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1. En los últimos años hemos dedicado algunos trabajos al dios Eros en la literatura  
griega. En concreto, nos hemos acercado a su tratamiento en la hímnica griega1, a su 
presencia en la literatura canaria2 y al complicado tema de su genealogía3. Tenemos 
previsto abordar otras facetas de esta apasionante divinidad, como son los discursos 
eróticos, los temas de dios alado y arquero, así como su relación con la belleza, el 
fuego, la locura, la patología del enamoramiento, etc. Para participar en este merecido 
Homenaje al Profesor García López nos ha parecido muy oportuno centrarnos en otra 
de las características más llamativas y constantes de la divinidad  masculina del amor: 
su omnipotencia, su invencibilidad y su universalidad. Queden dedicadas estas notas al 
amigo Pepe con quien me une una grata amistad desde los tiempos en que tomó pose-
sión de su Cátedra de Griego en La Laguna y nosotros trabajábamos en nuestra Tesis 
doctoral con nuestro común  y recordado maestro, el Prof. Lasso de la Vega.

  
2. Que Eros es un dios, aunque posiblemente no tan presencial como la dorada Afrodita, 
es un hecho muy conocido, y a él se han dedicado, ya desde muy antiguo,  algunos tra-
bajos específi cos4. Que su poder e infl uencia se ejerce sobre todas las criaturas vivien-

1  Cf. Marcos Martínez, “Los himnos a Eros en la literatura griega”, en L Gil (ed.), Corolla 
Complutensis in Memoriam J. S. Lasso de la Vega contexta, Universidad Complutense, Madrid, 1998, 
pp. 187-197.

2  Cf. Marcos Martínez, “Eros en la poesía canaria”, en su libro Las Islas Canarias en la Anti-
güedad Clásica, Zamudio, 2002, pp. 159-198.

3 Cf. Marcos Martínez, “Las genealogías de Eros en la literatura grecolatina”, en Actas del XI 
Congreso Español de Estudios Clásicos, vol. II. 2, Literatura griega, Madrid, 2005, pp. 393-406. 

4  Cf., entre otros, los siguientes: H. Gerhard, “Über den Gott Eros”, en Abhandlungen der 
königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlín, 1848, pp. 261-298; F.A. Spencer, “The literary 
lineage of Cupid”, The Classical Weekly 25, 1932, pp. 121-127; 129-134; 139-144; F. Lasserre,  La 
fi gure d’Eros dans la poésie grecque, Lausanne, 1946; S. Fasce,  Eros. La fi gura  e il culto, Génova, 
1977; J. Mazel, Les métamorphoses d’Eros, París, 1984; J. Rudhardt, Le rôle d’Eros et d’Aphrodite 
dans les cosmogonies grecques, París, 1984; A. Bonnafé, Eros et Eris, Lyon, 1986; A. Carson,  Eros 
the Bittersweet. An Essay, Princeton, 1986; Cl. Calame, L’amore in Grecia, Bari, 1988 y  Eros en la 
antigua Grecia, Madrid, 2002; C. García Gual, “Eros y Afrodita”, en F. J. Gómez Espelosín (ed.), 
Lecciones de Cultura Clásica, Universidad de Alcalá, 1997, pp. 105-112, y “Eros”, en su Diccionario 
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tes, mortales e inmortales, así como sobre la naturaleza entera, es un topos inherente a 
nuestra divinidad que ya ha sido abordado por diferentes estudiosos5. Los verbos de los 
que Eros es sujeto como exponente de su poderío suelen ser dámnemi,damázo, damnáo, 
nikáo, biáio, kratéo, anankázo, árcho, lygízo, etc. En esta actividad se le suele califi -
car como týrannos6, despótes, kýrios, aníkatos, dysníketos, dynástes, dysmachótatos, 
deinós, damáles, lysimelés, améchanos, etc, aunque a nuestro parecer ningún epíteto 
recoje mejor esta propiedad de Eros que el adjetivo pandamátor, que por primera vez 
aplica Nono de Panópolis (mitad del s. V d.C.) a nuestra divinidad en sus Dionisía-
cas. Pero antes de abordar específi camente el signifi cado y empleo de este compuesto 
expongamos primero los principales  hitos de la literatura griega antigua en los que el 
amor, tanto en su representación femenina (Afrodita) como masculina (Eros), todo lo 
domina.

