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1. Los dioses del amor
En el pensamiento mitológico griego se pueden distinguir

dos aspectos en el modo de concebir el amor:

1. Por un lado, Eros es una deidad primigenia y
omnipotente, que encarna el impulso creativo de la
naturaleza, siempre renovadora: bajo este aspecto, su esfera
de acción abarca la naturaleza toda, tierra, mar y aire y todas
sus criaturas y su procreación (en este sentido, es un aspecto
específico de Gea, la Diosa Madre o Madre Tierra). Eros =
motor primordial y universal de la regeneración natural.

2. Por otro lado, Eros encarna, más concretamente, el
sentimiento erótico entre los humanos y entre los propios
dioses. Bajo este aspecto, sus esferas de acción son el
sentimiento amoroso, la belleza en toda su amplitud (el
encanto, la gracia) y el arte de la seducción. Eros = dios del
amor.

Los dioses que patrocinan el amor, indistintamente en estos
dos aspectos, son Afrodita, identificada en Roma con la diosa
itálica Venus, y Eros, que en Roma, es Cupido o Amor.



1.1. Afrodita-Venus
Genealogía de Afrodita

1. Según Hesíodo, Afrodita (la “surgida de la
espuma”) nace ya adulta en la costa de Chipre de la
espuma formada en torno a los genitales, tirados al
mar, del dios Urano (el Cielo). Urano había sido
castrado con una gigantesca hoz por su hijo Crono
por indicación de su madre la diosa Gea (la Tierra).

2. En Homero, es hija de Zeus y la diosa Dione.

3. Platón concilia los dos mitos anteriores sobre su
origen: la “hija” de Urano sería la Afrodita Urania o
Celeste (amor perfecto de cuerpo y alma), mientras
que la de Zeus es la joven Afrodita Pandémica
(“común a todo el pueblo”, el amor físico y sexual).

Competencias: Diosa primigenia de la fecundidad
(como Rea-Cibeles). Diosa del amor celeste y/o del
amor vulgar. Diosa de la belleza y de la seducción.
Se opone a: Hera, diosa del amor conyugal y a
diosas vírgenes (como Atenea, Ártemis y Hestia).

Iconografía: asociada y representada con el mar
(delfines, conchas, perlas), el cielo (palomas,
cisnes, un carro de gorriones) y la tierra (la
manzana, el mirto, la rosa). En su cortejo aparecen
su hijo Eros, las Gracias y las Horas.



1.2. Eros-Cupido-Amor
Genealogía de Eros

1. Según Hesíodo, es un dios primigenio
responsable de la atracción sexual y, por
tanto, de la fecundidad y la fertilidad.

2. A veces, se le hace hijo de Afrodita y Hermes
(o de otros dioses: Ares). O incluso de
Hermes y Ártemis.

3. Según Platón, no es un dios, sino un “genio”,
intermediario entre los dioses y los mortales,
concebido por la Abundancia y la Pobreza, lo
que explicaría sus contradictorios aspectos.

Competencias: Es dios del amor y, por ello,

omnipotente, pues tanto dioses como mortales
se someten a su voluntad y caprichos.

Iconografía: un jovencito, o mejor, un niño,

alado (o no), travieso y juguetón, pero también
temible y vengativo. Con antorcha o arco y
flechas. A veces son varios los “amorcillos”. A
veces, ciego o con los ojos vendados.



El amor puede con todo
Omnia vincit Amor

(Virgilio, Eglogas , 10.69)







2. El tema del amor en la literatura clásica
El tema del amor no está ausente en los poemas épicos homéricos

(recuérdese en la Ilíada la emotiva escena de despedida entre el héroe

troyano Héctor y su esposa Andrómaca acompañada de su hijo; o en la

Odisea, el dilatado reencuentro entre Ulises y Penélope o las “aventuras” de

Ulises con Circe, Calipso). Pero es este un amor primario, doméstico, no

conflictivo sentimentalmente, asociado en la épica, como uno más, a los

demás goces de la vida, como los del banquete, el canto y las danzas.

El amor, como expresión del espíritu individual y, sobre todo, como

“conflicto” emocional -que es el que fundamentalmente ha inspirado las

grandes obras de la literatura universal-, se halla por vez primera en los

poetas líricos griegos a partir del s.VII a.C. (la gran poetisa del amor

Safo, Alceo, etc).

