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Introducción 
 

 

"Of man's first disobedience, and the fruit 

Of that forb idden tree, mortal taste 
Brought death into the world, and all our woe, 

With loss of Eden…" 

(John Milton – Paraíso Perdido. I, 1-5) 

 
 

El Génesis narra la creación del hombre y su expulsión del Paraíso en tres 

cortos capítulos. John Milton recrea esta historia en un poema épico compuesto 

de doce libros. Toma los personajes y el escenario de la Biblia, los reinterpreta 

y profundiza la leyenda que hemos venido a conocer a través del tiempo. El 

poema Paraíso Perdido (1674), aunque se extiende mucho más que el 

Génesis, relata la caída del hombre y la pérdida del Paraíso.  

 

El hombre, representado en la pareja primordial es el personaje principal y en 

torno al cual va a girar la historia. En el transcurso del poema Adán y Eva van a 

transformarse de seres míticos en seres humanos, y esto se ve ejemplificado 

en dos momentos diferentes: antes y después de la caída. Las diferencias 

entre ambas etapas son tan marcadas que no sólo transforman a los 

personajes sino también el mundo que le es presentado al lector. En la 

monografía intentaré hacer un seguimiento de la pareja para tratar de entender 

a los personajes y el mundo en el que viven en los dos momentos ya 

mencionados, y paralelamente exploraré cómo se relaciona el lector con  la 

pareja en cada uno de ellos.  

 

Primeramente, estudiaré el mundo del Edén como nos es presentado en el 

Libro IV. Este es el momento en el que los personajes de Adán y Eva aparecen 

por primera vez en el poema. Aunque el texto los menciona desde las primeras 

líneas, expresando claramente que la historia a narrar es la de la primera 

desobediencia del hombre, es sólo con la llegada de Satán al Paraíso que el 

poema nos enfrenta directamente con la pareja. Es mediante las descripciones 
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que se hacen tanto de Adán y Eva como de su entorno, y las conversaciones 

que ellos tienen como el lector conoce a estos personajes.    

 

Antes de la caída Adán y Eva no son seres con los que el lector se pueda 

relacionar. Son inocentes, es decir que no conocen el mal, y eso ya los hace 

diferentes de quien lee el poema. El mundo del Paraíso es para el lector algo 

ajeno, fantástico, y distinto al mundo en el que vive, por lo tanto le es difícil 

hallar un punto de encuentro entre el Edén y aquello que le es familiar. 

 

Es necesario que Satán, el personaje que fue expulsado al infierno y 

condenado al sufrimiento desde el Libro I, sea el medio por el cual llegan al 

lector las descripciones de Adán y Eva disfrutando del Paraíso. No hay que 

olvidar que quien lee es también un ser caído y puede relacionarse con Satán 

mucho mejor que con Adán y Eva. Ambos conocen el mal y observan el mundo 

edénico desde el punto de vista de un extraño. Aunque el personaje de Satán 

es sumamente complejo, en la monografía sólo será explorado en su 

interacción con la pareja y en su papel de puente entre ellos y el lector.  Tanto 

el libro como la monografía tratan de los primeros seres humanos pero en 

ambos Satán se convierte en un elemento fundamental que no puede ser 

olvidado, así en la monografía sólo sea explorado uno de sus muchos 

aspectos.   

 

Satán no sólo es quien lleva al lector de la mano al Edén sino también el 

causante de la caída de la pareja. Él es la fuerza propulsora del cambio que 

sufre la pareja y el medio que usa para lograrlo es la tentación. Me interesa 

hacer un seguimiento detenido de los mecanismos de tentación usados por 

Satán con el fin de explicar porqué la pareja es seducida. Este momento es de 

suma importancia porque es cuándo la pareja muta y empieza a cambiar su 

forma de actuar, y es en estas variantes donde quien lee halla puntos de 

encuentro con Adán y Eva, aunque todavía no se ve reflejado en ellos.  

 

Cuando la pareja cae, en el Libro X, podemos ver una diferencia tanto en su 

comportamiento como en su forma de ver el mundo. De nuevo son los 
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discursos y acciones los que ilustran a los personajes y hacen evidente cómo 

han cambiado. Me interesa resaltar, por medio de contrastes con el Libro IV, la 

magnitud del cambio, y especialmente, cómo este cambio hace posible que el 

lector finalmente se identifique con Adán y Eva.  

 

El tema exige un seguimiento muy cuidadoso del texto y de la terminología 

utilizada. Paraíso Perdido es un poema épico, y como todo poema utiliza un 

léxico muy puntual. Después de revisar las traducciones del texto que se han 

hecho al español llegué a la conclusión que era mejor trabajar el poema en su 

idioma original. Las citas se encuentran por lo tanto en inglés y sin traducción, 

porque la traducción muchas veces cambia el sentido del verso.  

 

La monografía no trata de crear teorías nuevas sobre el poema, sino de 

resaltar las sutilezas que se encuentran escondidas en los versos, y destacar la 

relación del lector con la obra. Es un trabajo que tiene en cuenta los recursos 

textuales que usa el autor para atraer al lector. No se puede ignorar que el 

poema, al igual que el "Génesis", habla de los primeros hombres y en ellos se 

encuentra representada la humanidad entera. El lector está leyendo una 

historia sobre sus propios orígenes, pero deberá hacer un esfuerzo por 

encontrarse. La monografía es una invitación a buscar el momento en el que el 

lector se descubre en Adán y Eva, y la pareja encuentra al lector. 
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1. Adán y Eva, y el mundo paradisíaco 
 

 

"There is a place 

another world, the happy seat 

Of some new race called Man" 

(Paraíso Perdido. II. 345-58) 

 

Paraíso Perdido es un poema que se desarrolla en diferentes espacios. El 

primero de estos es el Infierno, al cual se le dedican los dos primeros Libros, el 

segundo el Cielo y el tercero el espacio entre ambos: el Paraíso. Es allí dónde 

los sucesos que va a explorar la monografía tienen lugar y dónde el lector va a 

enfrentarse por primera vez a la pareja directamente y puede empezar a 

conocer a estos personajes. Si bien en el poema hay varias menciones 

tempranas a la pareja - la primera en el verso inicial "Of man's first 

disobedience" (I. 1)1 – la descripción más amplia de su existencia en el Edén se 

hace en el Libro IV. Aunque Adán y Eva  son considerados los padres de la 

humanidad, los personajes que muestra Milton antes de la caída son diferentes 

de nosotros y no se rigen por nuestro concepto de lo humano. Adán y Eva 

viven en un mundo idealizado donde la maldad no tiene cabida, y esto se ve 

reflejado en sus acciones y discursos. En este capitulo se estudiará a Adán y 

Eva como nos son presentados en este Libro, con el objeto de ver las 

diferencias que hay entre este mundo y el del lector.  

 

                                                 
1 El texto al hablar de la "desobediencia del hombre", no sólo incluye a la pareja sino también a toda la 
humanidad. Se insinúa que las acciones de Adán y Eva son las acciones de todos los hombres. 
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El lector, aunque no puede relacionar su mundo con el paradisíaco, necesita un 

puente para aproximarse a éste. En la segunda parte del capítulo se verá cómo 

el mal entra al mundo paradisíaco con la figura de Satán, y cómo este 

personaje se convertirá en el medio que conecta al lector y a la pareja, y le 

permite al primero observar el Edén.  

 

1.1 El Paraíso, los sentidos y el placer 

 

"Thither let us bend all out thoughts, to learn 
What creatures there inhabit, of what mold 

Or substance…" 

(Paraíso Perdido. II. 354-356) 

 

En el Libro IV se nos muestra la pareja en el Paraíso. El espacio cumple un 

papel importante, no solo porque es donde Adán y Eva habitan, sino también 

porque en el poema existe una conexión entre la pareja y su entorno. La visión 

de mundo, pensamientos, sensaciones y acciones de la pareja se ven 

determinadas por su existencia en el Edén. Para entender cómo los personajes 

se relacionan con el lugar, primero hay que ver de qué manera se muestra el 

Jardín en el texto.  

 

Las descripciones del Edén dibujan un espacio puro, dónde el deleite y la 

felicidad son posibles, e incluso parte misma del Jardín, "… thus was this 

place,/ A happy rural seat of various view" (IV. 246-47). El espacio es 

majestuoso, lleno de belleza, y las descripciones detalladas junto con el uso de 

símiles y metáforas apelan a los sentidos y le dan vida.  
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Laurel and Mirtle, and what higher grew 

Of firm and fragrant leaf; on either side 

Acanthus, and each odorous bushy shrub 

Fenced up the verdant wall; each beauteous flow'r, 

Iris all hues, roses and Jessamine 

Reared high their flourish heads between, and wrough 

Mosaic (IV. 694-700).  

El uso de sonidos, olores, sabores e imágenes en la descripción no es gratuito. 

El lector asocia el espacio con las sensaciones que este produce y ve entonces 

el Paraíso como un espacio que, aunque lejano y fantástico, se puede entender 

por medio de las comparaciones que hace el poema con los sentidos. Los 

símiles crean el vínculo entre lector y ambiente, así el lector puede establecer 

una relación directa con el Paraíso al acoplar las descripciones del lugar con 

sensaciones familiares.  

 

El texto primero habla del Jardín y después de Adán y Eva. Para cuando la 

pareja aparece en el Libro IV, el lector ya ha asociado el Paraíso con los 

sentidos, más específicamente con sensaciones que brindan placer (olores y 

sabores placenteros, sonidos armoniosos, vistas bellas…). El ambiente 

trasmite deleite y este se percibe a través de los sentidos. No hay que olvidar 

que Edén es la palabra hebrea para "deleite" o "lugar de placer"; el nombre del 

Jardín ya está ligado directamente con las sensaciones placenteras. El 

Paraíso, entonces, no es solo un espacio dónde se produce deleite, sino, como 

su nombre lo indica, es deleite en sí.  

 

El goce es el sentimiento que permite que la pareja y el Jardín se encuentren 

vinculados.  La relación entre el lugar y sus habitantes se puede incluso llamar 
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simbiótica porque existe una coexistencia que es provechosa para ambas 

partes. Para la pareja, cuidar del Edén no es una labor extenuante, sino 

placentera y con recompensas espirituales. Adán le dice a Eva:  "(…) our 

delightful task/ To prune these growing plants, and tend these flow'rs,/ Which 

were it toilsome, yet with thee were sweet." (IV. 437-39). En estos versos le 

señala a su esposa que la labor no sólo es gustosa por sí misma sino que, 

aunque no lo fuera, él hallaría placer al realizarla con ella. Como podemos ver, 

la pareja obtiene satisfacción de tareas que al lector le pueden parecer 

extenuantes. Esto es posible porque Adán y Eva son seres inocentes.   

 

La inocencia es un eje clave para que el goce a través de los sentidos y el 

placer sean posibles. El concepto de inocencia significa, en el mundo del 

poema, ignorancia del mal. Al no conocer el mal, los actos de la pareja tienden 

al bien. Es solo con la irrupción de un elemento ajeno a ellos, y al Paraíso, 

como el mal es introducido. Milton explica en su Doctrina Cristiana que un acto 

es la expresión de la energía de un ser libre y consciente, y agrega; "Porque 

cada acción es intrínsicamente buena; es solo la desviación o alejamiento del 

curso determinado de la ley lo que propiamente puede llamarse mal"2 (418). 

Todos los actos son buenos. No existe un acto malvado. Los actos de Adán y 

Eva antes de la caída, cuando todavía son inocentes, son buenos. Adán al 

comer del fruto prohibido no actúa realmente. El acto significaría algo bueno y 

el comer del fruto es una desobediencia al mandato divino. Northrop Frye 

explica en su ensayo The Story of All Things:  

                                                 
2 "For every action is intrinsically good; it is only the misdirection or deviation from the set course of law 
which can be properly called evil." (Cita original en inglés. Todas las traducciones al español de 
bibliografía de apoyo son mías).  
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Lo que ocurre cuando Adán come del fruto prohibido, entonces, no es un 

acto, sino la rendición del poder de actuar. El hombre es libre de perder 

su libertad, y allí, obviamente, su libertad termina. Su posición es como 

la de un hombre en el borde de un precipicio – si salta parece ser un 

acto, pero es en realidad el renunciar a la posibilidad de acción, la 

rendición de él mismo a la ley de gravedad que tomará control de él por 

el breve resto de su vida. En esta rendición del poder de actuar se 

encuentra la clave del concepto de Milton del comportamiento de Adán. 