3. La primera mención de nuestro tema tiene lugar en Homero, en el famoso pasaje del 
canto XIV de la Iliada,  en el que Hera, para seducir a su esposo Zeus, le pide a Afro-
dita “amor y deseo (philóteta kaì hímeron) con los que tú dominas (damnâ) a todos los 
inmortales y a los hombres mortales” (Il. 198-199). El tópico, también referido a Afro-
dita, sigue luego apareciendo en los Himnos homéricos, concretamente en el Himno a 
Afrodita, en el que nada más comenzar el poeta le pide a la Musa que le cuente “las 
acciones de la muy áurea Afrodita, de Cipris, que despierta en los dioses el dulce deseo 
(glykýn hímeron) y domeña (adamássato) las estirpes de las gentes mortales, a las aves 
que revolotean en el cielo y a las criaturas todas, tanto a las muchas que la tierra fi rme 
nutre, como a cuantas nutre el  ponto” (V, 1-5; trad. de A. Bernabé). En una invocación 
a Afrodita similar a la homérica (pues igualmente se la llama Citerea y nacida en Chi-
pre) volvemos a encontrar nuestro tópico en los versos 1385-1388 de Teognis, en los 
que expresamente se afi rma que domeña las prudentes  mentes de los hombres y no hay 
nadie que sea tan fuerte y sabio como para escapar (phygeîn) de ella. En el teatro el tema 

de Mitos, Barcelona, 1997, pp. 152-160; B. C. Thornton, Eros. The Myth of Ancient Greek Sexuality, 
Oxford, 1997; A. Stramaglia, Eros. Antiche trame greche d’amore, Bari, 2000.

5  Además de algunos capítulos de las obras citadas en la nota anterior, como las de Spencer, 
Lasserre y Calame, habría que mencionar los trabajos de B. Lier, Ad topica carminum amatorium 
symbolae, Stettin, 1914, cap. 8, p. 18 (potentissimus omnium deorum est Amor); E. Fishcer, Amor 
und Eros, Hildesheim, 1973, que en p. 54 y ss. estudia el tópico “Eros, el más fuerte”, bajo epígrafes 
como “Eros dueño de dioses y hombres y de toda la naturaleza”, “Nadie puede huir o evitar a Eros”, 
“Lo mejor es no oponer ninguna resistencia”, etc.; H. M. Müller, Erotische Motive in der griechi-
chen Dichtung bis auf Euripides, Hamburgo, 1980, pp. 244-245; G. Galán Vioque, Dioscórides. 
Epigramas  Universidad de Huelva, 2001, p. 195-96; F.I. Zeitlin, “Refl ections on Erotic Desire in 
Archaic and Classical Greece”, en J.I. Porter (ed.)  Constructions of the Classical Body, Ann Arbor, 
1999, pp. 50-76. 

6 Precisamente el primer capítulo del libro de Thornton citado en la nota 4 lleva por título “The 
Tyrant of Gods and Men” (pp. 11-48) y el reciente libro de G. Sissa se titula ni más ni menos Eros 
tirano, Bari, 2003. 
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es relativamente frecuente, como podemos ver, entre otros pasajes, en Sófocles, Traq. 
498 y ss. y Frag. 941, en el que se hace un desarrollo de nuestro tema algo similar al 
quinto himno homérico7. Aquí habría que citar también varios momentos de la obra de 
Eurípides, como  Hipol., 439, 450; 1269 y ss.; Medea, 627-662 y Frag. 898 N.8. Otras 
apariciones tardías del motivo que analizamos están en la Antología Palatina, XVI, 171 
y en el Himno Órfi co 55, hasta terminar con la referencia de Aquiles Tacio, Leucipa y 
Clitofonte, en la que, refi riéndose a Afrodita, expresamente se afi rma que “ningún otro 
dios es más fuerte que esta diosa” (II, 19).

4. Pero es en su referencia a Eros en donde nuestro tema es más frecuente y lleno de 
matices, por lo que en este caso vamos a ser un poco más explícitos. La primera apari-
ción del dios Eros en la literatura griega tiene lugar en la Teogonía de Hesiodo, donde 
se nos describe como una divinidad cosmogónica surgida del Caos y después del Erebo, 
la Noche, la Tierra y el Cielo, califi cándosele como “el más hermoso de entre los dioses 
inmortales, el que produce desmayos (lysimelés) y somete (dámnatai) en el pecho la 
prudente voluntad y el entendimiento de todos los dioses y los humanos todos” (versos  
120-122; trad. de C. García Gual). Después de Hesiodo, resurge en la lírica, en donde 
el tema Eros-lysimelés es relativamente frecuente (cf. Safo, Frag. 130; Arquíloco, Frag. 
212; canción popular de Calcidia, citada por Plutarco, Erótico 761b), además de los 
califi cativos de dynástes y damáles que encontramos en Anacreonte (cf. Frag. 357)9.

