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E

n las grandes historias de amor siempre sobresalen
aquellas ficciones dominadas por la tragedia y el
sufrimiento, creadas a partir de un modelo de amor
prohibido, como Orfeo y Eurídice, Eneas y Dido, Tristán e
Isolda o Romeo y Julieta. A diferencia de las anteriores,
la historia de Eloísa y Abelardo fue real, y esta relación
epistolar es la prueba de un amor trágico protagonizado
por los dos amantes del siglo xii.
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En estas cartas somos testigos de la pasión, la entrega y los
reproches de una pareja enamorada. Sus vivencias inspiraron a diversos autores medievales y románticos posteriores
que utilizaron como tema en sus obras el amor castigado
de Eloísa y Abelardo, y desarrollaron la escritura epistolar
como modelo de estilo narrativo.

«En una época en la que los enlaces de las parejas
estaban a menudo sujetos a los intereses de las
familias, la joven Eloísa distingue entre el amor
puro, verdadero, libre, y el matrimonio, que
considera una atadura e incluso poco menos
que una prostitución por contrato.»
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