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Anne Carson nace en Toronto, Canadá, el año 1950. Fue poeta, 
ensayista  y profesora especialista en estudios clásicos. Traductora de 

Safo. En 1986 publica Eros el dulce-amargo, derivado de su tesis de doctorado. 
De hecho, Carson busca dar reconstruir la voz de la poetisa griega nacida 
alrededor del 620 a.C. Para ello, parte del adjetivo Glukupikron, el cual 
designa el dulce-amargo del que nos hablaba Safo. Así, pretende examinar la 
contradicción propia del Eros como placer y dolor, simultáneos. Esto último 
se puede graficar en esta flamante cita de Safo “Eros una vez más afloja mis 
miembros me lanza a un remolino / dulce-amargo, imposible de resistir, 
criatura silenciosa” (14) y es que “Ya se lo conciba como un dilema de la 
sensación, de la acción o del valor, el eros se imprime como un mismo hecho 
contradictorio: el amor y el odio convergen en el deseo erótico” (21).

A partir de esto último y en un entusiasta prólogo de Mirta Rosenberg, 
la autora buscará indagar en una visión de lo erótico como algo fugaz, 
prendado por un sentimiento de falta, pues “la palabra griega Eros denota 
deseo, falta, deseo de eso que está ausente. El amante quiere lo que no tiene” 
(23). De hecho, el Eros en opinión de Carson, sería una figura tríadica: 
Amante-Amado-aquello que se interpone entre ellos. Es ahí donde nace el 
deseo. El deseo genera aquella tensión entre los otros dos elementos, debido 
a aquella ausencia que se desprende de esta relación, aquella imposibilidad 
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de tener lo deseado. Afirma Carson que “el tercer componente juega un 
rol paradójico porque conecta y separa al mismo tiempo” (33) y “la 
triangulación hace que ambos estén presentes al mismo tiempo mediante 
un cambio de distancia, el reemplazo de la acción erótica por un ardid del 
corazón y del lenguaje. Porque en esta danza la gente no se mueve. Se mueve 
el deseo. Eros es verbo” (33). Esto último servirá al análisis de Carson para 
dar cuenta cómo hay una imposibilidad para apresar el deseo y es que, a 
fin de cuentas, Eros es acción que transita sus propios laberintos donde un 
hombre sentado espera a quien nunca llegará.

Casi como si se tratase de una semiótica del amor donde Amante, Amado 
e Impedimento juegan un rol sustantivo, Carson sostiene más tipos de 
figuras siempre y cuando se cumpla con la condición de “la falta” o ausencia. 
Nos recuerda a los postulados de Peirce, porque este último distingue los 
signos ícono, índice y símbolo, de modo que ícono es un signo determinado 
por la naturaleza interna de su objeto, un índice es un signo determinado 
por la relación real que mantiene con su objeto, y un símbolo es un signo 
determinado por su objeto solo en el sentido en que será interpretado.  A 
todo esto, Carson se formula una interrogante perfectamente legítima: ¿qué 
hay de deseo erótico en la alfabetización?. A lo que responde “si la presencia o 
ausencia del alfabetismo afecta  la manera en que una persona mira su propio 
cuerpo, sus sentidos y su yo, ese efecto influirá en la vida erótica de manera 
significativa. Es en la poesía de quienes estuvieron expuestos por primera vez 
a un alfabeto escrito y a las demandas del alfabetismo donde encontramos 
una meditación deliberada sobre el yo, especialmente en el contexto del deseo 
erótico” (70). Sin mencionar la relación que se traba entre escritura-lectura 
como el “acceso a ciertas condiciones de vida y de mentalidad radicalmente 
nuevas que definieron su propio contexto de trabajo. Las culturas orales y 
las culturas alfabetizadas no piensan, perciben  ni se enamoran del mismo 
modo” (66). Llama muchísimo la atención la originalidad de los  criterios 
establecidos por Carson para establecer la relación Eros-escritura/lectura: a) 
los bordes, pues “conocer el deseo, conocer las palabras, es para Arquíloco 
cuestión de percibir el borde entre una identidad y otra” (77), b) la 
imaginación, pues “ambas requieren que la mente pase de lo que esté presente 
y es real a otra cosa, algo vislumbrado en la imaginación. En las letras como 
en el amor, imaginar es dirigirse a lo que no es” (79) y c) el alfabeto griego, 
donde “las consonantes marcan los bordes del sonido. La relevancia erótica 
de este hecho es clara, porque hemos visto que el eros está vitalmente alerta a 
los bordes de las cosas y hace que los amantes las perciban. Así como el eros 
insiste en los bordes de los seres humanos y los espacios que hay entre ellos, 
la consonante escrita impone un borde a los sonidos del discurso humano e 
insiste en la realidad de ese borde, pese a que se origina en la imaginación 
vinculada a la lectura y escritura” (84).
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Finalmente, quisiera destacar cómo el libro constituye un aporte a la 
disciplina en tanto que debate sobre los impulsos eróticos de los dioses y 
humanos, la intensidad del corazón y la imposibilidad del lenguaje para 
dar cuenta de ese latido. Allí aparece la belleza. De hecho, según Carson 
respecto al lenguaje y el eros conviene afirmar que “no es nada nuevo decir 
que toda declaración es en algún sentido erótica, que todo lenguaje muestra 
en algún nivel la estructura del deseo” (151) y “las palabras que leemos y las 
palabras que escribimos nunca dicen exactamente lo que queremos decir. 
Las personas que amamos nunca son exactamente como deseamos que 
sean (…). En medio está el eros” (152). También, habría que señalar que “la 
experiencia de eros es un estudio sobre las ambigüedades del tiempo” (163) 
y el escritor o lector intenta controlar las palabras  “de manera permanente 
bajo el flujo del tiempo” (181). Por lo mismo, Carson alude a la necesidad 
del autocontrol, pues “el amante dominado por el eros no puede responder 
de su propia mente ni de sus acciones. De esta condición (…) deriva la 
capacidad del amante de hacer daño” (206).
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