5. Dentro del teatro, nuestro tema tiene pasajes memorables, sobre todo en Sófocles y 
Eurípides, en forma de himnos, como los famosos de Antígona, 781-800 e Hipólito, 
525-54410, sin olvidar otros pasajes menos conocidos como Traq., 438-444, Hipól., 
1269-1274, y los  Fragmentos 136, 269 y 431 de Eurípides11. Nuestro tópico tiene asi-
mismo una fugaz aparición en la comedia, como puede comprobarse en los fragmentos 
235 y 449 de Menandro12.

6. Un género literario en el que encontramos nuestro tema con relativa frecuencia es 
el  epigrama, tal como podemos comprobar en el corpus de la Antología Palatina. En 

7  Cf. Mª del C. Fialho “Vivencia e expressao de Eros en Sófocles, Traquinias”, Humanitas 54, 
2002, pp. 49-62; Marcos Martínez, “Sófocles erotikós”, en A. Pérez Jiménez (ed)., Sófocles, el hom-
bre. Sófocles, el poeta, Málaga, 2004, pp. 121-142; D. Pralon, “L’eloge d’Aphrodite (Sophocle, 941 
Radt)”, en E. Machin (ed.), Sophocle: le texte, les personnages, Provence, 1993, pp. 125-131.

8  Cf. F. I. Zeitlin, “The Power of Aphrodite”, en P. Burian (ed.), Directions in Euripidean Cri-
citiscm, Dunham, 1985, pp. 52-110.

9 Cf. M. Cyrino, “Anakreon and Eros damáles”, CW  89, 1996, pp. 371-382; S. Goldhill, “The 
Dance of the Veils: Reading Five Fragments of Anacreon”, Eranos 8, 1987, pp. 9-18.

10  Cf. L. Castiglioni, “Eros aníkate máchan”, en Convivium. Beiträge zum Altertumswissenschaft 
K. Ziegler, Stuttgar, 1954, pp. 1-13; J. de Romilly, “L’excuse de l’invencible Amour dans la tragédie 
grecque”, en su libro Tragédies grecques au fi l des ans, París, 1995, pp. 129-142.

11  Cf. J. A. López Férez, “Eros en Eurípides. Función dramática”, en  Actas del VII Congreso 
Español de Estudios Clásicos, vol. II, Madrid, 1987, pp. 245-251.

12  Cf. Marcos Martínez,  Textos griegos sobre el amor, Madrid, 1988, pp. 20-21. 
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este caso nos tropezamos con ricos matices, como los de que es vano trabajo huir de 
Eros (V, 59; XII, 82  y IX, 221); que Eros domina incluso a Zeus (motivo que se repite 
varias veces, como en V, 14; IX, 179; XII, 101; XII, 117; XVI, 200) o a Hades (XVI, 
213); que es imposible luchar contra él (V, 93;XII 147) o que es un enemigo invencible 
(V, 179; XII, 158). De la restante poesía lírica de la época tardía habría que añadir a 
esta relación los Idílios I (97-98) y XXVII (20) de Teócrito, el poema “Alas de Eros” 
de Simias de Rodas (en el que el propio Eros llega a decir que ante él cedió la Tierra, 
los fondos marinos y el broncíneo Urano), así como el Himno órfi co 58 y los himnos 
de Opiano (De la pesca V, 9-39 y  De la caza II, 410-425)13. Como muestra de esta 
literatura hímnica tardía y su descripción del topos que nos ocupa citamos el segundo 
pasaje mencionado:

“Poderoso Eros, ¡qué grande eres! ¡qué infi nito es tu poder! ¡cuántas cosas 
tramas, cuántas ordenas, con cuántas, oh poderoso espíritu, tú te recreas! La 
tierra es fi rme, pero tú la sacudes con tus rayos; inestable es el mar, pero tú 
lo estabilizas. Tú subes al éter y el alto Olimpo siente miedo ante ti. Todas las 
cosas te temen: la bóveda celeste y todo lo que está debajo de la tierra, y las 
lamentables tribus de los muertos, que, aunque han bebido con sus labios la 
olvidadiza agua del Leteo y han huido de todos los dolores, todavía tiemblan 
ante ti. Y por tu poder pasas más allá de lo que nunca ha contemplado el bri-
llante sol; ante tu fuego incluso la luz cede el sitio temerosa, y asimismo lo 
ceden los rayos de Zeus. Tales saetas de fuego tienes tú, fi ero espíritu, amar-
gas, consumidoras, destructoras de la muerte, enloquecedoras, de extenuante 
aliento, incurables, con las cuales incitas incluso a las bestias salvajes a de-
seos sin norma natural” (Opp. Cyn., II, 410-415; trad. de C. Calvo Delcán).

7. Pasando ahora a los escritores en prosa (al Eros pezós, como señala Stramaglia 
en su libro citado en la nota cuatro, pág. 9 y ss.) es obligado empezar por las citas 
del Banquete de Platón, donde nuestro tema se  menciona varias veces. Es el caso de 
186 a-b, cuando Erixímaco afi rma que Eros “es un dios grande y admirable y a todo 
extiende su infl uencia, tanto en las cosas humanas como en las divinas”, para terminar 
su discurso en 188 d exclamando: “Tan múltiple y grande es la fuerza, o mejor dicho, 
la omnipotencia (dýnamin) que tiene todo Eros en general!”. Por su parte, Aristófanes 
le replica a Erixímaco que “los hombres no se ha percatado en absoluto del poder (dý-
namin) de Eros, puesto que si se hubieran percatado le habrían levantado los mayores 
templos y altares y le harían los más grandes sacrifi cios” (189c).  También el Banquete 
de Jenofonte tiene una alusión a nuestro motivo cuando Sócrates se hace la siguiente 
pregunta: “¿Acaso es razonable, amigos, que estando aquí presente entre nosotros una 
gran divinidad, de la misma edad que los dioses eternos, pero más joven de aspecto, 
que domina todo el universo con su poder, pero se asienta en el alma de los hombres 

13  Cf. nuestro trabajo citado en la nota 1.



607ERWS  PANDAMATWR: EL AMOR TODO LO VENCE

–me estoy refi riendo a Eros–, acaso es lógico, como iba diciendo, que no nos acorde-
mos también nosotros de él, sobre todo habida cuenta de que todos somos cofrades de 
este dios?” (VIII, 1. trad. de J. Zaragoza). Un tercer ejemplo de literatura simposiaca14 
en la que nos encontramos con nuestro tema sería el Erótico de Plutarco, donde en 
Mor., 759d-762a se examina el poder de Eros en comparación con el de Afrodita y el 
de Ares15. De la época de Plutarco, más o menos, habría que añadir aquí a Luciano, 
quien en varios pasajes de sus Diálogos de los dioses toca nuestro motivo. Así, en 3,1 
se dice que “es muy hermoso, arquero y provisto de una fuerza no pequeña y es dueño 
y señor de todos”; en 9.3 Zeus le confi esa a Hera que “Eros es algo violento y no sólo 
se adueña de los hombres, sino también en ocasiones de nosotros mismos”; en 20,2 
Afrodita termina su parlamento con su hijo Eros diciéndole “¡Qué terrible eres y cómo 
lo dominas todo!” En el  Diálogo de los muertos 27,1 Paris describe a Eros como “una 
especie de duende que nos lleva adonde quiere y que no hay forma de resistirse a sus 
disposiciones”.