En la poesía de Roma, destacan los nombres de Catulo, Virgilio (el

gran amor “trágico” de Dido y Eneas en la Eneida), los poetas elegíacos

(Propercio, Tibulo) y, sobre todo, el gran poeta del amor, Ovidio (Arte de

amar, Metamorfosis, Amores, Cartas de las heroínas, etc).

A partir de ellos, el tema del amor se ha tratado en múltiples géneros de

la literatura clásica griega y romana -en verso pero también en prosa-, y a

partir de la imitación de ambas literaturas, en todas las literaturas del

mundo occidental y en todas las épocas hasta hoy.



Los tópicos amatorios literarios

Los tópicos amatorios literarios, presentes igualmente en
todo tipo de manifestación artística (pintura, grabado, escultura,
ópera y, sobre todo, en la canción), en su mayoría proceden de
la poesía amorosa clásica. Algunos ejemplos:

- el triunfo del amor, su omnipotencia.

- el enamoramiento a primera vista, el flechazo o el fuego
del amor y su herida o llaga, sus sufrimientos y penalidades
(los rivales y los celos, la tortura del amor, el morir de amor…),
los síntomas del amor como enfermedad…

- el juego del amor y sus vicisitudes (belleza del amante,
obsequios, entretenimientos, citas clandestinas, el código
secreto de amor, la alcahueta, las cartas…), la serenata ante la
casa de la amada…

- las leyes y el juramento de amor, las riñas, infidelidades
y reconciliaciones hasta la ruptura final y definitiva.

- el maestro de amor y el médico de amor, el soldado del
amor y sus batallas, el esclavo y las cadenas del amor, la caza
del amor…



3. El amor como enfermedad física
Me parece que igual a los dioses

es aquel varón, que frente a ti

se sienta y a tu lado mientras le hablas,
tu dulce voz escucha

y tu amable risa; lo cual, te juro,
en mi pecho el alma saltar ha hecho:
pues te miro apenas y mis palabras

ya no me salen

se me queda rota la lengua y, suave,
por la piel un fuego me corre al punto,
por mis ojos ya nada veo, y oigo

sólo un zumbido,

me destila un frío sudor y entera
un temblor me apresa, y cual la paja
amarilla estoy y mi muerte siento

poco alejada.

Pero todo habrá que sufrirlo, incluso...
…. 

Eros, de nuevo, el que afloja los miembros, 

me agita, dulciamarga, irresistible criatura…

S a f o



La tez pálida está mal en un
marinero: debe estar moreno por el agua
del mar y los rayos del sol; tampoco
conviene al labriego que está siempre
bajo el cielo revolviendo la tierra con el
curvo arado y los pesados rastrillos; y
tú, atleta, que aspiras al premio de la
corona de Atenea, mala estampa
tendrías si tu cuerpo estuviera pálido.
¡En cambio que palidezca todo el que
ama! Este es el color que le cuadra al
enamorado; muchos creen por ello que
se encuentra enfermo…

Que tu delgadez dé también
testimonio de tu estado… Las noches
pasadas en vela, la angustia y el dolor
que nacen de un gran amor adelgazan el
cuerpo de los jóvenes.

Con tal de conseguir lo que deseas,
hazte digno de compasión de modo que
quien te vea te pueda decir: “estás
enamorado”. Ovidio, Arte de amar , 1, 725 ss



¿Cuál diré que es la causa por la que mi
lecho me parece tan duro?, ¿por qué mis
mantas no se están quietas sobre la cama?,
¿por qué he pasado toda la noche, cuan
larga era, sin poder dormir?, ¿por qué me
duelen los huesos, cansados?… Se han
clavado en mi corazón las agudas flechas y
el fiero Amor agita mi pecho una vez que se
ha adueñado de él.

Ovidio, 

Amores, I,2



Monólogo de un joven enamorado

Alcesimarco: Yo creo que ha sido Amor el que ha inventado el oficio de

verdugo entre los hombres y lo digo por propia experiencia, yo que supero a

toda la humanidad por los tormentos que sufro. Me veo zarandeado, puesto

en tortura sin tregua ni reposo, sacudido, aguijoneado, volteado en la rueda

del Amor; morir me siento, infeliz de mí, lanzado de acá para allá, puesto en

el potro, hecho pedazos, descuartizado.