Un típico acto del hombre caído es algo en donde la palabra "acto" tiene 

que estar entre comillas. Es un pseudo-acto, el pseudo-acto de la 

desobediencia que es el rechazo total a actuar3 (416).  

 

Actuar es, en el poema, actuar según el bien. Por lo tanto, al comer del fruto e 

introducir el mal ya no se puede hablar propiamente de "acto" sino de un 

"pseudo-acto". Después de la caída el actuar es una acción reservada a la 

divinidad e imposible para el hombre, quien al perder la inocencia, pierde con 

ella la idea de que todos sus actos son buenos y sólo puede pseudo actuar. En 

Paraíso Perdido Dios también habla sobre cómo el hombre es libre de perder 

su libertad: "I made him just and right,/ Sufficient to have stood, though free fall./ 

Such I created all th' ethereal Powers/ And Spirits, both them who stood and 

them who failed;/ Freely they stood who stood, and fell who fell." (III. 98-102).  

 

Antes de la caída, el hombre, predispuesto al bien e ignorante del mal, era 

inocente. Su inocencia le permitía relacionarse con el Paraíso, que es un 

espacio puro e incita al deleite a través de los sentidos. El vínculo entre el 
                                                 
3 What happens when Adam eats the forbidden fruit, then, is not an act, but the surrendering of the power 
to act. Man is free to lose his freedom, and there, obviously, his freedom stops. His position is like that of 
a man on the edge of the precipice – if he jumps it appears to be an act, but is really the giving up of the 
possibility of action, the surrendering of himself to the law of gravitation which will take charge of him 
for the brief remainder of his life.  On this surrendering of the power to act lies the key to Milton's 
conception of behaviour of Adam. A typically fallen human act is something where the word 'act' has to 
be in quotation marks. It's a pseudo-act, the pseudo-act of disobedience and it is a refusal to act at all. 
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espacio y la pareja se da gracias a su inocencia. Es esta la que permite que 

ambas partes (la pareja y el Paraíso) obtengan provecho. Pero el Edén no es el 

único factor que le permite goce a la pareja.  

 

Otro aspecto clave para entender el placer a través de los sentidos es que en 

Paraíso Perdido, antes de la caída, no existe una separación entre cuerpo y 

alma. Por lo tanto, las sensaciones corporales se relacionan directamente con 

el espíritu. "Till body up to spirit work, in bounds/ proportioned to each kind" (V. 

478-79). El alma y el cuerpo al estar unidos merecen igual reverencia y no se 

considera el cuerpo como un objeto de pecado. En el Libro IV se dedican varios 

versos a la descripción de los cuerpos de Adán y Eva, resaltando su belleza, su 

superioridad ante los otros seres del Paraíso (animales) y su semejanza a la 

divinidad. Su aspecto es lo que inicialmente los diferencia del resto de las 

criaturas. 

 

Las primeras descripciones son sobre sus formas erectas. Esta postura los 

mantiene siempre por encima de las bestias y muestra a la pareja como seres 

superiores, señores del Paraíso. También se resalta la desnudez que es vista 

de manera positiva porque que los cuerpos de Adán y Eva son gloriosos y no 

deben ser escondidos; "Nor those mysterious parts were then concealed,/ Then 

was no guilty shame, dishonest shame/ Of nature's works" (IV. 312-14). Se le 

da una especial atención a los ojos, el cabello y la figura. Mientras la belleza de 

Eva se hace evidente en sus largas trenzas y en su aspecto sumiso "Her 

unadorned golden tresses wore…which implied subjection… and by her yielded 

by him best received" (IV. 305-09),  la de Adán se ve en lo fornido de su figura 
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que es muestra de su dominio en el Edén: "His fair large front and eye sublime 

declared/ Absolute rule; and hyacinthine locks/ Round from his parted forelock 

manly hung/ Clust'ring, but not beneath his shoulders broad"  (IV. 300-03).  

 

La belleza es un concepto importante en el poema. No hay que olvidar que las 

descripciones del Jardín apuntan siempre a un espacio hermoso. Aquello que 

es estético y apela a los sentidos es bueno también. Muchos términos en 

idiomas antiguos aluden a lo bello y a lo bueno a la vez ("bellus" en latín, 

"kalos" en griego o "tov" en hebreo por nombrar algunos). Hay que tener 

presente que en Paraíso Perdido cuando se exalta el cuerpo se habla también 

del alma, dado que no hay división. Se puede entonces asimilar el concepto de 

belleza, que se expresa en el poema con la idea del atractivo físico, como una 

primera etapa para llegar al esplendor que no se percibe por los sentidos. La 

belleza corporal implica belleza espiritual y por lo tanto bondad espiritual. Por 

ejemplo, la forma de la pareja es mencionada varias veces y se resalta su 

postura que se asemeja a lo divino. Satán, en cambio, no puede pararse 

rectamente y camina en cuatro patas, como los animales. "Of those four-footed 

kinds, himself now one" (IV. 397). La postura firme se relaciona con lo divino 

mientras que los seres inferiores son los que no pueden incorporarse. Es una 

forma en la que el poema muestra la relación que hay entre lo bello y lo bueno. 

Siendo que el cuerpo y el espíritu se encuentran unidos, si el espíritu es bello y 

bueno, el cuerpo también lo será.   

 

Incorporado al concepto de la unión entre cuerpo y espíritu, en el poema se 

recupera la idea del cuerpo como un camino al goce puro. Al reivindicar el 
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cuerpo, aquello que se percibe a través de él no tiene connotaciones negativas. 

Los sentidos, entonces, no engañan al hombre, sino que son un camino que 

lleva últimamente a la felicidad y el placer, y Adán y Eva pueden confiar 

plenamente en ellos.  Frank Kermode en su ensayo Adam Umparadised dice 

que la felicidad en el Paraíso de Milton está guiada por los sentidos. Todo lo 

que la pareja experimenta a través de sus cuerpos trae deleite. Como ya vimos, 

el Edén es uno de estos elementos que, con diversos sabores, olores, 

imágenes y sonidos, apelan a los sentidos y traen goce y felicidad. Sin 

embargo, es importante resaltar que ésta dinámica sólo es posible gracias a la 

inocencia de Adán y Eva, y a las características específicas del Jardín como 

espacio para la felicidad.  "That landscape (…) to the heart inspires/ Vernal 

delight and joy," (IV. 153-155).  El Paraíso es un mundo de posibilidades que la 

pareja puede explorar, sabiendo que todo les brindará placer. El único espacio 

vedado es el Árbol del conocimiento del bien y del mal, pero incluso la 

prohibición de comer del fruto de éste se ve como un regalo que Dios les da 

para probar su obediencia, "… not to taste that Only Tree of Knowledge (…) 

The only sign of our obedience left" (IV. 423, 24, 48). 

 

Kermode señala el amor como la expresión más significativa del deleite por los 

sentidos en el mundo paradisíaco. En el poema Adán y Eva consuman el 

matrimonio. El amor no se encuentra dividido entre amor carnal y espiritual. El 

deleite del cuerpo es, a la vez, el deleite del alma. El amor, y sus expresiones, 

son entonces puros y se evidencia con pequeños detalles en varias partes del 

Libro IV, tanto de la voz de Satán como de Adán y Eva, pero más 

específicamente en el siguiente pasaje:  
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"So spake our general mother and with eyes  

Of conjugal attraction unreproved, 

And meek surrender, half embracing leaned 

On our first father, half her swelling breast  

Naked met his under the flowing gold 

Of her lose tresses hid: he in delight 

Both of her beauty and submissive charms 

Smiled with superior love, as Jupiter 

On Juno smiles, when he impregns the clouds 

That shed May flowers; and pressed her matron lip 

With kisses pure:" (IV, 492-503). 

Es interesante que aunque los versos dejan clara la relación sexual entre la 

pareja, estos no son explícitos. El encuentro se ve a través de metáforas y del 

empleo de imágenes míticas. El uso del lenguaje es delicado y ello ayuda a 

transmitir el carácter puro del encuentro. Es una expresión de amor idealizado. 

El amor en el Edén solo produce placer, a diferencia de otros conceptos de 

amor que el lector pueda tener, en el que el amor es algo que se padece. No  

en vano se piensa a veces en el amor como una enfermedad4. Sin embargo, el 

amor en el Libro IV no es un sufrimiento ni tiene ninguna connotación negativa, 

sólo se disfruta. Kermode describe a la pareja cuando tiene sexo como "lo que 

somos y lo que imaginamos que podríamos ser"5 (597). Adán y Eva se 

muestran como un imaginario, seres distintos al lector, pero en los que el lector 

quiere verse reflejado. 

 

 

 

                                                 
4 En el Cantar de los Cantares Sulamita dice: "Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; 
Porque estoy enferma de amor." (2:5) 
5 "What we are and what we imagine we might be." 
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1.2 La Visión de Satán: La introducción del contraste 

 

"Though heav'n be shut, 
And heav'n's high arb itrator sits secure 

In his own strength, this place may lie exposed" 

(Paraiso Perdido. II. 358-360) 

 

Adán y Eva, como se nos presentan en el Libro IV, son seres inocentes y por lo 

tanto ven el mundo de una forma muy distinta al lector. Al no tener 

conocimiento del mal no entienden el mundo en forma de contrastes. La luz 

puede existir sin la oscuridad, así como el bien puede existir sin el mal. El 

lector, en cambio, necesita de estos contrastes para entender el universo, por 

lo cual el razonamiento de Adán y Eva no halla un punto de encuentro con el 

del lector. Hay que recordar que el lector es un ser caído, y por lo tanto, no 

puede entender la vida paradisíaca. Satán actúa como enlace entre el lector y 

el mundo que el poema describe en el Libro IV.  

 

Satán espía a Adán y Eva interactuando en el Jardín, y es a través de sus ojos 

como el lector se aproxima a ellos. Las descripciones del Paraíso se dan a 

medida que Satán se adentra en él, y es bajo su mirada como el lector es 

capaz de acercarse a este mundo. Es decir, el lector necesita ser introducido al 

Edén por un ser caído, quien también ve el mundo en forma de contrates. 

Satán no es un ser inocente, conoce el bien y el mal, y por lo tanto sólo puede 

pensar en términos duales. Satán emplea las experiencias de su caída, y los 

castigos que tiene que sufrir a causa de ella, para crear un punto de contraste 
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con el Paraíso. Al añadir su punto de vista, vuelve el Paraíso un mundo dual, 

similar al nuestro.  

 

Gracias a Satán la descripción del Jardín se construye a través de contrastes. 

En el Libro IV se hace primero una presentación del espacio (en tercera 

persona o hecha por Adán y Eva, actuando como interlocutores) y estos 

pasajes son seguidos por un discurso de Satán, quien nos hace ver el mundo 

previamente dibujado desde otra perspectiva (IV. 287-535). Es decir, el poema 

le pinta al lector una imagen para después enfrentarla a una mirada distinta.  

Por ejemplo, el primer discurso de Satán en el Libro IV habla de su caída y 

deseo de venganza, y es seguido inmediatamente por la descripción del 

Paraíso y sus deleites (IV. 32-286). El sufrimiento de Satán se encuentra 

contrastado con la dicha del Edén.  

