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PRESENTACIÓN GENERAL

Las pequeñas historias maliciosas relativas al amor y el
sexo entre hombres y mujeres son universales. Incluyen sá-
tira de unos y otras por motivos diversos, rasgos de ingenio,
premios y castigos, enseñanzas. Tienen relación, de una
parte, con celebraciones populares de tipo carnavalesco o
preteatral en las que intervienen pullas recíprocas entre los
dos sexos, sermones festivos, etc., dentro de un ambiente
general de libertad de palabra.1 De otra, con toda clase de
refranes y proverbios y de coplas satíricas. Por limitarme a
España, me refiero a una serie de refranes y canciones po-
pulares castellanas y gallegas recogidas por M. Rabanal2 así
como, para Galicia, al material recogido por M. Rodríguez
Lapa en sus Cantigas d’escarnho e de mal dezír3 y para Castilla,
a las Coplas del Provincial y Coplas de Mingo Revulgo.

Dominan en esta literatura popular las acusaciones de
los hombres contra las mujeres, pero no faltan tampoco las

1. Cf. mis Hechos generales; también Fiesta, p. 501 ss. En estos lugares se da la
bibliografía esencial sobre el tema.
2. «El Yambo de las mujeres, de Semónides de Amorgos», Durius 1, 1973,
p. 9 ss.
3. Santiago, 1970 (2.a ed.).
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de las mujeres contra los hombres. Responden a los pape-
les de unos y otras en los tipos de sociedad tradicionales,
en los que se les ofrecen normas e ideales de conducta a
cuya altura, según la crítica y la sátira, no siempre están.
Todo es bastante tópico y fijo: la mujeres son amantes del
lujo, coquetas, holgazanas, habladoras, astutas para el mal;
son volubles, borrachas y, sobre todo, infieles al marido y
lujuriosas en general. Frente a ellas, los hombres, que tan-
to presumen de valor y superioridad, son cobardes, abusan
de su poder en la política, la guerra y el matrimonio, pero
son fácilmente engañables y a veces homosexuales.

Mujeres y hombres son dos polos que se atraen y re-
chazan uno a otro, según los momentos y ocasiones. A veces
esto desemboca en tragedia, a veces en comedia. Y la fiesta
y toda esta literatura popular dan salida a estas expresiones
de frustración y sátira. Ya a base de anécdotas más o menos
reales o inventadas, ya de máximas o manifestaciones de
tipo general. Siempre dentro de ese marco de lo chistoso,
lo que hace reír y al tiempo, a veces, alecciona.

Dentro de toda esta literatura, la presente Antología se
dirige a un sector muy concreto, que ha ejercido luego una
vasta influencia: el del cuento erótico en la antigua Grecia,
en Roma, en Bizancio, en la Europa latina medieval, en la
literatura india antigua y medieval. Trata de ser completa,
aunque sin duda otros encontrarán más materiales.

La doble tesis en que se basa esta Antología es como
sigue. Primero, todos estos cuentos eróticos son de raíz
común, griega concretamente, aunque luego han sido
adaptados a las distintas culturas y circunstancias, en pri-
mer término a la latina e india. Segundo, estos cuentos,
bien directamente, bien a través de diversos intermedia-
rios (árabes, entre otros), han pasado, al final de la Edad
Media, a las literaturas románicas y germánicas y han con-
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tribuido poderosamente al nacimiento de la moderna no-
velística. Bien a través de cuentistas como Boccaccio,
Chaucer y Margarita de Navarra, bien de la novela pica-
resca a partir del Lazarillo, bien directamente.

A esta teoría del origen común del cuento erótico gre-
co-latino-indio he llegado progresivamente a través de una
serie de trabajos relativos a la historia de la fábula, a la filo-
sofía cínica (que es la que, creo, continuó el género tomán-
dolo de sus orígenes populares y lo difundió), y a las relacio-
nesculturalesgreco-indias.Sólofaltabahacer larecopilación
de los cuentos en cuestión, que es lo que intento aquí.

En cuanto a la doctrina del Estudio que cierra el libro,
depende en buena parte de las publicaciones mías anterio-
res, que amplía en lo que al presente tema se refiere, resu-
me en otros aspectos. Hay que decir que algunas de ellas
fueron escritas como anticipo de esta obra. Remito a la re-
lación de las mismas, con sus abreviaturas, en pp. 13 ss.

Nótese que existen una serie de géneros que son
fronterizos con el cuento erótico y que, en términos gene-
rales, excluyo aquí. Existen las máximas, proverbios, dic-
terios, símiles, sátiras, etc. relacionados con él estrecha-
mente. Existen temas trágicos que son sustancialmente
los mismos (infidelidad de la mujer, engaños de la mis-
ma, a veces castigo). Existe la comedia, en que intervie-
nen temas próximos con un final feliz. Existe la novela
erótica de distintos tipos, dominando en la Antigüedad la
que idealiza el amor de una pareja, siempre con final fe-
liz. Existen fábulas en que los mismos temas se dan entre
animales: algunas se incluyen aquí. Existen mitos, recogi-
dos aquí solamente cuando su contenido coincide, deja-
mos fuera también las historias eróticas de tipo mágico o
sobrenatural del tipo de la de «Amor y Psique». Existen
cartas de tema erótico. Y anécdotas eróticas que no enca-
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jan exactamente con el cuento a que dedicamos este li-
bro, así como otra serie de anécdotas que no son fáciles
de delimitar, a veces, respecto a las eróticas. En algún lu-
gar hay que establecer la separación.