8. En nuestro breve recorrido por la prosa griega nos queda la novela como el  género en 
el que más frecuentemente hemos localizado nuestro tema. De las cinco novelas griegas 
completas que nos han llegado hemos de empezar, para seguir el orden cronológico hoy 
en boga, por la de Caritón de Afrodisias (s. I. d.C.), Quéreas y Calírroe, en la que el 
mismo rey Artajerjes le confi esa a su siervo Artaxates que teme una gran conspiración, 
añadiendo a continuación: “¡Pero no la traman los hombres, sino un dios. En efecto, 
quién es Eros ya lo había oído antes en relatos y poemas: que domina (krateî) a todos 
los dioses e incluso al propio Zeus. Sin embargo, ignoraba que alguien junto a mí pudie-
ra llegar a ser más poderoso que yo. Pero está presente el dios, ha venido a fi jarse en mi 
alma Eros, grande y violento. Terrible es confesarlo, pero en verdad estoy apresado” (VI 
2; trad. de Julia Mendoza). En  las Efesíacas (I 1-4) de Jenofonte de Éfeso (s. II d. C.) 
tenemos  un espléndido ejemplo del proceso de actuación del poderío de nuestro dios. 
En efecto, ante un joven arrogante como Habrócomes que llega a decir que no cree que 
Eros sea un dios, al que no le daba ninguna importancia, la divinidad, armada de todo 
el poder de sus fi ltros amorosos, infunde a Habrócomes una pasión tal por Antía que le 
hace reconocer que el dios ha vencido. De la novela de Longo (s. II. d. C.),  Dafnis y 
Cloe, son dignos de destacar para nuestro tema dos pasajes. Uno está en el preámbulo y 
es aquella famosa frase de que “En absoluto nadie escapó (éphyge) ni escapará de Eros 
mientras exista hermosura y ojos para verla”. El otro corresponde al libro II 7, momento 
en el que Filetas les explica a Dafnis y Cloe quién es Eros y cuál es su poderío, uno de 
los textos más completos de la literatura griega sobre la temática que nos ocupa16. En la 

14  Cf. E. Suárez de la Torre, “Eros en el Simposio”, en Logos Hellenikós. Homenaje al Profesor 
Gaspar Morocho Gayo, Universidad de León, 2003, vol. I, pp. 423-440. 

15  Cf. Mariano Valverde Sánchez, “Amor y matrimonio en el  Erótico de Plutarco”, en Logos 
Hellenikós, op. cit., pp. 441-454; F. Frazier, “L’Erotikos: une éloge du Dieu Eros?”, IL 50, 1998, 
pp. 3-20. 

16  El texto completo de este pasaje lo hemos reproducido en nuestro trabajo citado en la nota 2, 
p. 164.
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novela de Aquiles Tacio (fi nes del s. II d. C.), Leucipa y Clitofonte, merecen destacarse 
dos pasajes. En el primero (I 2) el protagonista de la obra, Clitofonte, está admirando un 
cuadro en el que se ve a Europa sobre un toro conducido por Eros que le hace exclamar: 
“¡Cómo una criatura gobierna cielo y tierra y mar!”. El segundo (II 16-18) es mucho 
más interesante, ya que nuestro tema se desarrolla por extenso. Ante la pregunta de su 
esclavo Sátiro de si Eros tiene tanta fuerza como para hacer llegar su fuego también 
a las aves, Clitofonte se despacha con un largo parlamento cuyo comienzo suena así: 
“No ya hasta las aves, pues eso no es para maravillarse al poseer él mismo alas, sino 
hasta reptiles y plantas y, según creo, hasta las piedras”. Y a continuación va poniendo 
ejemplos de la naturaleza en los que se evidencia la fuerza de nuestro dios: la piedra 
de Magnesia, las palmeras, el río Alfeo y la fuente Aretusa, la víbora y la morena. Ter-
minamos nuestra relación de novelistas griegos con la cita de la novela de Heliodoro 
(s. III-IV d. C.), las Etiópicas, en la que el sabio Calasiris le confi esa a la protagonista, 
Cariclea, que “Eros es el más grande de los dioses e incluso capaz, como se dice, de 
adueñarse a veces de los propios dioses” (IV 10,5).