 

Así mismo, los paisajes del Paraíso se comparan con las tristes visiones del 

Infierno. Para llegar al Edén Satán tiene que hacer un viaje: subir del Infierno y 

acercarse al mundo que se les ha dado a los humanos. Hay un definitivo 

contraste entre las descripciones del Infierno que vemos en el Libro I con la que 

se nos presenta del Jardín. Satán ha perdido la gracia de Dios y es condenado 

a vivir en un mundo trágico. "Regions of sorrow, doleful shades, where peace/ 

And rest can never dwell, hope never comes/ That comes to all; but torture 

without end/ Still urges, and a fiery deluge, fed/ With ever-burning sulphur 

unconsumed" (I. 65-69). Al igual que el Paraíso, el Infierno, como espacio, 

interactúa con sus habitantes. El lugar inspira sensaciones que afectan a los 

seres que habitan allí. Ya vimos cómo el Jardín es parte importante de los 
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deleites de Adán y Eva. La belleza del paisaje le produce alegría a la pareja e 

inspira felicidad y goce. De la misma forma, el infierno inspira tristeza, 

desesperanza y soledad. Los tormentos que los ángeles caídos deben sufrir se 

dan, en gran medida, a causa del lugar al que han sido exiliados. Satán, al 

caer, cambia el cielo por el infierno; la felicidad por la tristeza. "(…) Farwell 

happy fields/ Where joy ever dwells; hail horrors, hail/ Infernal world, and thou 

profoundest hell/ Receive thy new possessor" (I. 249-52).  Para salir de este 

espacio Satán debe cruzar las puertas que lo separan de la tierra, del mundo 

donde la posibilidad de felicidad y la esperanza existen, así para él hayan sido 

negadas. El asombro de Satán ante el Paraíso está teñido de envidia. La 

belleza del Edén es siempre contrastada con las imágenes del Infierno, y 

siendo que ambos lugares están unidos a un estado de ánimo, la felicidad se 

ve siempre a la luz de la tristeza y la desesperanza. 

 

Otra diferencia destacada entre el espacio del Infierno y el Paraíso es la 

presencia de luz y oscuridad. En el poema, la idea de luz representa una 

cercanía a Dios, siendo que Dios es luz: "God is light" (III. 3), palabras que 

Milton toma de la  primera carta de Juan: "Este es el mensaje que hemos oído 

de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él." (1,5).  El  

Libro III, que marca la primera aparición de Dios en el poema, se abre con las 

palabras "Hail holy Light", que nos reiteran la importancia de la luz en la 

divinidad. En la descripción del Infierno se resalta la oscuridad y la falta de luz 

como uno de los factores predominantes. "In utter darkness, and their portion 

set/ As far removed from God and light of heav'n." (I. 72-73). El Infierno es 

oscuro, el lugar más alejado de la luz. La falta de luz puede asociarse con la 
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falta de esperanza y felicidad. Estos son conceptos que no se encuentran en el 

Infierno, que no tienen cabida al no haber luz o presencia divina.  

 

El concepto de luz se relaciona normalmente con lo bello y su ausencia con lo 

feo. El Edén, como ya vimos, es un espacio estéticamente agradable, hecho 

para apelar a los sentidos. De la misma forma, la pareja es distinguida por su 

atractivo físico y formas estéticas. En contraste, el Infierno es un espacio anti 

estético: "A dungeon horrible, on all sides round" (I. 61), y los ángeles caídos 

han perdido su belleza, igual que Satán, "…his face/ Deep scars of thunder had 

intrenched, and care/ Sat on his faded cheek" (I. 600-02).  

 

El Paraíso  se encuentra en el espacio entre el Cielo y el Infierno, el espacio 

entre la luz y la oscuridad. Hay días y noches, pero incluso en las noches las 

estrellas y la luna iluminan el Edén, librándolo de una perpetua oscuridad (que 

es el caso del Infierno). Eva contempla las estrellas y se pregunta su función, a 

lo que Adán le responde:  

Minist'ring light prepared, they set and rise; 

Lest total darkness should by night regain 

Her old possession, and extinguish life 

In nature and all things, which these soft fires 

Nor only enlighten, but with kindly heat 

of various influence foment warm, 

Temper or nourish, or in part shed down 

Their stellar virtue on all kinds that grow 

On earth, made herby apter to receive 

Perfection from the sun's more potent ray. (IV. 664-73)  

La luz mantiene el Edén como un espacio vivo. Su función no es sólo la de 

iluminar sino la de proveer todo aquello que necesitan los seres del Jardín para 
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crecer. La luz está, por lo tanto, siempre presente en el Paraíso, siendo que es 

primordial para la existencia de este. Para Satán, al igual que para el lector, la 

luz requiere de la oscuridad para existir. No existe un concepto de luz que no 

este unido a su opuesto. Adán y Eva, sin embargo, no conocen la oscuridad 

total, siendo que incluso en la  noche existe la luz.  

 

Al salir del Infierno, Satán vuelve a ver la luz, pero ahora ésta es un constante 

recuerdo de la oscuridad y del castigo al que ha sido condenado. "O sun, to tell 

thee how I hate thy beams/ That bring to my remembrance from what state/ I 

fell, how glorious once above thy sphere;/ Till pride and worse ambition threw 

me down" (IV. 37-40).  La luz expresa todo aquello que le es negado y que, en 

el Paraíso, Adán y Eva disfrutan constantemente.  

 

Así mismo, para Satán los placeres de Adán y Eva son un constante recuerdo 

de sus tormentos. Adán y Eva son presentados en el libro IV cuando son vistos 

por Satán. "(…) The Fiend/ Saw undelighted all delight, all kind/ Of living 

creatures, new to sight and strange" (IV, 285-87). Con estos versos se le 

recuerda al lector que todo aquello que va a ser descrito es observado por 

Satán, y a la vez, nos da la pauta de cómo Satán va a reaccionar ante lo que 

ve. Satán no va a sentir alegría alguna al enfrentarse con los deleites de Adán 

y Eva, pues estas manifestaciones de la luz sólo sirven para recordar la 

oscuridad.   

 

Uno de los momentos de envidia más notables se da cuando Satán presencia 

el acto sexual. Sus ojos ven el amor que se exalta en el poema como una burla 
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a sus sufrimientos. No es un acto que inspira alegrías sino tormentos, siendo 

que Satán lo ve sólo como algo que no puede tener.  

Sight hateful, sight tormenting! Thus these two 

Imparadised in one another's arms 

The happier Eden, shall enjoy their fill 

Of bliss on bliss, while I to hell am trust, 

Where neither joy or love, but fierce desire, 

Among our other torments not the least (IV. 505-09). 

El amor no existe en el Infierno. Lo que hay es un constante deseo que jamás 

se ve saciado. Satán presencia el amor de Adán y Eva y es conciente de su 

propia carencia de él. Más adelante, en el Libro IX, con la caída, la pareja 

experimentará este mismo deseo, y su amor se convertirá en lujuria.6  El Edén, 

visto como la posibilidad de amar y ser feliz, es disfrutado por la pareja. Ellos 

representan éste goce en el acto sexual que Satán observa pero sin embargo 

le es negado. Con la voz de Satán la idea de amor puro se ve impregnada de la 

lujuria e impureza del ángel caído.  

 

Aunque sus pensamientos se encuentran teñidos por la envidia, Satán admite 

la magnificencia de la pareja. Adán y Eva son descritos como seres superiores 

a todas las criaturas del Jardín, nobles y creados a semejanza de Dios "so livey 

shines/ In them divine resemblance" (IV.363-64). Satán los califica como seres 

avanzados y poco inferiores a los espíritus "Not Spirits, yet to heav'nly Spirits 

bright/ Little inferior" (IV. 360-61). Reconoce el parecido con Dios y las dichas 

que ellos pueden disfrutar, pero inmediatamente lo contrasta con el futuro que 

les espera después de la caída. "Tour change approaches, when all these 

delights/ hill vanish and deliver ye to woe,/ More woe, the more your taste is 
                                                 
6 Tema que sera desarrollado en el capítulo 3 de la monografía.  
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now for joy" (IV. 367-69). El deleite es contrastado con la pérdida de éste, ya 

sea recordando los tormentos del Infierno o imaginando lo que le espera a la 

pareja cuando Satán complete su venganza. Después de ser expulsado del 

Cielo, Satán y el resto de los ángeles caídos comprenden que tratar de 

enfrentarse a Dios de nuevo no sería un camino victorioso. En cambio deciden 

concentrar su venganza en los hombres, los nuevos seres favoritos de Dios (II. 

310-78).  

 

Satán decide que su venganza hacia los hombres será tomada obligándolos a 

renunciar a los deleites del Edén. La caída de hombre consistirá en la pérdida 

de la felicidad. Al observar a la pareja, Satán se da cuenta de que la única 

prohibición que tienen es comer del fruto del Árbol del conocimiento del bien y 

del mal. Adán en su primer discurso da razón de la prohibición: "God hath 

pronounced it death to taste that Tree,/ The only sign of our obedience left/ 

Among so many signs of power and rule" (IV. 427-29). La prohibición es vista 

por Adán como algo positivo. Es la forma en que la pareja puede mostrar su 

obediencia a Dios. Como ellos viven en un mundo lleno de deleites y libertades, 

Adán no puede concebir que lo estén privando de algo al prohibirle comer del 

fruto. El concepto de un deseo insatisfecho es ajeno para él. Todo lo que existe 

en el Paraíso está allí para ellos, para producir deleite, por lo tanto Adán no 

entiende la prohibición como un sacrificio pues este concepto es inexistente 

para la pareja. Milton dice en su Doctrina Cristiana "Era necesario que una 

cosa al menos debiera ser prohibida u ordenada, y sobre todo algo que no 

fuera ni bueno ni malo en sí mismo, para que la obediencia del hombre pudiera 
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hacerse de esta forma evidente" 7 (X. 414). Para Adán, este mandato es un 

regalo de Dios con el que es posible mostrar su obediencia al creador.   

 

Satán, sin embargo, cuestiona los motivos de la prohibición en términos de qué 

es lo que se le está negando a la pareja, y por qué.  

(…) Knowledge forbidden? 

Suspicious, reasonless. Why should their Lord 

Envy them that? Can it be sin to know, 

Can it be death? And do they only stand 

By ignorance? Is that their happy state, 

The proof of their obedience and their Faith? (IV. 515-20) 

En estos versos podemos ver un nuevo contraste entre la inocencia que 

demuestra Adán ante la prohibición y la sospecha de Satán. Como ser caído, 

Satán no asume que la prohibición es algo positivo, sino que muestra 

desconfianza. Satán sí entiende el concepto de privación y deseos 

insatisfechos, al conocer el mal ve lo negativo mientras que para Adán esto es 

imposible.  

 

Satán descubre que la inocencia (la ignorancia del mal) es lo que le permite a 

Adán y Eva los deleites del Edén. El amor, uno de estos deleites, trae la alegría 

a la pareja, "O yet happiest if ye seek / No happier state, and I know to know no 

more." (IV. 774-75). Las últimas palabras de esta cita resaltan la importancia de 

desconocer ciertas cosas: la inocencia. Las alegrías paradisíacas son solo 

posibles mientras esta ignorancia del mal exista. Satán intuye que si los 

hombres pierden la inocencia perderán entonces también la posibilidad de 

                                                 
7  "It was necessary that one thing at least should be either forbidden or commanded, and above all 
something which was in itself neither good nor evil, so that man's obedience might in this way be made 
evident." 
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deleite. Al hacerlos comer del fruto no sólo destruye la inocencia, sino que 

también hace que quebranten las reglas de Dios. La tentación se construye 

entonces sobre la base de incitar en la pareja el deseo de conocimiento.  

 

Las intervenciones de Satán ayudan al lector a entender el mundo paradisíaco 

por medio de contrastes, pues es ésta la única manera en que el lector puede 

aproximarse a un mundo fuera de su entendimiento. En el Edén todo es bueno. 