Mi alma está turbada por las tinieblas: donde estoy, no estoy; donde no

estoy, allí va mi pensamiento. Esta es la situación espiritual mía. Lo que

hace un momento me gustaba ya no me da ningún placer.

Y en tal manera se burla Amor de mí: unas veces me ahuyenta, otras me

empuja, me atrae, me arrastra, me para, me ceba con esperanzas, me

colma de alegrías, me da lo que en verdad no da, pues todo es burla. Lo

que ahora aconseja luego lo desaconseja. Lo que me hizo ver que no había

me lo pone ahora a la vista.

Hace conmigo lo que el mar, tal es el vaivén de mi enamorado corazón; y

si no es porque, pobre de mí, no me voy a pique, no hay ruina que falte en

el cuadro de mi naufragio.
Plauto, Cistellaria 203 ss



Ciega por lo común a los amantes la pasión y les muestra

perfecciones donde no las hay; y así vemos que las feas aprisionan a los

hombres de mil modos y estos hacen grandes obsequios a las viciosas. Y

unos de otros se burlan y se aconsejan el aplacar a Venus, que los aflige

con un amor infame.

La mujer que es negra resulta que es “de color de miel”; la sucia y

maloliente, “natural”; la de ojos pardos, una “Palas Atenea”; la nervuda y

correosa, una “gacela”; la que es pequeña y enana, “una de las Gracias,

una pizca de sal”; la alta y descomunal, un “monumento” y toda señorío. Si

es tartamuda y no sabe ni hablar, tiene el encanto del tropiezo. La muda

pasa por “recatada”. La envidiosa, irascible y parlanchina, es “que tiene

temperamento”. Un “amorcillo” resulta que es la anémica que no puede ni

respirar de puro canija. La fondona y tetuda es la “diosa Ceres que alimenta

a Baco”…

Lucrecio, 

Sobre la naturaleza de las cosas , 4, 1153 ss



Ovidio “responde” a Lucrecio

Dejad de reprochar a
vuestras amadas sus defectos;
disimularlos les fue mejor a
muchos… Se pueden aminorar
los defectos con solo darles otro
nombre: llamarás “morenita” a la
que sea más negra por su raza
que la pez de Iliria; si es bizca,
“parecida a Venus”; la que a
duras penas respira por culpa
de su endeblez, califícala de
“esbelta”; de la que sea de corta
talla di mejor que está “bien
proporcionada”; la que esté
gorda, “rellenita”; y así que la
cualidad más próxima oculte el
defecto. Ovidio, Arte de amar , 2, 641 ss



3.1. La sintomatología amorosa
El enamoramiento se ha descrito literariamente de muchas

maneras: como una enfermedad física y/o mental; una pasión
irrefrenable, una locura o furor insano, que ofusca la razón;
también como una herida o llaga (producidas por las flechas o
la antorcha de Eros); una desgracia ineludible; un sentimiento
de sensaciones contradictorias (“agridulce”, decía Safo); o una
posesión divina que lo justifica todo (pues uno no es dueño de
sus actos).

El “síndrome del enamorado” provoca en el ser humano
un cuadro psicosomático que muestra los siguientes síntomas
del amor (los signa amoris):

1. palidez

2. sudoración

3. pérdida de apetito y enflaquecimiento

4. euforia, taquicardia, agitación, temblores, imposibili-
dad de concentrarse, ofuscación mental, angustia, dolor

5. insomnio

6. fiebre



Cuando su corazón se vio todo él envuelto en crueles
llamas, cuando Amor desbocado la abrasó en un delirio
apasionado, tuvo que sucumbir ante la violencia del dios. Finge
decaimiento y oculta la herida de su alma bajo las apariencias
de un pretendido malestar físico. Por lo demás, como todo el
mundo sabe, los síntomas generales y las alteraciones del
rostro son exactamente los mismos en caso de enfermedad o
de crisis amorosa: palidez horrible, mirada lánguida, piernas
cansadas, sueño inquieto, suspiros tanto más hondos cuanto
más dura el tormento. Se hubiera creído que la consumía una
ardiente fiebre, si no fuera porque estaba llorando. ¡Qué
ignorancia la de los médicos! ¿Qué denota un pulso agitado,
unas facciones de color irregular, una respiración dificultosa,
unas palpitaciones aceleradas? ¡Dios mío, qué fácil es
diagnosticarlo, aun sin estudiar medicina, basta con tener una
leve idea de lo que es la ansiedad amorosa, cuando se ve a un
persona ardiendo sin que su cuerpo acuse temperatura!

