En los últi-
mos tiempos, Muerte y Hades serán lanzados “al lago de
fuego” (Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13–14).

En la manera de describirlo, la mitología griega hace
del Hades un lugar mucho más tenebroso que los textos
bíblicos. En el Hades griego los muertos eran desposeídos
de sus cuerpos, su sangre y sus emociones, sin conciencia
humana. Una vez que habían bebido el agua del pozo Le-
tos perdían la memoria de su existencia terrena. Los con-
denados sufrían la sed y el hambre viendo cómo caían a
su alrededor manjares exquisitos. No había escape posible
del Hades. Cualquiera que intentase huir era devorado
por Cerbero, el terrible perro de varias cabezas.

Sin embargo, aquellos considerados justos y piadosos
por el tribunal que en aquél averno imperaba, eran envia-
dos al Elíseo o Campos Elíseos, donde reinaba una eterna
primavera. Mil plantas y árboles olorosos embellecían la
morada de las sombras justas.

En el canto XI de La Odisea Homero pone en boca
del narrador una hipotética visita al inframundo. Su refe-
rencia al Érebo tiene que ver con una parte del Hades y a
veces al mismo Hades.

“Después de aplacar con plegarias y votos las turbas
de los muertos, tomando las reses cortéles el cuello so-
bre el hoyo. Corría negra sangre. Del Érebo entonces
se reunieron surgiendo las almas privadas de vida,
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desposadas, mancebos, ancianos con mil pesadumbres,
tiernas jóvenes idas allá con la pena primera; muchos
hombres heridos por lanza de bronce, guerreros que
dejaron su vida en la lid con sus armas sangrantes.
Se acercaban en gran multitud, cada cual por un lado
con clamor horroroso. Yo, presa de lívido miedo, ordené
a mis amigos que al punto cogiendo las reses que por
bronce cruel degolladas yacían en el suelo, las que-
maran quitada la piel invocando a los dioses, al in-
trépido Hades, la horrible Perséfone. A un tiempo,
del costado sacando otra vez el agudo cuchillo, me
quedé conteniendo a los muertos, cabezas sin brío,
sin dejarles llegar a la sangre hasta hablar con Tire-
sias”.
En La Ilíada, canto XVII, el Hades adquiere otro nom-

bre: Orco. Al tratar de la muerte de Patrocho, amigo desde
la infancia de Aquiles, a quien acompañó a Troya, Homero
dice de su héroe: “Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió
con su manto. El alma voló de su cuerpo y descendió al Orco,
llorando su suerte porque todavía era vigoroso y joven”.

En la mitología griega era importante que el muerto,
especialmente si estaba considerado como uno de sus
héroes, recibiera sepultura inmediata. De no hacerlo así,
su alma vagaría por el mundo de los vivos sin poder acce-
der al Hades. Esto justifica las duras palabras que el alma
de Patrocho, todavía sin haber recibido las exequias fune-
rarias, dirige a su amigo en el canto XXIII de La Ilíada:
“¿Duermes, Aquiles, y me tienes olvidado? Te cuidabas de mí
mientras vivía, y ahora que he muerto me abandonas. Entié-
rrame cuanto antes, para que pueda pasar las puertas del Orco
(el Hades); pues las almas, que son imágenes de los difuntos,
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me rechazan y no me permiten que atraviese el río y me junte
con ellas; y de este modo voy errante por los alrededores del pa-
lacio, de anchas puertas, de Plutón” (nombre latino de Ha-
des).

La mitología griega es la luz de un antiguo pueblo
que ha dejado a la humanidad una rica herencia de he-
chos, símbolos, creencias religiosas y episodios patrióticos.
Estas leyendas han inspirado a ensayistas, historiadores y
poetas hasta el día de hoy. Aún cuando sus historias se
muevan en el terreno de lo irracional, “los mitos son las
almas de nuestras acciones y de nuestros amores”, en palabras
del poeta francés Paul Valery. “No podemos actuar más que
moviéndonos hacia un fantasma”, añade.
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XXXIII

Némesis, 
amores maléficos

En un capítulo anterior sobre Zeus, considerado el
padre de los dioses mitológicos griegos, escribí que para
éste jefe del Olimpo el sexo era un asunto ineludible. Ni
el amor ni el matrimonio lo igualaban. Según la leyenda,
Zeus consideraba el sexo el principio y el final de todo. El
placer erótico era para él lo máximo. Otros dioses de la
mitología no hicieron más que seguirle. Mujer que veía
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mujer que deseaba. Algunas se rendían a su poder, otras a
sus encantos. Las que se resistían eran acosadas hasta ren-
dirlas con sus muchas artimañas.