El mal sólo entra al espacio con la llegada de Satán. Es él quien introduce los 

contrastes al Jardín y lo hace de dos formas: El pensamiento (su mirada del 

Paraíso diferente al Infierno) y la acción. Los primeros esbozos de la acción se 

ven en el Libro IV cuando Satán le susurra al oído a Eva mientras ella duerme, 

induciéndola a pensamientos ajenos al mundo edénico (800-809). Pero la 

irrupción de los contrastes como acción no se va a dar definitivamente sino 

hasta el Libro IX con la tentación.  
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2. La tentación: el camino a la caída de la humanidad 
 
 

 

"Here perhaps 
Some advantageous act may be achieved 

By sudden onset, either with hell fire 

To waste his whole creation, or posses 
All as our own…" 

(Paraíso Perdido. II. 362-366) 

 
 

Como vimos en el capítulo anterior Satán observa las alegrías y deleites del 

Paraíso, y estos le recuerdan constantemente su caída. Él no tiene la 

posibilidad de alegrarse por Adán y Eva; no puede sentir ningún tipo de 

simpatía hacia ellos. Su ansia de placer es transformada en odio y en el deseo 

de hacer a la humanidad, representada en Adán y Eva, sufrir con él. Satán 

considera que en Adán y Eva se encuentra representada la totalidad de la raza 

humana, y es ese el foco de su venganza. "The only two of mankind, but in 

them/ The whole included race, his proposed pray" (IX. 415-16). Para realizar 

su venganza Satán decide privar a la pareja de los deleites del Edén y para que 

esto sea posible necesita despojarlos de su inocencia. Satán no emplea la 

violencia, sino por el contrario, utiliza un mecanismo más sutil: la tentación y 

con ella trae la consecuente caída. En este capítulo se trabajarán estos dos 

aspectos, que son el primer paso hacia la conformación de la humanidad tal 

como la conocemos.  
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2. 1 Satán: La fuerza tentadora 

 

"… and drive as we were driven 

The puny habitants, or of not drive, 

Seduce them to our party." 
(Paraíso Perdido. II. 366-368) 

 

Milton presenta a Satán como un personaje astuto y cuidadoso. Satán no 

acude a la violencia o ataca a la pareja ciegamente. Lo que hacer es idear un 

plan para que la pareja misma se condene. Es preciso entonces que se pueda 

acercar a ellos y para esto necesita tomar otra forma, la de serpiente.  

 

Satán se apodera del cuerpo de la serpiente con el fin de aproximarse a Eva 

sin ser descubierto al instante; "in at his [serpiente] mouth/ The Devil entered, 

and his brutal sense,/ In Heart or head, possessing soon inspired/ With act 

intelligential" (IX. 187-90) Este es un mecanismo de engaño. Al tomar el cuerpo 

de la serpiente, Satán se convierte en un animal a los ojos de Eva, un ser 

inferior. La serpiente es una bestia como las muchas otras que habitan el Edén; 

un ser que no es visto como una amenaza. Los animales son seres que la 

obedecen y de los que ella ha estado rodeada desde su nacimiento. "She 

busied heard the sound/ Of rustling leaves, but minded not, as used/ To such 

disport before her through the field,/ From every beast, more duteous at her 

call,/ Than at Circean call the heard disguised." (IX. 518-22).  Eva no sospecha 

de la serpiente porque la considera inferior. Las bestias obedecen sus 
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mandatos y no podrían hacerle daño. Esto permite que Eva le tenga cierto nivel 

de confianza.  

 

No hay que olvidar que esta no es la primera vez que Satán se acerca a Eva 

usando un disfraz. Antes de ser descubierto por Uriel, Satán, disfrazado de 

sapo, le había estado susurrando al oído a Eva "Squat like a toad, close at the 

ear of Eve;/ Assaying by his devilish art to reach/ the organs of her fancy" (IV. 

800-03). El inicio de la tentación se da en estos primeros momentos. Mientras 

Eva duerme, Satán susurra, creando ilusiones, deseos y esperanzas frívolas, 

que inspiran vanidad. Al despertar Eva se queja de extraños sueños (V. 28-94), 

pero las palabras de Satán no se quedan sólo en el mundo de los sueños sino 

que empiezan a afectar, de manera sutil, la forma en la que ella ve el mundo.  

 

Satán enfoca sus esfuerzos en tentar a Eva. San Agustín dice sobre Satán en 

La ciudad de Dios, "Como es lógico, comenzó por la parte inferior de la primera 

pareja a fin de llegar por sus pasos al todo; pensaba que el hombre no creería 

fácilmente ni podría ser engañado por el error sino cediendo al error ajeno." 

(XIV, Cap 11). Cuando Satán se disfraza de serpiente encuentra a la mujer 

sola. Eva se separa de Adán después de una discusión en la que se evidencia 

que ella no está actuando de la manera que una mujer debe comportarse. "The 

wife, where danger or dishonor lurks,/ Safest and seemliest by her husband 

stays,/ Who guards her, or with her the worst endures." (IX. 266-69).  Las 

palabras de Adán no sólo demuestran cuál es el papel de la mujer en 
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momentos difíciles8 sino también anticipan lo que ha de ocurrir. Al separarse de 

su esposo ella es vulnerable y Satán aprovecha esto.  

 

Surge entonces la pregunta de por qué Eva no escucha las palabras de Adán si 

en el Libro IV se ha resaltado su carácter sumiso. El cambio de actitud de Eva 

tiene su origen en Satán, quien con sus susurros ya ha introducido la duda en 

la mente de la mujer.  Ella ya no cree fielmente en la perfección del mundo y no 

demuestra esa ciega devoción que se veía en el Libro IV. Su vanidad ha 

crecido. No hay que olvidar que antes de conocer a Adán, Eva se enamora de 

su propio reflejo en un estanque y su primera reacción al ver a Adán es 

rechazar el aspecto rudo de este y volver al estanque para contemplar su 

reflejo de nuevo (IV. 460-86). Sus atributos físicos son muy importantes para 

ella y Satán se aprovecha de esta vanidad para despertarla y hacer que Eva se 

muestre soberbia. 

How are we happy, still in fear of harm? 

 But harm precedes not sin: only our foe 

 Tempting affronts us with his foul esteem 

 Of our integrity: his foul esteem 

 Sticks no dishonor on our front, but turns 

Foul on himself; then wherefore shunned or feared 

By us? Who rather double honor gain 

From his surmise proved false, find peace within, 

Favor from Heav'n, our witness from th' event (IX. 326-34). 

 
Eva no está preocupada por el peligro que representa la amenaza de Satán9 y 

ve esto solamente como una oportunidad para sobresalir y obtener honor. Su 

                                                 
8 Rafael advirtió a Adán y Eva sobre Satán y les pidió ser muy cuidadosos ante la amenaza que él 
representa (V. 224-45). 
9 Ver nota 8. 
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deseo de probar su valor ha crecido. Las palabras citadas son provocativas y 

soberbias. Su vanidad la ha cegado frente a los peligros que podría a enfrentar. 

 

La tentación ya ha empezado a actuar en ella. Para cuando se encuentra con 

la serpiente, Eva ya está condicionada. Pensamientos que no tenían lugar en el 

Paraíso antes de la llegada de Satán han empezado a entrar en su mente, y 

esto la hace susceptible a las artimañas del Enemigo.  

 

Satán utiliza la vanidad como el camino para llegar a la mujer. Despierta la 

vanidad en ella y después, en su primer encuentro en forma de serpiente, la 

alaba. Satán se presenta como una bestia inferior a ella y la llama "ama". Así 

mismo, utiliza elogios para asegurarse de que Eva se va a sentir siempre 

superior a él, y con eso despeja cualquier sospecha. Un ser inferior, como la 

serpiente, no podría ser el Enemigo que se teme. Pero la adulación cumple 

también otra función: seducción. La seducción es el primer paso de la 

tentación. Satán seduce a la mujer con sus palabras y apela a su vanidad y a 

su orgullo, "Thee all things living gaze on, all things thine/ By gift, and thy 

celestial beauty adore/ With ravishment beheld, there best beheld/ Where 

universally admired" (IX. 539-42). Estudiando el texto podemos ver que el 

primer discurso de Satán a Eva no es más que un conjunto de elogios, 

diseñados para que ella escuche sin resistencia los argumentos que Satán 

usará después (IX. 532-48). Al igual, durante el resto de sus discursos, la 

serpiente va a elogiar a la mujer repetidas veces. La seducción es un recurso 

que no se pierde después del primer discurso sino que es reutilizado varias 

veces.  
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Es importante resaltar que Eva se sorprende más de la capacidad de hablar de 

la serpiente, que de las palabras que usa. Eva atribuye a los animales cierta 

capacidad de razonamiento que se ve demostrada en sus acciones, aunque 

estos no hablen. El lenguaje, sin embargo, es un don que Dios ha reservado 

supuestamente para los humanos y que no debe poseer ninguna criatura 

inferior a ellos. "Language of man pronounced/ By tongue of brute, and human 

sense expressed?/ The first at least of these I thought denied/ To beasts, whom 

God on their creation-day/ Created mute to all articulate sound." (IX. 553-57). 

La serpiente está mostrando con el uso del lenguaje cierta igualdad entre ella y 

Eva lo que eleva a la serpiente ante los ojos de la mujer. Uno de los elementos 

que los distingue ya no está vedado para la bestia y esto es suficiente para 

demostrar que la serpiente es un ser especial.  

 

El lenguaje es un elemento de suma importancia en el mundo edénico. No 

solamente es un regalo de Dios sino que lleva consigo la posibilidad de 

nombrar. En el Libro VIII Adán relata sus primeras impresiones del mundo 

después de ser creado, y una de las primeras cosas que hace es nombrar, 

"Approaching two and two, these cow'ring low/ With blandishment, each bird 

stopped on his wing./ I named them, as they passed, and understood/ Their 

nature, with such knowledge God endued/ My sudden apprehension" (350-54). 

Adán no nombra arbitrariamente, sino que conoce la esencia de las cosas. El 

lenguaje es un conocimiento dado a los hombres directamente por Dios. En el 

Edén el lenguaje implica saber. No es simplemente una herramienta de 
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comunicación sino que conlleva cierta conciencia que le es tan intrínseca al 

hombre como el don del habla.  

 

Eva confunde la lengua de la serpiente con la de los hombres. John Leonard en 

su ensayo "Language and Knowledge in Paradise Lost" dice: "Eva, sin 

embargo, cree estar escuchando 'una lengua de serpiente/ Orgánica' [IX. 529] 

la cual obedece a su dueño tan 'fácilmente' como la lengua de Adán lo había 

obedecido a él cuando dio nombres por primera vez. Ella está asombrada de 

escuchar a una serpiente hablar."10 (108). Con esta confusión ella le atribuye a 

la serpiente no sólo el poder de hablar sino el conocimiento que está ligado al 

lenguaje. La serpiente puede comunicarse en lengua humana y esto significa, a 

los ojos de Eva, que tiene cierta conciencia humana.  

 

La atención que la serpiente ya ha ganado de Eva gracias a sus elogios es 

enriquecida ahora con el asombro. Satán está en una posición ventajosa. Ha 

obtenido la gracia de Eva y con el lenguaje se ha mostrado como un ser digno 

de admiración. Es interesante que Satán ha llenado ya tanto a Eva de orgullo 

propio que ésta no sospecha de una bestia que habla (siendo que esta 

habilidad implica una gran diferencia entre la serpiente y los demás animales 

del Paraíso). Sin embargo, Eva es dominada por la curiosidad y quiere saber la 

causa de la habilidad de habla de la serpiente. Leonard explica: "… su asombro 

crea un momento peligroso para Satán, una oportunidad para que Eva ejerza 

especial vigilancia. Sin embargo, esta es una oportunidad Eva deja pasar, y un 

                                                 
10 "Eve, however, believes herself to be hearing a 'serpent tongue/Organic' [IX. 529-30] which obeys its 
owner as 'readily' as Adam´s tongue had obeyed him when first giving names. She is amazed to hear a 
serpent speak." 
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momento del que Satán se aprovecha (…) la serpiente habla específicamente 

de de su habla y atribuye este supuesta nueva facultad a una fruta aún no 

especificada"11 (108).  

 

La serpiente primero establece el habla y cualquier otra habilidad especial que 

posee como un elemento positivo. Explica que su vida antes era llena de 

carencias, deseos insatisfechos y sus placeres eran limitados. Con esto Satán 

implica que lo que Dios le ha dado no es suficiente.  

I was first as other beasts that graze 

The trodden herb, of abject thoughts and low,  

As was my food, nor aught but food discerned 

Or sex, and apprehended nothing high: 

Till one day roving the field, I chanced 

A goodly tree far distant to behold 

Loaded with fruit" (IX. 571-77) 

"Amid the tree now got, where plenty hung 

Tempting so nigh, to pluck and eat my fill 

I spared not; for, such pleasure till that hour, 

At feed or fountain, never had I found. 