Intento, como he dicho, hacer una recogida de los
cuentos eróticos de toda esta línea que comenzando por la
literatura griega arcaica y clásica, continúa en las latina e
india antiguas y medievales. A veces se trata de reelaboracio-
nes de los mismos cuentos, otras de nuevos cuentos creados
en general sobre los mismos temas, aunque con innovacio-
nes particulares debidas a los diferentes estilos literarios,
cronologías, sociedades. Lo más novedoso de este plantea-
miento es lo relativo a los cuentos indios, que en otros luga-
res ya he tratado de demostrar que, igual que las coleccio-
nes de fábulas en las cuales están recogidos, derivan del
influjo griego a partir de las conquistas de Alejandro.

Naturalmente, puede haber diferentes puntos de vis-
ta sobre hasta qué punto se ha logrado aquí hacer una
colección completa: algo que nunca había sido intenta-
do. Existen, como se ha dicho, géneros fronterizos con el
cuento erótico, que no han sido objeto de recogida, lo
que en algún caso puede depender de una decisión sub-
jetiva. Por otra parte, cuando existen varias versiones de
un mismo cuento, derivadas unas de otras y sin innovacio-
nes notables (por ejemplo, cuentos de Fedro en Rómulo,
de Babrio en la Paráfrasis Bodleiana de edad bizantina, del
Tantrākhyāyika en el Pañcatantra y otras colecciones in-
dias), me contento con dar una sola versión.

Sin embargo, recojo varias versiones de un mismo
cuento en la misma o en distintas literaturas: cuatro ver-
siones de «La viuda de Éfeso» en griego y latín, cuento de
los tres deseos en literatura india, latina antigua y medie-
val, etc. En las notas a cada uno haré las referencias nece-
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sarias. Por otra parte, a lo largo del estudio que sigue se
profundiza en la relación entre los cuentos y su temática.

Hay un techo o límite cronológico y lingüístico en mi
Antología. No incluye los cuentos en latín humanístico o
griego moderno. Tampoco los de las literaturas románicas,
germánicas y otras, por más que muchas veces derivan sim-
plemente de las antiguas, latina, griega o india y son un
buen punto de referencia para reconstruir eslabones per-
didos. No se espere encontrar aquí cuentos del Arcipreste,
de Jacques de Vitry, de María de Francia, del Roman de Re-
nart o de D. Juan Manuel, por poner algunos ejemplos.

Sin embargo, en la sección india incluyo cuentos de
esta tradición que han llegado a nosotros en otras lenguas,
más o menos alterados. Así, de Las Mil y Una Noches, del
Calila e Dimna español (cuyo modelo exacto se ha perdido e
incluye cuentos nuevos frente a las versiones indias conoci-
das, cf. Historia II, p. 563 ss.), del Sendebar (cf. ibíd., p. 561 ss.).

La Antología está organizada por las lenguas que
transmiten los cuentos: griego, latín, sánscrito (y versio-
nes árabes y españolas medievales derivadas, muchas ve-
ces, de la India). Dentro de cada una de las tres secciones
hay una organización cronológica aproximada; y los cuen-
tos de cada autor o colección se dan por el orden de la
edición respectiva. No se tiene en cuenta la relación de
derivación de unos cuentos a partir de otros. Pero en las
notas se dan las referencias adecuadas y se indican los
cuentos de igual tema, derivados unos de otros, que apa-
recen en las tres secciones.

Las fábulas van numeradas: al número de las fábulas
griegas precede G, al de las latinas L, al de las indias I.

Las traducciones son originales, hechas por mí para
el presente libro: del griego, el latín, el sánscrito y el espa-
ñol medieval. Sólo no es directa la de Las Mil y Una No-
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ches. Y sólo había sido publicada ya por mí la traducción
de Aristófanes, Lisístrata, Tesmoforias y Asamblea.4 La de la
Odisea es nueva.

Estas traducciones están hechas sobre las mejores
ediciones de que puede disponerse:

Fábulas anónimas griegas: A. Hausrath, Leipzig,
Teubner, 1970 (1.a ed. 1941) y 1956.

Fedro y Babrio: B. E. Perry, Londres, Loeb, 1965.
Vida de Esopo: M. Papathomopoulos, Ioannina 1990.
Pseudo-Calístenes: G. Kroll, Berlín 1926.
Vida de Secundo: B. E. Perry, Ithaka, Nueva York 1964.
Asno del Ps.-Luciano y Metamorfosis de Apuleyo: H.

van Thiel, 1972.
Petronio, Satiricón: M. C. Díaz y Díaz, Madrid 1968 y

1969.
Colecciones medievales diversas: L. Hervieux, Hildes-

heim, Olms, 1970 (reimpresión).
Mateo de Vendôme: P. Busdraghi, Génova 1976.
Pedro Alfonso: A. González Palencia, Madrid-Grana-

da 1948.
Tantrākhyāyika: J. Hertel, Leipzig, 1904.
Pañcatantra: F. Edgerton, New Haven 1924 (2.a ed.,

Nueva York 1967); J. Hertel, Cambridge 1908
(para las que faltan en Edgerton).

Hitopadeśa: M. R. Kale, Delhi 1976.
Calila e Dimna: J. E. Keller - R. W. Linker, Madrid 1967.
Sendebar: M.a Jesús Lacarra, Madrid 1989.
Kathāsaritsāgara: Durgprasd, Bombay 1903 (2.a ed.).

4. En mi Aristófanes. Las Avispas. La Paz. Las Aves. Lisístrata. Madrid, Cátedra,
1987; y Aristófanes, Los Acarnienses. Los Caballeros. Las Tesmoforias. La Asamblea
de las Mujeres. Madrid, Cátedra, 1991.
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