Así ocurrió con la joven y bella Europa, hija de los re-
yes de Sidón y Tiro ya tratada en otras páginas de este
libro. Cuando la hermosa mujer jugaba inocentemente
en la playa, Zeus se presentó a ella en la figura de un her-
moso toro blanco. Atraída por el animal, Europa lo montó,
el toro, conducido por Zeus, emprendió veloz carrera hasta
los dominios del divino griego. Primero hizo con ella lo
que hacía con todas. Más adelante parece que surgió el
amor, pues la pareja engendró tres hijos.

Parecida fue la actitud de Zeus con Némesis, consi-
derada como una de las deidades primordiales de la mi-
tología griega.

Antiguos relatos chipriotas relacionados con Afrodita,
nacida de la espuma de las olas cerca de la isla de Chipre,
cuentan que Némesis fue perseguida por Zeus. Para librarse
de él se transformó en monstruos marinos y animales te-
rrestres. Adopta la figura de pez, ganso, cisne, y finalmente
la de una oca salvaje. Zeus, más inteligente que ella y sin
retroceder en sus anhelos sexuales, se transmuta a su vez
en cisne y logra poseerla. Siempre según la leyenda, de
esta unión Némesis concibe un huevo que, por medio de
unos pastores envía a Leda, reina de Esparta, para su crianza
y cuidado. De este huevo nacieron los héroes griegos Cástor
y Pólux. Del mismo huevo surgió Helena de Troya.

Nadie se extrañe de tales historias. Los relatos que
componen la mitología griega son, en el más puro sentido
del término, imaginaciones elaboradas en distintas épocas
con diferentes finalidades. No obstante, el estudio de la
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mitología es tan útil como necesario. Recreado por poetas
y ensayistas, la mitología ha llegado hasta nosotros reco-
rriendo el camino de los siglos para enseñar, entretener y
admirar. Según el escritor Andreas Koppen, “los dioses mi-
tológicos aún andan entre nosotros, porque las producciones ar-
tísticas en todo Occidente, desde el Renacimiento hasta hoy, es-
tán pobladas de alusiones o referencias directas que adquieren
pleno sentido cuando el lector conoce la tradición en la que se
han fundado”.

Es suficiente con recordar las continuas alusiones li-
terarias a la caja de Pandora, el “Saturno devorando a sus hi-
jos” pintado por Francisco de Goya o la canción Penélope
de Juan Manuel Serrat.

Con letra de filósofo y música cercana a lo sublime,
el mejicano José Alfredo Jiménez decía que si alguien le
preguntaba por su origen diría que procedía de un mundo
raro. Los dioses de la mitología griega proceden todos de
mundos extraños, extravagantes. Mundos oscuros, mundos
ambiguos, mundos nebulosos, mundos raros.

Némesis no fue una excepción. De las muchas leyen-
das que circulan acerca de su nacimiento sacamos en lim-
pio que su madre fue la negra Noche. Hesíodo la considera
hija de Érebo y Nix (la Oscuridad y la Noche), mientras
que el geógrafo griego Pausanias, siglo segundo de la era
cristiana, en su obra Descripción de Grecia, atribuye la pa-
ternidad de Némesis a Océano, el mayor de los titanes
griegos, hijo de Urano y de Gea. Como deidad primordial,
Némesis nunca estuvo sometida a los dictámenes de los
dioses olímpicos por ser anterior a ellos. Las deidades pri-
mordiales, como Némesis, salían de las fuerzas primigenias
del Universo y no se sometían a otro control que ellas
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mismas, que era una representación del sentimiento moral,
reprobadora de todo tipo de violencia.

En la mitología griega Némesis está considerada como
diosa de la venganza. Su nombre significa “castigo mere-
cido”. Era la personificación de diosa castigadora y de la
indignación justa. Hesíodo escribió de ella que castigaba
a quienes no obedecían a sus superiores y a los hijos que
desobedecían a sus padres. Otra de sus funciones era la
de recibir los votos y juramentos secretos de amor y vengar
las infidelidades sentimentales y el abandono de las mu-
jeres. También castigaba a los ambiciosos y a quienes acu-
mulaban riquezas que guardaban para sí. Una leyenda
cuenta que Creo, rey de Lidia, seis siglos antes de Cristo,
demasiado feliz por su riqueza y su poder, fue arrastrado
por Némesis a una guerra contra Ciro, rey de Persia. El
maleficio de Némesis hizo que Creso perdiera la guerra,
el poder y las riquezas.