Sated at length, ere long I might perceive 

Strange alteration in me, to degree 

Of reason in my inward powers; and speech 

Wanted not long; though to this shape retained. (IX. 594-601) 

La serpiente argumenta que la fruta le ha brindado todo aquello que Dios le ha 

negado y es por esto que ahora posee facultades superiores a las de las 

demás bestias. La fruta es vista bajo una luz positiva y se le ensalza tanto que 

la serpiente la muestra incluso como superior a Dios.   
                                                 
11 "…her wonder creates a dangerous moment for Satan, an opportunity for Eve to exercise special 
vigilance. However, it is an opportunity Eve misses, and a moment Satan turns to his advantage (…) the 
serpent speaks specifically about his speaking and attributes this supposedly new power to some as yet 
unspecified fruit."  
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Satán es cuidadoso de no mencionar todavía el árbol al que pertenece el fruto, 

siendo que si lo hiciera, probablemente Eva no escucharía más argumentos. Lo 

que hace, en cambio, es que mediante una descripción que apela a los 

sentidos – vista, olfato y gusto principalmente – hace la fruta atractiva para Eva. 

"… fruit of fairest colors mixed,/ Ruddy and gold: I nearer drew to gaze;/ When 

from the boughs a savory odor blown,/Grateful to appetite, more pleased my 

sense,/ Than the smell of sweetest fennel…" (IX. 577-81). La serpiente describe 

la fruta como una brindadora de placer.  

 

Hay que tener en cuenta que el mundo paradisíaco está lleno de placeres que, 

como ya vimos, no conllevan ningún pecado, y por el contrario, son un regalo 

divino. También hay que tener presente que en las descripciones del Paraíso 

del Libro IV se usan métodos semejantes para mostrar la belleza del jardín. El 

olfato es una constante, al igual que los atractivos visuales. Satán, al resaltar 

las cualidades placenteras a los sentidos que tiene la fruta, está apelando a lo 

que es familiar para Eva – el deleite – y que no tiene ninguna connotación 

negativa.  

 

La fruta misma es un elemento de tentación. Es bella, con agradable olor y 

parece incluso incitar a quienes se acercan lo suficiente a comerla. El poema 

resalta las cualidades tentadoras de la fruta: "Fixed on the fruit she gazed, 

which to behold/ Might tempt alone." (IX. 735-36), "And eager appetite, raised 

by the smell/ So savory of that fruit, which with desire,/ Inclinable now grown to 

touch or taste." (IX. 740-43). Tan grande es el peligro tentador de la fruta que la 
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prohibición se extiende incluso a no tocarla; "Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 

No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis." (Génesis 3:3, 3:3). En 

Paraíso Perdido Eva le responde a la serpiente con las mismas palabras de la 

Biblia: "Of each tree in the garden we may eat, but if the fruit of this fair tree 

amidst the garden, God hath said, 'Ye shall not eat thereof, nor shall ye touch it, 

lest ye die'" (IX. 656-58). Acercarse demasiado a la fruta implicaría que su 

atractivo sería capaz de tentar a quien la contempla.  

 

Sin embargo, aunque la  fruta es un elemento tentador no podría actuar sola. 

Se necesita de la influencia de Satán para que Eva se acerque lo suficiente al 

árbol del conocimiento. Sin la seducción de Satán Eva no hubiera siquiera 

contemplado comer del fruto. Si recordamos el discurso de Adán sobre la 

prohibición en el Libro IV, vemos cómo Eva estaba de acuerdo con su esposo y 

nunca vio el mandato de Dios como algo negativo (IV. 423-448). Se necesita 

que Satán introduzca la sospecha para que Eva dude de la orden divina y 

pueda ser tentada a comer del fruto. 

 

Seguido de la descripción de la fruta, la serpiente menciona los cambios 

positivos que ocurrieron después de comerla. "Thenceforth to speculations high 

or deep,/ I turned my thoughts, and with capacious mind/ Considered all things 

visible in heav'n,/ Or Herat, or middle, all things fail and good" (IX. 602-05). El 

pensamiento, ahora elevado, de la serpiente se enfoca en las cosas buenas. 

Satán hace ver el conocimiento que se recibe al comer del árbol como algo 

bueno. Sabemos que el árbol es del conocimiento del bien y el mal, pero en su 
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descripción Satán omite el mal. Quiere hacer ver ante los ojos de Eva que la 

fruta (que aún no se ha dicho de qué árbol procede) sólo trae beneficios.  

 

Eva sí tiene un momento en el que duda de las virtudes de la fruta "Serpent, thy 

overpraising leaves in doubt/ The virtue of that fruit" (IX. 615-16), pero las 

palabras de Satán han penetrado tanto en su mente que en vez de aferrarse a 

la duda decide pedirle a la serpiente que le indique el árbol del fruto (IX. 631). 

Esta es otra prueba de cómo la influencia de Satán ha infectado los 

pensamientos de Eva. El deseo por encontrar la fruta es más fuerte que sus 

dudas sobre las virtudes de esta.  

 

Cuando Eva finalmente se da cuenta de cuál árbol procede la fruta, se rehúsa a 

comer de él (IX. 647-54). Satán entonces da su último discurso, en el que no 

sólo apela al orgullo de ella y a las virtudes de la fruta sino también a un 

razonamiento que era – antes de su llegada – inexistente en el mundo del 

Edén; Satán cuestiona la palabra de Dios y da argumentos lógicos que hacen a 

Eva dudar también.  

 

Primero se enfoca en la amenaza de muerte. Es interesante que Satán no 

empieza arguyendo en contra de la devoción de Eva a Dios, sino que lo 

primero que hace es calmar el miedo a la muerte. "Those rigid tretas of death; 

ye shall not die:/ How should ye? By the Threat'ner? Look on me,/ Me who have 

touched and tasted, yet both live,/ And life more perfect have attained than fate/ 

Meant me, by ven'ring higher than my lot." (IX. 685-90). Al hacer esto, Satán 

apacigua los temores de Eva y con el mismo acto le quita valor a la palabra de 
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Dios. La serpiente se muestra como ejemplo de un ser que ha comido y no ha 

muerto, y que además ha obtenido beneficios de la supuesta trasgresión. La 

serpiente, con el sólo hecho de existir y hablar se opone a las palabras de Dios. 

Mientras Dios le da a Eva palabras y amenazas, la serpiente misma es ya una 

prueba de la falsedad de éstas.  

 

Recordemos que en el Libro IV, Eva y Adán no cuestionan la prohibición de 

comer del fruto del Árbol del conocimiento del bien y el mal. Incluso lo ven 

como un regalo que les da Dios: la forma de mostrar su obediencia. Satán no 

puede pensar de esta forma y usa argumentos basados en la lógica de un ser 

caído para hacer dudar a Eva de su fe. Satán como ser caído no sólo falla en 

entender el razonamiento de la pareja en el Libro IV sino que sospecha de 

cualquier tipo de prohibición que exista. Eva es inocente, y no puede pensar 

que la prohibición sea algo negativo para ella. Satán la introduce a una nueva 

lógica, en la que existe la posibilidad de que se le esté privando de la fruta no 

para protegerla sino para impedirle la grandeza. De nuevo la vanidad de Eva es 

un factor que ayuda a su caída. La serpiente excita en ella el deseo de ser 

superior al ser humano, deseo que no existía antes de que Satán despertara su 

vanidad. La vanidad hace posible que Eva piense que la fruta es el camino a 

una vida mejor. El Paraíso parece no ser ya suficiente para ella.  

 

En este momento la serpiente finalmente trata el tema del conocimiento del 

mal, pero lo presenta como un factor positivo. "Of evil, if what is evil/ Be real, 

why not known, since easier shunned?" (IX. 698-99). Cuando Rafael previene a 

Adán de la amenaza que Satán representa, Adán pregunta cómo puede 
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reconocer al enemigo si no tiene conocimiento del mal. Satán usa este 

argumento para hacer ver el conocimiento del mal de forma positiva. Si se 

conoce, se puede evitar. Leonard explica: 

Maldad, en el universo de Milton, es una corrupción de la naturaleza; no 

es una naturaleza creada por Dios. Satán consigue crear duda sobre la 

bondad del Creador insinuando que el mal es creado. Él incluso insinúa 

que sería peligroso para Eva no conocer éste mal. En sólo dos líneas 

Satán ha (1) despertado las sospechas de Eva sobre Dios, (2) excitado 

su curiosidad sobre el 'mal' (supuestamente una parte inexplorada de la 

Naturaleza), y (3) asegurado a Eva que ningún perjuicio le ocurrirá si 

come la manzana12 ("Language and Knowledge in Paradise Lost", 109).  

La serpiente no menciona la inocencia en ningún momento o las 

consecuencias que la pérdida de esta pueda traer. Astutamente, Satán 

convierte el conocimiento del mal en una forma de actuar bien.  

 

Satán le recuerda a Eva que la serpiente es un ser inferior y por lo tanto, 

aquello que no se le niega a una bestia, no le puede ser vedado a los 

humanos, que están por encima de ellas. Va un paso más allá, apela de nuevo 

a la vanidad de Eva, y afirma que la fruta la equiparará con los dioses así como 

equiparó a la serpiente con los hombres. La fruta, según la serpiente, es capaz 

de elevar a Eva lo más alto posible, darle felicidad y sabiduría inigualables, 

¿por qué no habría de comer? Estos deseos y aspiraciones no estaban 

presentes en Eva en el Libro IV. Es importante resaltar que la tentación de Eva 

no se da solamente al ofrecerle grandeza sino al hacerle desearla. 

 
                                                 
12 "Evil, in Milton's universe, is a vitiation of Nature; it is not a nature created by God. Satan manages to 
cast doubt upon the goodness of the Creator by insinuating that evil is created. He even implied that it 
would be dangerous for Eve not to know this evil. In just two lines Satan has (1) awakened Eve's 
suspicions about God, (2) titillated her curiosity about 'evil' (supposedly an unexplored part of Nature), 
and (3) reassured Eve that no harm will befall her if she eats the apple." 
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El lector puede ya ver pequeños elementos que lo acercan a Eva. El orgullo, la 

vanidad y la soberbia son atributos humanos que pueden ser entendidos más 

fácilmente por el lector que la inocencia o la posibilidad de bien sin mal. A 

medida que Eva va sucumbiendo a la tentación, el lector va encontrando más 

puntos en común. 

 

En el poema son evidentes las cualidades de orador de Satán e incluso resalta 

y alaba su elocuencia. Como ya vimos, la verdadera arma de Satán para su 

venganza es su palabra, y es el instrumento que utiliza para tentar a Eva. Sus 

discursos se vuelven cada vez más complejos, dando poco a poco más 

información, la cual es siempre vista a la luz de los propósitos de Satán.  Al 

comienzo la serpiente sólo adula, después seduce y finalmente tienta. No es en 

vano que el poema se refiere a Satán como "El Tentador" en varios momentos 

del Libro IX (566, 655, 665, 678). Se lo describe por su cualidad más destacada 

en el momento, y en el Libro IX el papel de Satán es, sin duda, el de la fuerza 

tentadora.  

 

 

2. 2 Caída de Eva: La pareja separada por el abismo del conocimiento 

 

"I made him just and right, 

Sufficient to have stood, though free to fall." 
(Paraíso Perdido. III. 98-99) 

 

La caída de Eva se da en el momento en el que come de la fruta. Aunque se 

puede decir que la caída empieza con las primeras tentaciones de Satán 
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(cuando le susurra al oído en el Libro IV), no es sino hasta cuando Eva come, 

que el cambio es total e irreversible.  

 

Sin duda la mujer ya ha sido contaminada desde antes de comer. Cuando se 

encuentra decidida a probar la fruta hace un discurso, elogiando las bondades 

de esta, en el que parafrasea las palabras de Satán. 

"What fear I then, rather what know to fear 

Under this ignorance of good and evil, 

Of God and death, of law and penalty? 

Here grows the cure to all, this fruit divine, 

Fair to the eye, inviting to the taste,  

Of virtue to make wise: what hinders then 

To reach, and feed at once both body and mind?" (IX. 773-79).  