Incapaz, pues, de dominar la loca pasión que agita el
fondo de su alma…

Apuleyo, El asno de oro , 10, 2



Enferma de amor (1660) de Jan Steen



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. 

Lope de Vega

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.

Este es el niño Amor, éste es su abismo.
¡Mirad cual amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo!

Francisco de Quevedo



4. El amor como enfermedad mental
El amor como pasión, “un furor incontrolable, enfermizo, insano”,

es el que se adueña de las grandes heroínas de la mitología clásica,
incitándolas a cometer todo tipo de crímenes, cuando sus respectivos
amantes las defraudan.

Los héroes, calificados de “pérfidos o crueles, inmisericordes e
insensibles, mentirosos u olvidadizos”, las defraudan de diferentes modos,
pero siempre incumpliendo sus promesas: las abandonan por un motivo u
otro (normalmente por otra mujer, y muchas veces después de haberlas
utilizado para el logro de sus proezas) o simplemente las ignoran. El
desenlace del drama amoroso será terrible.

En las heroínas, los consejos de la razón se oponen a los impulsos de
su corazón, que ganan irremediablemente la partida. No son dueñas de
sus actos, puesto que el todopoderoso Amor las domina.

4.1. Las grandes “locas de amor”
Entre las “locas de amor” de la mitología, cuyas historias la tragedia y

la épica clásicas supieron explotar, destacan:

1. Traidoras a su patria y criminales como Medea (y Clitemestra, la
esposa de Agamenón).

2. Incestuosas como Fedra (y Cánace y Biblis)

3. Suicidas como Dido (y Deyanira, la esposa de Hércules, y Enone,
abandonada por Paris).



Medea se enamora de Jasón

Medea (hablando consigo misma):

Medea, en vano ofreces resistencia:

no sé qué dios se opone a ti y algo

admirable es esto, algo semejante a

esto es lo que se llama estar

enamorado…

¿Por qué temo que muera el que

hace sólo un momento que he visto?

¡Expulsa, si es que puedes, des-

dichada, de tu corazón de doncella

las llamas que lo consumen! Si yo

fuera capaz, estaría más en mi sano

juicio, pero me arrastra, contra mi

voluntad, una fuerza insólita, y una

cosa me aconseja mi deseo, otra, mi

razón. Veo lo mejor y lo apruebo,

¡pero sigo lo peor!

Ovidio, Metamorfosis, 7, 11 ss



La venganza de Medea
Medea: Prepara una hoguera funeraria para tus hijos, Jasón, y

levántales su sepulcro. Este hijo ya ha cumplido su destino:
este otro recibirá su muerte ante tus ojos.

Jasón: Por todos los dioses, por la huída que emprendimos
juntos, perdona a ese hijo. Si alguna culpa hay, mía es. Me
ofrezco a la muerte, inmola mi cabeza culpable.

Medea: Por ahí, por donde te duele, voy a pasar el hierro.
Anda, ve ahora en busca de lechos de doncellas, abandona
a las madres.

Jasón: La muerte de uno sólo es suficiente para mi castigo.

Medea: Si pudiera con una sola muerte quedar saciada mi
mano, ninguna habría buscado. Aun matando a los dos, es
una cifra demasiado corta para el resentimiento que siento.
Por si en mi vientre de madre se oculta todavía alguna
prenda de nuestro amor, hurgaré con la espada en mis
entrañas y con el hierro lo echaré fuera.

Jasón: Pues termina de una vez el crimen empezado, ya no te
suplico más y ahorra al menos la demora a mis suplicios.

Medea: Oh, resentimiento mío, disfruta lentamente del crimen,
no tengas prisa: el día me pertenece. Me pides compasión,
ingrato Jasón. Está bien (mata al segundo hijo). Ya está
hecho. No tengo más que inmolarte, resentimiento. Toma
ya a tus hijos, padre (le arroja los cadáveres)

Séneca, Medea, escena final



Fedra se declara a su hijastro por carta
La mujer cretense te desea a ti, hijo de

la Amazona, la salud de la que ha de
carecer ella, si tú no se la das.

