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The erotic scenes that appear in the european gothic choir stalls are justified in holy places due to the inorali- 
ring cliaractes of «i~pulsion» that should be pmduced in the specwtor and thvt huvc tkcir origin in the clmsical and 
Pamstic literature as also in certain authors of the XVth century. It is pretended to form obscene erotic groups re- 
presented in the choir stalls which are suppoited by texts from the epoch. 

Finally the duet <Eras and Deaths acquires in the choir stalls through the presence of death a reflexion through 
saine to obviate loving desires. 

Se define el erotismo como una «pasión de aman,, como ea111or sensual exacerbado» y finalmente 
como todo aquello «pertinente o relativo al amor sensual». Las relaciones amorosas han tenido siempre 
gran importancia para el hombre hasta el punto de que puede decirse que son parte integrante de su his- 
toria. La esfera sexual comprende un espectro más o menos amplio que se proyecta sobre gran parte de 
la dinámica cultural. Para numerosos pueblos el erotismo constituye un hecho vital y natural -pñncipal- 
mente los primitivos- a los que en ocasiones se superpone una connotación sagrada. En otros, sin em- 
bargo, es una 1-eacción de rebeldía contra la muerte. 

Cuando nosotros pensamos en el erotismo, se nos viene a la memoria las intelectuales y bellísimas 
imágenes que, de las aventuras eróticas de los dioses paganos, produjo el Renacimiento itaiiano y los 
sensuales retratos de la escuela de  Fontainebleau, entre  otros.^ ~ ~ ~ 

Nada tienen que ver con las citadas imágenes eróticas, las representadas en las sillerías d e  coro. En 
ellas las imágenes buscan más lo expresivo que lo bello y también, a diferencia de  aquéllas, transmiten 
más el deseo de «rechazo» que el de &niración» apuntado por Freedberg al  referirse a las renacentis- 
tas'. El el-otismo representado en las sillerías de coro es de carácter obsceno, como lo son también las 
obras eróticas literarias contemporáneas a ellas2. 

Freedberg, D.: El poder- de  las irizágei~cs. Madrid, Cátedra, 1992. 
A propósito del erotismo y de su relación can la muerte a través de la literatura, hemos consultado las siguien- 

tes obras: Rcynal, V.: E/ lertgmje eerólico titedievo/ u i>-al-Cr dei Arciprem de Hita, Madrid, 1988; Charney, M.: S m l  
fictio~t, London-New York, 1981; Bataille, G.: El e,-otisiizo, Barcelona, 1925; Amezúa-Ortega, E.: La erótica española 
cri s u  coi?iierizos, Barcelona, 1974. A propósito de la bibliografía consultada sobre sillenas de caro europeas, ver Ma- 
leo, 1.: lnc. cit.. nota 3, págs. 445-452 


