Eva se apropia del discurso de Satán. Ella pierde su ser anterior (el ser 

inocente) y convierte las palabras de la serpiente en su nueva verdad. La mujer 

defiende aquello de lo que, unos momentos antes, no estaba segura, pero en lo 

que ahora cree fielmente. Su mentalidad ha cambiado.  

 

Es importante resaltar que en el momento en el que Eva prueba el fruto se 

produce una reacción física de la tierra. "Earth felt the wound, and nature from 

her seat/ Sighing through all her works gave signs of woe,/ That all was lost." 

(IX. 783-85). Recordemos que Adán y Eva se encuentran ligados al mundo del 

Edén. El medio que los rodea es parte esencial de ellos y es uno de los 

elementos que les permite el placer a través de los sentidos. Eva, al comer del 

fruto, corta esta conexión entre ella y el Paraíso, porque al perder la inocencia, 

pierde la posibilidad de disfrutar del Edén plenamente. La naturaleza reacciona 

a la pérdida de Eva, antes de que Eva sea conciente de su caída. El lazo entre 
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Eva y el Edén se ha roto y ya no hay vuelta atrás. Comer del fruto es el paso 

definitivo del que Eva no puede arrepentirse o reivindicarse; es final. La caída 

se da entonces en este momento porque aunque el proceso de tentación haya 

cambiado a Eva, no es sino hasta cuando ella come de la fruta que la 

naturaleza determina que todo se ha perdido.  

 

Con la caída Eva ha desobedecido a Dios, perdido su inocencia y renunciado a 

la inmortalidad. De ahí en adelante los cambios en Eva son más notables. Al 

comer de la fruta ella se muestra glotona e incluso intoxicada por el sabor, 

"Greedily she engored without restraint,/ (…) And hightened as with wine, 

jocund and boon" (IX. 791 y 93). Obtiene un tipo de placer del gusto que no se 

relaciona con el placer puro del Libro IV. Con la descripción podemos ver como 

este goce está contaminado y al no ser puro no es goce verdadero. La 

posibilidad de la felicidad inocente se ha perdido y sólo queda este placer 

momentáneo y untado de pecado. Milton explica en su Doctrina Cristiana como 

todos los pecados se encuentran representados en comer el fruto prohibido:  

Comprendía a la vez desconfianza de la veracidad divina, y una 

credulidad proporcional en las garantías de Satán; incredulidad; 

ingratitud; desobediencia; gula; en el hombre excesiva sumisión a su 

esposa, en la mujer una carencia de correcto respeto a su esposo, en 

ambos insensibilidad hacia el bienestar de sus hijos, y en esos hijos la 

humanidad entera; parricidio, hurto, invasión de los derechos de otros, 

sacrilegio, engaño, presunción al aspirar a atributos divinos, fraude en 

los medios empleados para obtener el objeto, orgullo y arrogancia." (XI. 

416-17).13 

                                                 
13 "It comprehended at once distrust in the divine veracity, and a proportionate credulity in the assurances 
of Satan; unbelief; ingratitude; disobedience; gluttony; in the man excessive uxoriousness, in the woman a 
want of proper regard for her husband, in both an insensibility to their welfare if their offspring, and that 
offspring the whole human race; parricide, theft, invasion of the rights of others, sacrilege, deceit, 
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Gracias al deleite que le brinda la fruta, Eva ve el Árbol del conocimiento del 

bien y del mal como un dios. Después de probar la fruta Eva alaba al árbol:  

Not without song, each morning, and due praise 

Shall tend thee, and the fertile burden ease 

Of thy full branches offered free to all; 

Till dieted by thee I grow mature 

In knowledge, as the gods who all things know; 

Though others envy what they cannot give; 

For had the gift been theirs. It had not here 

Thus grown  (IX.800-07).   

Eva da la impresión de estar cayendo en el pecado de la idolatría al atribuirle 

tantas bondades al árbol e incluso se postra ante el árbol antes de ir a buscar a 

Adán, "from the tree her step she turned,/ But first low reverence done, as to the 

power/ That dwelt within, whose presence had infused/ Into the plant sciential 

sap, derived/ From nectar, drink of Gods." (IX. 834-38). A los ojos de Eva ya no 

es Dios quien le brinda goce, sino el árbol el que le da una sabiduría 

equivalente a la de los mismos dioses.  

 

En este momento, Eva todavía cree que el conocimiento del bien y del mal que 

le da el árbol es placentero porque, según ella, la ha elevado a un nivel 

superior al de los humanos y la ha convertido en diosa. Si el árbol la puede 

elevar a la divinidad, entonces se encuentra por encima del Creador porque 

puede dar a Eva lo que Dios no. Así mismo, si el árbol tiene la habilidad de 

crear dioses entonces es superior a un dios.  La mujer repite las palabras de 

                                                                                                                                               
presumption in aspiring to divine attributes, fraud in the means employed to attain the object, pride and 
arrogance."  
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Satán al afirmar que Dios no ha creado el árbol y por eso no puede darlo o 

prohibirlo (IX. 718-32). Aleja el árbol de Dios e incluso lo hace independiente 

del creador. Pero aunque Eva afirma que Dios no tiene el poder de prohibir 

comer del árbol, ella se refiere a Dios como el "gran Prohibidor" (IX. 815).  El 

papel de Dios es visto a la luz del árbol (el árbol es al brindador de 

conocimiento y placer, y Dios es quien lo prohíbe) y de esta forma, ante los 

ojos de Eva, Dios se vuelve dependiente del árbol.  

 
Eva sabe que ha cambiado, gracias a la fruta, y debe tomar la decisión de 

compartir su nuevo conocimiento con Adán o no (IX. 816-33). Dispone 

compartir el fruto con Adán, pero este fallo no viene del deseo de brindar a 

Adán el mismo conocimiento que ella ahora posee (y cree superior al anterior) 

sino de la necesidad de permanecer junto a él. "Adam shall share with me in 

bliss or woe:/ So dear I love him, that with him all deaths/ I could endure, 

without him live no life." (IX. 831-33). Unos versos más adelante, cuando Eva 

trata de convencer a Adán de probar el fruto, ella le asegura que no le sugeriría 

hacerlo si no es porque está segura que nada malo resultará de ello. "Were I 

thought death menaced would ensue/ This my attempt, I would sustain alone/ 

The worst and not persuade thee, rather die/ Deserted." (IX. 878-81). Como 

podemos ver, Eva quiere que Adán comparta su suerte, sea ésta favorable o 

trágica, pero al hablar con Adán le miente. Es un método de persuasión. Eva se 

convierte en tentadora. Toma, de cierta forma, el papel de la serpiente con la 

idea de convencer a Adán de compartir su suerte. Con la pérdida de la 

inocencia la mente de Eva trabaja de forma diferente, y esto se refleja en sus 

discursos. Los argumentos que va a usar son una paráfrasis de los de la 

serpiente. 
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Uno de los cambios más notables en Eva se da en el lenguaje. Desde las 

primeras palabras que dice a su esposo – después de la caída – se puede ver 

cómo el lenguaje que ella utiliza ha cambiado. Una de las cosas que llaman la 

atención es el uso de palabras con connotaciones negativas, siendo que estas 

no estaban presentes en los discursos previos a la caída.  

"Hast thou not wondered, Adam, at my stay? 

Thee I have missed, and though it long, deprived 

Thy presence, agony of love till now 

Not felt, nor shall be twice, for never more 

Mean I to try, what rash untried I sought,  

The pain of absence from thy sight." (IX. 856-61)14 

Los términos en cursiva aluden a sensaciones que Eva no había 

experimentado hasta entonces. Hemos venido a asociar palabras como 

"deprived", "agony" o "pain" con Satán. 

 

Eva es ahora, al igual que Satán, un ser caído. Sus sentidos ya no son un 

camino al placer sino que también pueden traer sensaciones negativas que 

eran antes ajenas a ella. Las palabras de deleite que se usan frecuentemente 

en los discursos previos son remplazadas aquí por palabras de disgusto. John 

Leonard en su ensayo "Language and Knowledge in Paradise Lost" afirma: 

"Eva ha de ganar conocimiento del bien, pero el bien mismo no se tendrá en lo 

absoluto. Como grita Adán después: 'nuestros ojos ciertamente/ Se han 

abierto, y podemos conocer/ Tanto el bien como el mal, el bien perdido/ Y el 

                                                 
14 Énfasis mío.  
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mal ganado (IX. 1071-74)"15 (110). Las palabras de Eva reflejan, a través de la 

mención de las sensaciones negativas, el conocimiento del mal. Conceptos 

positivos como el amor se ven acompañados de conceptos negativos ("agony 

of love"). El conocimiento del bien por sí mismo se ha perdido, y sólo se puede 

entender en un contraste con el mal, como le ocurre a Satán. Milton lo explica 

así en su Doctrina Cristiana, "Se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el 

mal por lo que ocurriría después: porque desde que fue probado, no sólo 

conocemos el mal, sino que a la vez ni siquiera conocemos el bien si no es a 

través del mal."16 (X. 414). 

 

Eva le confiesa a Adán que ha comido de la fruta y, usando los mismos 

argumentos que Satán usó en ella, trata de convencer a Adán de que comer 

del fruto prohibido les traerá ventajas (IX. 863-85). Ella menciona a la serpiente 

como sabia (867), y después repite las explicaciones del reptil acerca de las 

bondades de la fruta. Eva no es conciente de que ha caído, y para ella, las 

palabras que profiere Adán son verdad. Su nueva forma de razonar no le 

permite entender qué es lo que ha perdido o comprender que ha sido 

condenada. El comer de la fruta es, para Eva, un acontecimiento alegre pero el 

lector sabe, gracias a los planes de Satán y el grito de la tierra, que es una 

tragedia. La mujer recita con alegría los dones que la fruta le ha dado e invita a 

Adán a participar de su felicidad, que no sería posible para ella si no tiene a 

Adán a su lado. "For bliss, as thou hast part to me is bliss,/ Tedious, unshared 

with thee, and odious soon./ Thou therefore also taste, that equal lot/ May join 

                                                 
15 "Eve is to gain knowledge of good, but good itself is not to be had at all. As Adam later cries: 'our 
eyes/ Opened we find indeed, and find we know/ Both good and evil, good lost and evil got' (9.1070-2)." 
16 "It was called the tree of knowledge of good and evil because of what happened afterwards: for since it 
was tasted, not only do we know evil, but also we do not even know good except through evil" 
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us, equal joy, as equal love" (IX. 879-885). El lector ve a Eva regocijarse 

insensatamente de su caída e invitar a Adán a compartir el mismo destino.  

 

Adán, en cambio, con sólo oír las palabras de Eva entiende qué es lo que ha 

ocurrido y sabe que ella está perdida. Él no escucha realmente los argumentos 

de Eva ni trata de entenderlos (como ella sí hizo en su conversación con la 

serpiente), sino que se da cuenta que su esposa está condenada y se lamenta 

por ella. "How art thou lost, how on a sudden lost,/ Defaced, deflow'red, and 

now to death devote?" (IX. 900-01).  Inmediatamente después Adán entiende 

que si Eva está condenada, él está condenado también. "And me with hath 

ruined, for with thee/ Certain my resolution is to die" (907-08), "I feel/ The link of 

nature draw me: flesh of flesh,/ Bone of my bone thou art, and from thy state/ 

Mine never shall be parted, bliss or woe." La caída de Adán no se da a través la 

tentación como en Eva, sino en el deseo de no separarse de ella. El amor, que 

los une espiritual y carnalmente17 es finalmente el causante de la caída de 

Adán. Él se rinde ante su deseo de permanecer junto a Eva. Satán, al tentar la 

parte más débil de la pareja, exitosamente los hace caer a ambos, porque 

Adán y Eva son uno, "Our state cannot be severed, we are one,/ One flesh; to 

lose thy were to lose myself." (IX. 958-59).  