Lee hasta el final todo lo que aquí se
dice... Tres veces intenté hablarte, tres
veces mi lengua, impotente, quedó
paralizada, tres veces la voz se me quedó
clavada al borde de los labios… Pero Amor
me ha mandado escribir lo que me da
vergüenza decir; y no es prudente
desdeñar las órdenes de Amor. Él es rey y
tiene poder sobre los dioses soberanos.
Cuando dudaba en comenzar mi carta, él
me dijo: “Escribe. Ese hombre de hierro
ofrecerá sus manos vencidas”. Que él me
asista y que, del mismo modo que abrasa
la médula de mis huesos con el fuego de la
pasión, atraviese así tu alma de acuerdo
con mis deseos… Me abraso por dentro,
me abraso y mi corazón encierra una
herida secreta…

Ovidio, Cartas de las heroínas , 

“Fedra a Hipólito”, 4, 1 ss



Dido cae rendida de amor
Mas la reina hace tiempo, atormentada de grave cuidado, con

sangre de sus venas alimenta su herida y un ciego ardor la
devora. Acuden a su mente el gran valor del héroe y la enorme
gloria de su pueblo, se clavan en su pecho sus rasgos y sus
palabras y la congoja no le permite el plácido descanso.

Virgilio, Eneida , 4, 1 ss



Estoy decidida a quitarme la vida; no puedes ser durante más tiempo cruel
conmigo. Ojalá te hagas una idea de cuál es la imagen de la que te está
escribiendo; escribo y en mi regazo descansa tu espada troyana. Y por mis
mejillas las lágrimas se deslizan hacia la espada desenvainada que pronto,
en vez de por lágrimas, estará teñida de sangre. ¡Qué convenientes a mi
destino son tus regalos! Adornas mi sepulcro con poco. Pero mi pecho no
va a ser herido ahora por vez primera con un arma. Ese lugar guarda ya la
herida de un cruel amor…

Ovidio, Cartas de las heroínas , 

“Dido a Eneas” 7, 181 ss

Suicidio de Dido





4.2. Y un gran “loco de amor”
La ninfa Ónfale se adornó con tus armas
y quitó a su cautivo esposo sus nobles
trofeos. Anda, ve ahora y presume de
valor y de tus valientes hazañas. Puesto
que tú no lo eras, fue ella el hombre.
¡Qué vergüenza! La áspera piel
arrancada de las costillas del hirsuto
león ha cubierto su delicada espalda.
Qué ignorante eres: no son esos los
despojos de la bestia, sino los tuyos: tu
habrás sido el vencedor de la fiera, pero
ella lo es de ti. Una mujer apenas capaz
de sostener el huso lleno de lana,
sostuvo las flechas oscurecidas por el
veneno de la hidra de Lerna y equipó su
mano con la maza vencedora de
monstruos y contempló, al mirarse al
espejo, las armas de su esposo.

Ovidio, Cartas de las heroínas , 

“Deyanira a Hércules” 9, 105 ss





5. Recetas para el mal de amores

Desde que literariamente
el amor se concibe como una
enfermedad física y/o mental,
se abren dos caminos:

1. O bien es una
enfermedad incurable, que
no tiene remedio.

2. O bien es una
enfermedad curable o, al
menos, se pueden mitigar sus
síntomas mediante la
prescripción de una serie de
“recetas” que recomienda el
“maestro de amor”, ahora
reconvertido en “médico de
amor”.



5.1. Amor como enfermedad incurable

El mismo Apolo me enseñó el
arte de la medicina y confió su saber
a mis manos. Cualquier hierba
capaz de curar y cualquier raíz que
pueda sanar son mías.

¡Desgraciada de mí, pues amor
no se cura con hierbas! Experta en
este arte, mi arte me falla. El mismo
inventor de la medicina se dice que
sirvió de pastor para las novillas de
su amado Admeto y también fue
herido por mi amor.

Sólo tú puedes ofrecerme el
auxilio que no pueden darme ni la
tierra, fecunda en producir hierbas,
ni la divinidad.