En algunas representaciones aparece con alas para
expresar la celeridad con la que ejecuta sus acciones. En
otras se la pinta armada con antorchas, espadas y ser-
pientes, todos instrumentos de venganza. Robert Graves
observa que “el látigo de Némesis fue inicialmente usado
para la flagelación ritual, para hacer fructificar los árboles y
las cosechas”. Este autor británico añade que fue Orfeo
quien llevó el culto a Némesis a tierras de Grecia. Consi-
derada por muchos como la fuerza o poder del sol, su
culto se extendió rápidamente por toda la tierra. Fue ve-
nerada por los persas, los asirios, babilonios, egipcios y
etíopes. Los romanos, en tiempos de Claudio y Adriano,
acuñaron monedas imperiales con la imagen de Némesis.
En Roma llegó a ser tan querida que tenía un altar en el

Historias de amor en la Biblia y en la mitología griega



223

mismo capitolio. Los guerreros ofrecían a la diosa mache-
tes o cuchillos antes de partir para los combates.

En literatura, el arte de escribir consiste en el arte de
interesar. Durante siglos, los personajes y los mitos de la
antigua Grecia, su mezcla fascinante de dioses y héroes,
han atraído a escritores de todos los tiempos, de todos los
países. La mitología griega ha sido desde siempre motivo
de curiosidad y fuente de inspiración para historiadores,
ensayistas, poetas y novelistas. Religiones de nuestros días
originadas en el Cristianismo, como el catolicismo, siguen
practicando consciente o inconscientemente fiestas de ído-
los prohibidos que recuerdan los antiguos mitos paganos.

Autores conocidos como Isaac Asimov, Agatha Chris-
tie y otros han utilizado el nombre de Némesis como título
para sus escritos.

En el siglo segundo de nuestra era el poeta lírico
griego Mesomedes compuso la letra y la música del himno
que pone punto final a este capítulo:

Némesis, alado equilibrio de la vida,
diosa de oscuros ojos, hija de la Justicia,
tú que dominas la vana arrogancia de los mortales con
inquebrantable brida y condenando la dañina vanidad,
la negra envidia eliminas.
Bajo tu sempiterna rueda intangible
vira la fortuna de los hombres.
Sigilosa acechas y la insolencia vences;
con tu vara siempre mides nuestras horas
y ceñuda vigilas nuestros pensamientos,
sosteniendo en tu mano la balanza.
¡Apiádate de nosotros, dichosa, alada Némesis,
Justo equilibrio de la vida!
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¡Alabada diosa Némesis inmortal,
vehemente victoria de alas extendidas, infalible,
tú que nos muestras el alto pedestal de la Justicia;
tú que quebrantas la soberbia humana
y a los hombres arrojas al Tártaro!
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XXXIV

Isis y Osiris. 
salvar el amor

En su libro Filosofía de la Mitología, el alemán Friedrich
W. J. Schelling (1775–1854) afirma que los mitos demues-
tran la existencia de un proceso intelectual común al con-
junto de la humanidad. Otros autores entienden que el
mito es una enfermedad del lenguaje. Sus defensores
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reclaman que el mito es una representación opaca de la
realidad cultural de una sociedad.

El mito de Isis y Osiris es el más elaborado e influyente
en la mitología del Antiguo Egipto. Cuenta una historia
de asesinato, amor, abnegación femenina y reconstrucción
de la carne.

Osiris, esposo de Isis, reinaba en Egipto con paz y fe-
licidad. Se le antojó un día conocer otras civilizaciones y a
semejante aventura se embarcó. Antes dejó el gobierno
del reino en manos de su esposa. Esto no gustó nada a
Seth, hermano de Osiris. ¿Por qué elegir a Isis y no a él,
que era varón? La envidia mata. El rencor no perdona. En
el corazón malvado sólo hay intenciones de muerte. Y
muerte del amor.

Cuando Osiris regresa, el traidor inventa una estrata-
gema que le da resultado. Al demonio jamás lo rinde el
sueño. El mal viene de él. Para hacer mal, cualquiera es po-
deroso. Seth organiza un banquete para celebrar la bienve-
nida del hermano. En un momento del festín ordena a sus
servidores llevar una caja–ataúd. Después pregona si hay
algún valiente capaz de entrar en el ataúd. Lo hace Osiris.
Era lo que Caín estaba esperando. Cierra herméticamente
la caja y exige a los esclavos que la arrojen al río Nilo.

Aquí interviene Isis. A esta deidad mitológica la lla-
maban en Egipto “gran maga”, “gran diosa madre”, “reina
de los dioses”, “fuerza fecundadora de la naturaleza”, “diosa de
la maternidad y del nacimiento”. Isis corre a lo largo del río
en busca de la caja–ataúd. La encuentra en una mata de
tamarisco en Biblos, en la región del Líbano, donde había
sido arrastrada por las aguas. A base de conjuros mágicos
logra resucitar a su esposo. Se trata de un mito, de acuerdo.
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Pero el amor y la muerte son temas recurrentes en la lite-
ratura universal.