 

Sin embargo, al igual que Adán no escucha el nuevo razonamiento de Eva, 

esta no escucha el lamento de Adán . Ya no son iguales, los separa el abismo 

del conocimiento, y por ello les es imposible entenderse. La brecha entre los 

dos no está marcada por la ignorancia sino por dos distintos tipos de 

                                                 
17 No hay que olvidar que en el Paraíso cuerpo y alma están unidos. Ver 1.1 
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conocimiento. Mientras Adán tiene el conocimiento inocente, Eva posee el del 

bien y el mal, y estos dos tipos de razonamientos no tienen un punto de 

encuentro. Al igual que para el lector es complicado entender a Adán y Eva 

antes de la caída – y necesita de la guía de Satán para hacerlo –, la pareja ya 

no puede comprenderse, y no hay nadie que sirva de intermediario entre ellos.  

 

Cuando Adán alarga la mano para tomar la fruta, él es conciente que se está 

condenando. Eva come sin saber realmente las consecuencias que esto va a 

traer, Adán en cambio sabe qué va a ocurrir, e igual lo hace. De nuevo, la señal 

de la caída es una respuesta física de la tierra. "Earth trembled from her 

entrails, as again/ In pangs, and nature gave a second groan;/ Sky loured, and 

muttering thunder, some sad drops/ Wept at completing of the mortal sin/ 

Original." (IX. 1000-04) El grito de la tierra es más profundo que antes porque 

con la caída de Adán se marca, a la vez, la caída de la raza humana entera.  
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3. El espacio de contraste 

 

"For still they knew, and ought to have still remembered 

The high injunction not to taste that fruit, 

Whoever tempted, which they not obeying,  

Incurred, what could they less, the penalty,  
And manifold in Sin, deserved to fall." 

(Paraíso Perdido. X. 12-16) 

 

 

Con la caída, Adán y Eva sufren una serie de cambios inevitables. Ellos no se 

dan cuenta inmediatamente de su estado pero hay varias pistas que le dejan 

ver al lector que la pareja después de la caída se diferencia de la de antes de 

comer del fruto. Uno de los cambios más drásticos que se da está en el uso del 

lenguaje tanto en los discursos de Adán y Eva como en la narrativa del poema. 

El poema le da al lector ciertos vestigios que marcan un punto de encuentro 

entre Satán y la pareja, lo que nos permite no sólo reconocer a Adán y Eva 

como seres caídos, sino que nos obliga a relacionarlos con Satán. 

 

Eventualmente, la pareja se da cuenta de qué es lo que ha hecho y del 

verdadero significado del conocimiento del bien y el mal, y debe entonces 

enfrentar las consecuencias de sus actos. Se verán obligados a observar el 

mundo con nuevos ojos, que ya no nublados por el frenesí inducido por la fruta, 

pueden ver claramente aquello que han perdido.  
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3.1 La lujuria y la pérdida del amor puro 

 

"… when his darling sons 
Hurdled headlong to partake with us, shall curse 

Their frail original, and faded b liss, 

Faded too soon." 
(Paraíso Perdido. II. 375-377) 

 

El vocabulario que usa el poema para describir los actos de la pareja después 

de comer del fruto está impregnado de términos que asociamos con Satán o el 

mundo del infierno. La palabra "deseo" es usada por Satán para referirse a 

todo aquello que añora pero jamás le es concedido, y también se emplea para 

describir las sensaciones de Adán después de la caída. "Carnal desire 

inflaming, he on Eve/ Began to cast lascivious eyes, she him/ As wantonly 

repaid; in lust they burn" (IX. 1013-15). 

 

En los anteriores versos podemos ver cómo el poema emplea un lenguaje más 

fuerte, lleno de términos con connotaciones negativas e imágenes que nos 

recuerdan al Infierno, como las imágenes ardientes. El fuego lo hemos venido a 

relacionar con el Infierno y después de las extensas descripciones de éste en 

los primeros dos Libros sabemos que el fuego es una constante. "A dungeon 

horrible, on all sides round/ As one great furnace flamed, yet from those flames/ 

No light, but rather darkness visible/ Served only to discover sights of woe" (I. 

61-64). Ya hemos visto cómo el Infierno se encuentra relacionado con la 

oscuridad. El fuego que hay allí no es brindador de luz sino un fuego furioso 
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que sirve como otro tormento del Infierno, "There the companions of his [Satan] 

fall, o'erwhelmed / With floods  and whirlwinds of tempestuous fire" (I. 76-77). 

Las connotaciones positivas del fuego no son parte del uso de esta palabra en 

la descripción del Infierno, y lo mismo pasa con las imágenes de fuego que 

describen el acto sexual. Al describir el deseo de Adán y Eva con elementos de 

fuego se hace ver el acto como infernal. La lujuria es un fuego insaciable, un 

deseo que no tiene culminación. Cuándo Adán le habla a Eva no está apelando 

al amor sino a la lujuria, al deseo: "so inflame my sense/ with ardor to enjoy 

thee" (IX. 1031, 32).  

 

Este deseo no llegará a ser placer porque el amor se encuentra ausente. Así 

como las imágenes de sexo anteriormente estaban llenas de elementos puros 

– "Kisses pure" (IV 502), "Perpetual fountain of domestic sweets" (IV. 760), 

"Here Love his golden shaft employes" (IV. 764) –, ahora estos se eliminan y se 

muestra el acto como indecente y pecaminoso. La palabra amor que se 

encontraba presente continuamente en descripciones anteriores ya no aparece. 

El amor puro que tenía la pareja antes, ha dejado de existir, pues ya no son 

inocentes, y es remplazado por la lujuria. Antes del acto sexual Adán le habla a 

Eva y hace evidente el deseo y la lujuria (IX. 1017-33); pero no le brinda 

ninguna caricia o mirada amorosa "forbore not glance or toy/ Of amorous intent, 

well understood/ Of Eve, whose eye darted contagious fire" (IX. 1034, 36). En 

los versos se evidencia, con la reacción de Eva, que ella entiende que el amor 

no va a ser parte del acto pero desea continuar igualmente. De nuevo se usa 

una imagen de fuego para describir el ansia de Eva y su respuesta igualmente 

ferviente a la lujuria de Adán. 
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Unos versos más adelante se describe el acto sexual después de la caída: 

 There they their fill of love and love's disport 

Took largely, of their mutual guilt the seal,  

The solace of their sin, till dewy sleep 

Oppressed them, wearied with their amorous play (IX. 1042-45). 

Aunque en el fragmento se utiliza la palabra "amor", su uso no puede ser 

confundido con el amor puro y paradisíaco. Adán y Eva ya han caído y no son 

capaces de este tipo de amor (para el cual es necesaria la inocencia que la 

pareja ya no posee). La palabra es empleada aquí de forma seductora y no 

pura. Su función es incitar a un encuentro sexual, cautivar y atraer. Hay un 

pasaje en la Biblia que usa términos muy similares y las palabras son dichas 

por una prostituta tratando de seducir a un hombre virtuoso, "Ven, 

embriaguémonos de amor hasta la mañana; disfrutemos de amores."  

(Proverbios 7-18)18 El uso de la palabra en este pasaje es similar al ejemplo de 

la Biblia. La palabra "amor" se encuentra contaminada por la seducción.  

 

También en el mismo fragmento se evidencia que el amor del que se habla no 

es el idealizado que vemos en el Libro IV, porque inmediatamente después de 

usar el término se mencionan palabras como culpa y pecado. Estos términos 

dejan claro que este tipo se acto conlleva una trasgresión y que, a diferencia 

del amor del Libro IV, no es inocente o puro, y por lo tanto no es el camino al 

goce que era antes. Como le ocurre a Satán, el deseo que Adán y Eva sienten 

no será saciado ni llevará al placer. Recordemos que cuando Satán observa a 

                                                 
18 "Come, let us take our fill of love until the morning: let us solace ourselves with loves." (versión en 
ingles de King James). Incluyo la cita en inglés porque en esta versión se ve más claramente la similitud 
de este verso con el de Milton.  
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Adán y Eva teniendo relaciones antes de la caída, habla de los tormentos del 

Infierno, "Where neither joy nor love, but fierce desire/ Among other torments 

not the least" (IV. 509-10). La diferencia entre amor y lujuria es, precisamente, 

que mientras el primero es puro y lleva al deleite, la segunda está contaminada 

y es solamente un anhelo eterno que no se verá colmado nunca. La pareja, sin 

darse cuenta, sella la caída al demostrar cómo un acto, que antes era puro y 

conducía al placer, se ha corrompido. 

 

Adán y Eva no se encuentran consientes del cambio. Al comienzo la fruta los 

intoxica, haciéndoles sentir poder y sabiduría que no poseían. "As with new 

wine intoxicated both/ They swim in mirth, and fancy that they feel/ Divinity 

within them breeding wings." (IX. 1008-10). Ya no son seres inocentes. Tienen 

conocimiento del mal pero todavía no son concientes de ello. La fruta ha 

corrompido sus sentidos, haciendo las sensaciones más intensas y 

impidiéndoles razonar, "in subjection now/ To sensual appetite, who from 

beneath/ Usurping over sovran reason claimed/ Superior sway" (IX. 1129-31). 

Su habilidad de razonar se encuentra oscurecida por las nuevas sensaciones 

que los colman. La fruta produce un goce momentáneo que los abruma. Los 

sentidos dejan entonces de ser confiables - siendo que estos ya no perciben 

sólo el bien – y el hombre debe aprender a discernir entre bien y mal por medio 

de la razón y no las sensaciones. Sin embargo, intoxicada por la fruta, la pareja 

no puede hacer esta distinción y se deja llevar por los sentidos, y estos exaltan 

el deseo y la lujuria.  
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Anteriormente, aunque la pareja había tenido relaciones sexuales, éstas no 

eran consideradas pecaminosas, y eran el producto de su amor. Con la caída 

las sensaciones del cuerpo ya no son puras, y el amor que compartían se 

convierte en lujuria, como la que había sentido Satán al presenciar el encuentro 

sexual entre Adán y Eva en el Libro IV (505-11). Su estatus ya no es el de 

seres privilegiados sino el de seres caídos. Sin embargo, la pareja no entiende 

lo que ha ocurrido y cree que el placer que están experimentando es un tipo de 

goce que se les había negado anteriormente, "Much pleasure we have lost, 

while we abstained/ From this delightful fruit" (IX. 1022-23). No  ven su situación 

como lo que realmente es: la negación de la posibilidad de placer genuino.  

 

 

3.2 El bien y el mal 

 

"… let him boast  

His knowledge of good lost, and evil got, 

Happier, have it sufficed him to have known 
Good by itself, and evil not got at all." 

(Paraíso Perdido. XI. 86-89) 

 

Después del acto sexual la pareja inmediatamente se duerme y durante su 

sueño el poder intoxicador de la fruta se desvanece. Cuando se despiertan, 

Adán y Eva deben enfrentar lo que han hecho, con ojos claros que ven tanto el 

bien como el mal.   

"Soon found their eyes how opened, and their minds 

How darkened; innocence, that as a veil 

Had shadowed them from knowing ill, was gone 
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Just confidence, and native righteousness, 

And honor from about them, naked left 

To guilty shame" (IX. 1053-58).   

Por primera vez la pareja se da cuenta de que tiene conocimiento del mal y que 

la inocencia ya no la protege. Milton señala en su Doctrina Cristiana cómo con 

la pérdida de aquella rectitud natural se da una muerte espiritual.  

Esta muerte consiste, primero, en la pérdida o al menos el extensivo 

oscurecimiento de esa razón recta, cuya función era discernir el bien 

principal, y que era, la vida del entendimiento. (…) Segundo, en aquella 

extinción de la rectitud y de la libertad de hacer el bien, y en el esclavo 

sometimiento al pecado y el demonio que, da como resultado, como 

sucedió, la muerte de la voluntad.19  (XII. 419).  

 

Recordemos que Milton defiende todos los actos de los hombres, antes de la 

caída, como buenos. La muerte espiritual se da con la pérdida de la libertad y 

de la posibilidad de actuar verdaderamente. El hombre queda reducido a 

realizar pseudo-actos, siendo que sus actos ya no tienden al bien y como 

vimos, todo acto es bueno.  

 

Las mentes de Adán y Eva son ahora oscuras, ellos se han alejado de la luz. 