Ovidio, Cartas de las heroínas , 

“Enone a Paris”, 5, 145 ss



5.2. Amor como enfermedad curable

¡Qué bueno el remedio de amores que halló Polifemo!

No, no, por la Tierra, no era necio el cíclope.

Cicatrizan las Musas, Filipo, la llaga amorosa;

la poesía es droga que todo lo cura.

Esta ventaja también, creo yo, tiene el hambre,

que erradica el mal de amor por los jóvenes.

Y así me es posible, ya sanado, decir al maligno

Eros: “Puedes, niño, cortarte las alitas.

Me importan poco tus tretas, pues tengo en mi casa

dos medicinas contra tus heridas crueles”.

Calímaco



Remedios para el mal de amores

Acudid a mis consejos, oh, jóvenes frustrados, a quienes a error

vuestro amor indujo. Aprended a ser sanos de aquel por quien a

amar aprendisteis; una misma mano os procurará la herida y el

remedio. También una misma tierra cría hierbas medicinales y

hierbas venenosas, y la rosa a la ortiga próxima está a menudo.

Es útil el propósito de apagar las crueles llamas y no tener el

corazón sometido a su debilidad… Si se hubiera servido de mi arte,

Dido no hubiera contemplado moribunda desde la atalaya de su

pira cómo las naves troyanas daban velas al viento, ni el dolor

hubiera armado contra los frutos de sus entrañas a una madre, que

se vengó de su marido derramando sangre común; o bien traeme a

Fedra: enseguida desaparecerá su amor inconfesable…

Ovidio, Remedios contra el amor, 41 ss
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Las recetas de Ovidio para el mal de amores

-Es mejor detenerse cuanto antes.

-Hay que esperar a que mengüe el arrebato.

-Rehuye el ocio (dedícate a la política, ejército, agricultura, caza o
pesca): labor omnia vincit (“el trabajo todo lo consigue”).

-No hay que dar crédito a remedios de brujas.

-Aléjate, pon tierra de por medio, aprovecha para viajar.

-Pero si has de quedarte, repasa los defectos de tu amante o
incluso considera que son defectos algunas de su virtudes.

-Pídele que ejercite una cualidad que no tenga.

-Visítala improvisadamente cuando esté sin arreglar o sorpréndela
en medio de sus “potingues” de belleza.

-Justo antes de la “primera vez”, hazlo con cualquier otra.

-Elige una “postura” que no la favorezca.

-Es mejor tener dos amantes que una sola.

-Un amor viejo se olvida con otro nuevo.



-No conviene mostrar los verdaderos sentimientos, no seas sincero.

-Hartarse de “amores” puede ser un remedio contra el amor.

-Rehuye la soledad… ¡pero evita la compañía de otros enamorados!

-La distancia es el olvido: apártate de tu amante y de sus
conocidos. Y no olvides ser fuerte ante un encuentro casual.

-Mejor ni la menciones.

-Pero no es honroso odiar a quien hasta hace poco amabas.

-No alimentes falsas esperanzas de reconciliación.

-Compárala con otras más hermosas y mejores.

-Evita los recuerdos (cartas, retratos, lugares).

-Si no tienes dinero, mejor te irá: ninguna te querrá.

-¡Ni pensar en asistir al teatro! Tampoco leas literatura amorosa.

-No te martirices con los celos.

-Un consejo para tu dieta respecto al vino: no valen medias tintas.



Mi amor es como una fiebre que delira

Por el mal que agudiza el sufrimiento y la enfermedad,

Nutriéndose de cuanto el mal preserva

Este incierto y enfermizo apetito a complacer.

Mi razón, el médico para mi amor, 

Al ver su prescripción no respetada, 

Me dejó, y desesperado acreditó:

El deseo es muerte sin remedio.

No tengo cura, ni la razón me auxilia, 

Desesperado, loco, y con enferma inquietud.

Mis pensamientos y mis palabras son los de un loco.

En vano la verdad me habla al oído,

Pues he jurado que eras blanca, y te creí radiante,

Pero eres negra como el infierno, oscura como la noche.

Shakespeare, soneto 147 .





“Enferma de amor” I y II (1662 y 1660), 

Jan Steen



“La familia Saltonstall” (c. 1636-7), David des Granges



Amor sacro y Amor profano (1515) 

Tiziano
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