9. Hecho el rápido recorrido de nuestro motivo por la literatura griega, ha llegado el 
momento de ocuparnos del epíteto que, a nuestro parecer, lo resume todo: pandamátor. 
Se trata de un adjetivo compuesto del primer miembro pan “todo” y la raíz verbal dam- 
que encontramos  en los verbos dámnemi, damázo y damnáo que solemos traducir por 
“dominar”, “someter”, “subyugar”, etc. El compuesto tiene valor de agente por el sufi jo 
-tor y su traducción puede ser “que lo domina todo”, “que lo somete todo”, “que todo lo 
subyuga”, “que todo lo puede”, “que todo lo doma”, “todo poderoso”, “omnipotente”, 
“domador de todo”, “soberano de todo” o, por último “que todo lo vence”, que corres-
ponde al famoso verso 69 de la Égloga 10 de Virgilio: omnia vincit Amor. De ahí que 
sea ésta la traducción que más nos satisface y que hemos querido recoger en el título de 
nuestro artículo. Los compuestos con pan- son muy frecuentes en la literatura griega, 
como puede comprobarse por el trabajo de Hawtrey a propósito de los de Platón”17. 
En Nono de Panópolis, mitad del siglo V, que es el autor que ahora nos va a interesar, 
encontramos diecisiete compuestos con pan-, según el léxico de Peek18, además de los 
ocho de pandamátor y de los diez del femenino pandamáteira. El masculino panda-
mátor, fuera de Nono, tiene un extenso empleo desde Homero. Así, por ejemplo, se le 
aplica al Sueño (Hom., Il. 24.5 y Od. 9.37a), al Tiempo (Sim., 4.5. y Baq., 12.205), al 
démon (Sof., Fil. 1467), al rayo (Luc., Tim, 2), al Éter (Him. Orf. 5), al Hades (AP, XVI, 
216), a la Erinis (Ap. Rod., IV, 475), además del femenino a la Moira (Arist., Frag. 640) 
y a la Naturaleza (Him Orf. 10.26).

10. Los dieciocho empleos de pandamátor / pandamáteira que tenemos en las Dio-
nisiacas de Nonno siguen, en general, la tónica de empleos que hemos visto en el 
parágrafo anterior. Así, el masculino se aplica a Dioniso (17.252) y al Sueño (31. 143 

17  Cf. R.S. W.Hawtrey, “PAN- Compounds in Plato”, CQ 33, 1983, pp. 56-65. 
18  Cf. W. Peek,  Lexikon zu den Dionysiaka des Nonnos, Hildesheim, 1975. 
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y 158), mientras que el femenino lo hace a Hera (47.555 y 609), Némesis (48. 381 y 
416), Fortuna (6.221), Rea (25. 322), Moira (30.132) y a la victoria de Dioniso (40. 
248). Pero quedan siete empleos que revisten un matiz especial, pues se aplican a Eros 
o a su entorno. En 33.120 el propio Eros confi esa que por su madre (Afrodita) en apu-
ros es capaz de tensar su “cuerda que todo lo puede, incluso contra el hijo de Cronos 
(Zeus)”. Un poco más adelante, en 33.182, el poeta nos describe a Eros en el regazo 
de su madre, dispuesto a empuñar su arco y colgándose en torno a su pequeño hombro 
“su carcaj que todo lo puede”. La cuerda y el carcaj del arco de Eros son, pues, dos de 
los instrumentos con los que el dios domina todo. Como es sabido, los dardos de Eros 
es otro de los motivos más constantes en la metafórica relacionada con nuestra divini-
dad19. Un tercer ejemplo de nuestro epíteto, en este caso del masculino, lo aplica Nono 
a una divinidad que siempre se ha considerado muy similar a nuestro dios, del que es 
prácticamente un sinónimo, y que solemos traducir por Deseo: Hímeros. En 34.34 el 
valiente Hísaco, servidor de Morreo, que había abandonado a su esposa en su alcoba, le 
pregunta las razones de tal actitud en estos términos: “¿Por qué abandonas tu lecho y a 
tu mujer adormilada y vagas  de aquí a allí al oscurecer, oh intrépido Morreo? ¿O es que 
Quirobia está irritada contigo en su celoso corazón, pues supone que te has enamorado 
de alguna bacante capturada como presa de guerra? Es que las mujeres, cuando ven a 
sus maridos locamente enamorados, siempre recelan de algún amorío secreto. ¿No será 
que el osado Deseo, que todo lo puede, ha armado contra ti los centelleos nupciales de 
su aljaba siempre en vela?” (trad. de D. Hernández de la Fuente). Los cuatro  empleos 
restantes se refi eren ya plenamente a nuestro dios y en este sentido Nono es un auténtico 
innovador, pues es el primero y único autor de la literatura griega que aplica pandamá-
tor a Eros. La primera vez tiene lugar al inicio de las Dionisiacas, en el pasaje en que 
Zeus le pide a Eros que aniquile a Tifón y que es, por otra parte, todo un reconocimiento 
por parte del padre de los dioses del poderío de nuestra divinidad:

“Y tú, Eros, principio y simiente de la unión progenitora, tiende tu arco y 
el cosmos no perderá su rumbo. Puesto que todo procede de ti, pastor de  la 
vida amorosa, tira otra fl echa, una sola, para salvar todas las cosas. Combate 
a Tifón, como el ser fogoso que eres; y los rayos fueguíferos volverán a mi 
mano, gracias a ti. Tú, que todo lo subyugas, golpea con tu ardor a ese ser, 
para que tu dardo encantado cace al que no pudo vencer el Crónida” (1.399-
406; trad. de Leandro M. Pinkler).