De nuevo el poema crea un puente entre la pareja caída y Satán; la pareja ya 

no hace parte de la luz sino que ahora la luz viene siempre acompañada de 

oscuridad. Anteriormente el mundo de ellos no estaba construido a partir de 

opuestos, sus actos tendían al bien porque fueron creados como seres buenos. 

La luz podía existir sin la oscuridad y el bien sin el mal. Sin embargo, con la 

                                                 
19 This death consists, first, in the loss or at least the extensive darkening of that right reason, whose 
function it was to discern the chief good, and which was, as it were the life of understanding. (…) 
Secondly, in that extinction of righteousness and of the liberty to do good, and in that slavish subjection 
to sin and the devil which is, as it were, the death of the will. 
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pérdida de la inocencia, este privilegio desaparece y el hombre es obligado a 

ver el mundo de la misma manera que Satán y el lector: a través de contrastes;  

"Since our eyes/ Opened we find indeed, and find we know/ Both good and evil, 

good lost and evil got" (IX. 1070-72). La luz está relacionada con lo puro, los 

seres celestiales y se ve como un elemento que puede hacer visibles sus 

transgresiones. Adán quiere mantenerse alejado de la luz y busca resguardo 

en la oscuridad (IX. 1080-90). Él siente la necesidad de esconderse, esperando 

así ocultar lo que ha hecho.  

 

La pareja es conciente que ha cometido transgresiones y por eso la primera 

reacción al entender en lo que se han convertido, es la vergüenza. No sólo es 

timidez sino una vergüenza culpable, porque entienden que lo que han hecho 

no es bueno. Adán inmediatamente trata de cubrirse, "he covered, but his robe/ 

Uncovered more" (IX. 1058-9), pero la desnudez de la que se avergüenza no 

se refiere solamente al mostrar sus cuerpos sin ropajes, sino al estar 

despojados de la inocencia, la rectitud y la pureza, entre otros: "Bad fruit of 

knowledge, if this be to know,/ Which leaves us naked this, of honor void,/ Of 

innocence, of faith, of purity" (IX. 1073.75). Adán y Eva entienden que han sido 

despojados de estas cualidades y se sienten expuestos sin ellas. El deseo de 

cubrir sus cuerpos se da parcialmente para tratar de esconder sus carencias, 

pero también para esconderse el uno del otro.  

 

Adán y Eva no sólo deben lidiar con su propia culpa, sino que ven reflejado su 

remordimiento en su cónyuge. Él es para ella, como Ella es para él: un 

constante recordatorio del acto cometido. Con sus ojos abiertos empiezan a 
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verse mutuamente de forma distinta, y la pureza e inocencia no los protege de 

pensamientos lujuriosos. Es por esto que necesitan esconderse; sus cuerpos 

desnudos son una mutua tentación. "What best may for the present serve to 

hide/ The parts of each other, that seem most/ To shame obnoxious, and 

unseemliest seen" (IX. 1092-94).  

 

Seguidos de la vergüenza, otros sentimientos que eran ajenos a la pareja se 

empiezan a manifestar. Diferentes emociones negativas abruman a Adán y 

Eva, y aparecen por primera vez en sus vidas. El llanto de la pareja no es 

simplemente una reacción física sino una respuesta al enfrentarse a lo que es 

el "conocimiento del mal".  

They sat them down to weep, nor only tears 

Rained at their eyes, but high winds worse within 

Began to rise, high passions, anger, hate, 

Mistrust, suspicion, discord, and shook sore 

Their inward state of mind, calm region once 

And full of peace, now tossed and turbulent (IX. 1121-26).  

 El conocer el mal no sólo implica entenderlo de forma racional, sino también 

experimentar las emociones negativas que permiten concebirlo. Los nuevos 

sentimientos que inundan a la pareja contaminan aquellas sensaciones que 

antes eran puras y brindaban el placer a través de los sentidos. El amor puro, 

como ya vimos, se ha perdido y estas nuevas emociones han tomado su lugar, 

"Love was not in their looks, either to God,/ Or to each other, but apparent guilt,/ 

And shame, and perturbation, and despair,/ Anger, and obstinacy, and hate, 

and guile" (X. 111-14).  
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Los sentidos ahora incluyen todas estas emociones negativas y altas pasiones 

y, por lo tanto, ya no son confiables. Estos sentimientos pueden influenciarlos y 

llevarlos al camino del mal. Satán, por ejemplo, es impulsado a realizar su 

venganza gracias a las emociones negativas que se dan con su expulsión del 

cielo, y su envidia del hombre y los dones que Dios le ha dado a éste "Of us 

outcast, exiled, his new delight,/ Mankind created, and for him this world/ So 

farewell, hope; and with hope farewell, fear;/ Farewell, remorse! all good to me 

is lost;/ Evil, be thou my good;" (IV. 106-10). Así mismo, los sentidos y la razón 

dejan de ir de la mano. El hombre se deja llevar por los sentidos pero a 

diferencia de lo que ocurre en el Libro IV, los sentidos no son sinónimo de 

placer. Es cuando se ve asaltado por tantas emociones negativas que Adán por 

fin entiende lo que ha sacrificado: "We had then/ Remained still happy, not as 

now, despoiled/ Of all our good, shamed, naked, miserable" (IX. 1137-39).  

 

El destino del hombre se sella con dos actos que lo alejan inevitablemente del 

goce que disfrutaba: la muerte y la expulsión del paraíso. Adán y Eva dudan de 

las palabras de Dios porque la muerte no ocurre inmediatamente después de 

comer del fruto " death denounced that day?/ Which he presumes already vain 

and void,/ Because not yet inflicted, as he feared, /By some immediate stroke; 

but soon shall find/ Forbearance no acquittance, ere day end." (X. 49-53). El 

castigo de la muerte no es un fin inmediato sino una vida mortal, y todo lo que 

esta representa (sentimientos negativos, maldad, trabajo, enfermedad, etc.)  (X. 

200-10).  Con la caída, Muerte y Pecado pueden irse de las puertas del infierno 

y subir a la tierra, para hacer parte del mundo de los humanos. Pecado y 

Muerte son personificaciones de estos conceptos que aparecen por primera 
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vez en el Libro II como guardianes de las puertas del Infierno. Satán engendró 

a Pecado, y Muerte es el fruto de la relación entre ellos. Desde antes de la 

caída el poema ya anticipa que Satán y el pecado serán los que traigan la 

muerte al mundo. Satán vuelve al infierno pero deja a Muerte y Pecado como 

sus delegados en la tierra.  

…thence on the earth 

Dominion exercise and in the air, 

Chiefly on Man, sole lord of all declared; 

Him first make sure your thrall, and lastly kill. 

My substitutes I send ye, and create 

Plenipotent on earth, of matchless might 

Issuing from me: on your joint vigour now 

My hold of this new kingdom all depends, 

Through Sin to Death exposed by my exploit. 

If your joint power prevail, the affairs of Hell 

No detriment need fear; go, and be strong! (X. 399-409) 

Satán no solo introduce el mal al mundo de la pareja sino que hace de este una 

presencia constante que permanece con ellos incluso cuando él es enviado al 

infierno. Muerte y Pecado son ahora parte del mundo de los hombres y es otra 

consecuencia que la pareja debe afrontar.  

 

Sin embargo no es el anuncio de la mortalidad lo que realmente corta la 

posibilidad de felicidad para la pareja – y para la humanidad por extensión –, 

sino la expulsión del Paraíso. "O unexpected stroke, worse than of Death!/ Must 

I thus leave thee Paradise? Thus leave/ Thee native soil, there happy walks and 

shades,/ Fit haunt for gods?" (XI. 268-71). Como he mencionado, el espacio 

físico se encontraba íntimamente relacionado con la pareja y era un elemento 
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clave para el deleite de esta, pero Adán y Eva ya no son puros y por lo tanto no 

pueden permanecer en el Edén:  

But no longer in that Paradise to dwell, 

The law I gave to nature him [hombre] forbids: 

Those pure immortal elements that know  

No gross, no unharmonious mixture foul,  

Eject him tainted now, and purge him off  

As a distemper, gross to air as gross,  

And mortal food, as may dispose him best 

For dissolution brought by sin, that first 

Distempered all things, and of incorrupt 

Corrupted (XI. 48.57).  

 

Aunque ya no son seres inocentes, Adán y Eva encontraban cierto consuelo en 

el Paraíso. Éste ya no les brindaba placer pero sí brindaba cierto alivio. Eva 

dice: "Where'er our day's work lies, though now enjoined/ Laborious, till day 

droop; while here we dwell,/ What can be toilsome in these pleasant walks?/ 

Here let us live, though in fallen state, content." (XI. 177-80). Con la expulsión 

del Edén se corta la última ilusión que tiene la pareja de acceder de nuevo a 

ese goce puro y debe enfrentarse a un nuevo mundo en el que Pecado y 

Muerte los esperan. Al salir del Jardín, Adán y Eva ya no son esos seres 

privilegiados e inocentes que envidiaba Satán, sino hombres mortales, que ven 

el mundo en contrastes, y con los que el lector se puede relacionar realmente. 

Adán y Eva son humanos comunes y corrientes, y de cierta forma se convierten 

en el lector mismo.  
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Conclusiones 

 

Paraíso Perdido es considerado un clásico, pues su historia hace parte del 

imaginario colectivo. Es un poema que narra la historia de un cambio, del paso 

del Paraíso a la tierra y la transformación de Adán y Eva. Pero no es su 

temática la única razón por la cual, siglos después, este poema se sigue 

leyendo; es su escritura, uso del lenguaje y recursos con los que acerca al 

lector – de forma incluso inesperada – a la obra, lo que hace del mito un clásico 

de la literatura.  

 

Al comienzo los personajes son seres inocentes, lo que significa que no 

conocen el mal. Esto les permite disfrutar del Edén como un espacio en el que 

los sentidos son siempre placenteros y por lo tanto llevan al deleite. En este 

momento el lector no puede relacionarse con Adán y Eva pues el lector no es 

inocente, conoce el mal, y no puede entender un mundo en el que el mal no 

tenga cabida. Satán actúa como vínculo entre el mundo paradisíaco y el lector. 

Es bajo la mirada de Satán que el lector ve el Edén, y es por esto que al 

comienzo Satán es el personaje con el que el lector se identifica; el ser caído.  

 

Así mismo es Satán quien introduce el concepto del mal al Paraíso, y poco a 

poco va contaminando a la pareja hasta tentar a Eva. A medida que Satán los 

influencia, el lector va encontrando más puntos de unión con Adán y Eva, 

aunque todavía no pueda verse plenamente reflejado en ellos. 
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Eva no solo actúa como víctima de la tentación de Satán sino también como 

tentadora. Imita a Satán y parafrasea los argumentos usados por la serpiente 

con la intención de hacer a Adán comer del fruto también. Aunque Eva no logra 

convencer a Adán por medio de argumentos, él se condena sabiendo que esto 

tendrá consecuencia negativas, y lo hace porque no quiere permanecer alejado 

de su esposa. La pareja cae y cambia radicalmente al comer del fruto prohibido 

y conocer el bien y el mal, es decir, perder la inocencia.  

 

Al igual que el lector, Adán y Eva empiezan a ver el mundo a través de 

contrastes. Conocer el bien y el mal significa que ya no pueden concebir el 

concepto del bien sin el mal, el de la luz sin la oscuridad, y el mundo sólo se 

puede entender como un universo de opuestos. Sólo entonces el lector puede 

relacionarse con la pareja plenamente. Ven el mundo y piensan de la misma 

manera, por lo cual el lector ya no necesita de Satán como intermediario; ya se 

reconoce en Adán y Eva.  

 

La historia de la caída de Adán y Eva es, como el primer verso de Paraíso 

Perdido lo indica, la historia de la caída del ser humano. El poema logra que el 

lector se distancie de los personajes principales, que se supone lo representan, 

y sólo se acerque a ellos en los últimos capítulos, cuando finalmente el lector 

se puede ver a sí mismo en Adán y Eva, y es imposible crear distancia. Con la 

caída la pareja se convierte en seres humanos como el lector, crea una unión 

entre ambos y fusiona dos tipos de realidades – la del poema y la del lector – 

en las que las márgenes se desdibujan y son imposibles de delimitar.  
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