Dice Pablo que el amor todo lo puede. Tal vez. Pero
¿puede el amor resucitar a un muerto? No pienso ahora
en los milagros de Jesucristo. Tengo en la mente otra clase
de amor: el de una mujer a un hombre o el de un hombre
a una mujer. Los racionalistas franceses de principios del
siglo XVIII que negaban la resurrección de Cristo decían
que fue el amor de María Magdalena el origen de lo que
ellos llamaban mito. ¡Incrédulos! El amor puede ser muy
profundo, muy puro, uno puede amar al extremo de que,
según Campoamor, arrancarle el amor es arrancarle la
vida, pero por muy intenso que sea no puede levantar de
la tumba al amado que en ella yace sin vida.

La reina Isis pudo. Y lo hizo. En compañía de Osiris
regresa a Palacio. Este perdona a su hermano. Si milagro
grande es perdonar a los seres humanos sus errores, cuánto
más grande es perdonar a un asesino, sangre de su propia
sangre. Osiris lo hizo. No conocía la frase del dramaturgo
francés Pierre Corneille: “quien perdona muy fácilmente, in-
vita a ofenderle de nuevo”.

En este espejo se miró el hermano malo.
Para celebrar la reconciliación organizó un nuevo

banquete e invitó a Osiris. Un proverbio árabe dice que
no hemos de confiar ni siquiera en el país de la confianza.
“¡Mi buena fe me ha perdido!”, dice el personaje de Balmes.
Y añade el filósofo: “no le ha perdido su buena fe, sino su
torpe confianza en quien le ofrecía demasiados motivos para
prudentes sospechas”.

Osiris cayó de nuevo en la trampa asesina. Seth ordenó
matar a su hermano y cortar su cuerpo en 42 pedazos,
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que fueron esparcidos por todo Egipto. En la vida real,
cuando la muerte agarra a alguien no lo suelta, pero el
mito tiene sus propias leyes.

¿Qué hace una mujer que ha perdido al hombre que
ama? Cuando Julieta cree muerto a Romeo, resuelve qui-
tarse la vida. Isis no. Creía en lo imposible. Se ha dicho
que el amor todo lo vence. Cierto. Y también es cierto que
el auténtico amor jamás se da por vencido. Este fue el caso
de Isis. Con la ayuda de otras deidades recorre el país en
busca del cuerpo destrozado hasta que logra unir todos
los miembros. Según el mito, cuando Osiris es hecho uno,
Isis adopta forma de pájaro, insufla aliento y vida en su
cuerpo con las alas y mantiene relaciones sexuales con él.
De esta unión nace Horus. La siguiente fase del mito co-
mienza cuando Horus, adulto, desafía a su tío y asesino
de su padre. Entre ambos libran numerosas batallas, que
terminan con la victoria de Horus.

Del mito de Isis y Osiris existen varias versiones. Me
he decantado por la que, a mi entender, tiene más segui-
dores. Ninguna fuente egipcia brinda un relato completo
del mito; las opiniones varían mucho en su versión de los
eventos que, se cree, tomó su forma esencial en torno al
siglo XXV antes de Cristo.

Plutarco, escritor griego nacido el año 46 después de
Cristo y muerto en el 120, a quien la Historia ha dado
justa fama, compuso una obra sobre el mito de Isis y Osiris
que tituló Historia de los dos hermanos. Plutarco sostiene
que Isis recuperó todos los miembros del cuerpo de Osiris,
con la excepción del pene, que fue comido por los peces
del río. Utilizando su magia, logró reconstruirlo devol-
viéndole su función natural. 
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En el mito de Isis y Osiris destaca la fuerza del amor,
la lucha sin tregua por salvar el amor. En el amor nadie
debe darse por vencido aunque esté vencido. Enrique Ro-
jas, catedrático de psiquiatría, observa que Cupido, el
nombre del dios latino del amor, deriva de cupere, que
significa desear con ansia, con pasión, con la pasión que
la diosa Isis puso dos veces en la búsqueda de su amado
muerto. En otro mito, este griego, Eros, dios del amor, “te-
nía originariamente tal fuerza que, según Rojas, era capaz de
unir los elementos constitutivos del mundo”. Esta fuerza del
amor la declaró en verso Lope de Vega (1562–1635) en
uno de sus sonetos más leído:

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor: quien lo probó lo sabe.
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