Un segundo pasaje tiene por contenido el motivo, tan frecuente en la temática que 
estamos tratando, de que Eros con sus dardos vence incluso a Zeus. Es lo que le con-
fi esa Iris a su hijo el Sueño con estas palabras: “Otra divinidad que todo lo vence, e 
igualmente alado, como el Sueño, ha vencido al Crónida con su leve dardo: el pequeño 
Eros” (31.170-172; trad. de D. Hernández de la Fuente). Los dos últimos ejemplos que 

19  Cf. G. Spatafora, “La metafora delle frecce di Eros nella poesia greca antica”, Orpheus 16, 
1995, pp. 366-381.
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nos quedan son especialmente llamativos para nuestro tema, pues ambos aparecen cali-
fi cando al dios con la bella aliteración pandamátor adámastos, es decir, “el indomable 
que lo domina todo”. Así, en 2.221-222, la Victoria le dice a Zeus que el cosmos se ha 
quedado sin sirviente porque Afrodita, la que realiza las uniones, anda a la deriva y se 
han disuelto los lazos, “pues el que cumple las uniones, Eros indomable, que a todos 
subyuga, abandonó sus fl echas generadoras”. Por último, el pasaje que nos queda es, 
a nuestro parecer, el más ilustrativo de todos, pues contiene la clave de por qué Nono 
aplica nuestro epíteto a Eros. Se trata del momento en que Aglaya advierte al dios en 
estos términos: “Oh, tú,  que todo lo puedes, indomable, dispensador de vida, antiguo 
como el Cosmos! Date prisa, pues Citera está en apuros y ninguno de sus servidores se 
ha quedado junto a ella en semejante trance” (33. 109-111). Ante estas palabras Eros re-
acciona enfurecido y quiere saber quién le ha hecho daño a su madre, pues está dispues-
to a enfrentarse con cualquiera de los dioses, sea Zeus, Palas, Hefesto, Artemis, Febo, 
Enialio, Ares, pues “desde los cielos hasta Pafos derramaré a los luceros gemelos para 
que sirvan a mi madre, pues le llevaré como criados al propio Faetonte con su Clímene 
y a Selene con su Endimión, para que todos sepan  que yo lo domino todo” (33.136-139; 
trad. de D. Hernández de la Fuente). Las últimas palabras de Eros (sýmpanta damázo) 
pensamos que vienen a constituir una correcta explicación del epíteto  pandamátor.

11. No quisiéramos cerrar nuestra contribución a este Homenaje sin aludir, siquiera 
brevemente, a un tipo de obras pictóricas que en el siglo XVI tienen mucho que ver 
con nuestra temática: los emblemas. Estas curiosas obras, mezcla de fi guras y palabras, 
recrean la Antigüedad clásica en pleno Renacimiento y muchas de ellas tratan de la fi -
gura de Eros o Amor. Hace relativamente poco las profesoras Carmen Gallardo y María 
Eugenia Rodríguez Blanco dieron a conocer tres de las principales recopilaciones de 
este tipo: las de Andrea Alciato,  Hernando de Soto y Juan de Borja20. Precisamente 
uno de los capítulos abordados por estas investigadoras lleva por título “La Fuerza del 
Amor: todo lo vence”. Aquí se recogen unos versos de la obra de Hernando de Soto, 
Emblemas moralizados, p. 36, que estimamos un hermoso colofón a nuestro trabajo, 
que puede valer como una bella síntesis del topos estudiado:

“De Venus en la mançana
Dio Paris bien a entender,
Que con supremo poder
El Amor todo lo allana.
Adonde está no hay competencia,
Pues es cosa averiguada,
Que pueden muy poco, o nada,
La riqueza, armas y sciencia.”

20  Cf. C. Gallardo-M. E. Rodríguez Blanco, “La lectura de emblemas: fi guras y palabras de la 
Antigúedad clásica”, en J. M. Maestre (ed.), Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje 
al Profesor Luis Gil, vol. II, 1, 1996, pp. 399-411.


