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Algunos
tabús
sexuales
modernos
incomprensibles en el mundo latino!

serían

simplemente

Es un lugar común pensar que la literatura clásica
grecolatina abunda en homoerotismo, y sabemos
que la lectura de los clásicos ha influenciado
pensadores y escritores de los siglos XIX y XX
como Havelock Ellis, Oscar Wilde, E. M. Forster,
Walt Whitman, Fernando Pessoa y otros. ¿Pero
será así?
Esta es la pregunta a la que Carlos Miguel Mora,
el autor del libro Literatura Homoerótica
Latina: criterios para una definición,
publicado hoy por INDEX ebooks en edición
bilingüe español-portugués, responde con
resultados sorprendentes!
Para el autor: “Un caballero romano, acusado de
falta de virilidad, contraatacó respondiendo a su
adversario que el hijo de este podía testificar si era o no era hombre. Esta anécdota nos
sirve para sentar las bases del primer punto de nuestra reflexión. Nada más extraño a
nuestra concepción de la sexualidad que defender la hombría argumentando que se
mantuvieron relaciones con un compañero sexual de sexo masculino.”
Carlos de Miguel Mora obtuvo un doctorado en Filología Clásica, en 1997, en la
Universidad de Granada. Es Profesor Titular en las áreas de Estudios Clásicos y Españoles
de la Universidad de Aveiro. Ha publicado artículos sobre literatura latina clásica y
renacentista, en especial sobre poesía erótica y teoría poética; últimamente se ha
dedicado en particular al humanismo médico. Su producción es diversa, cubriendo áreas
como la historia local, estudios retóricos y teoría poética, erotismo, tradición clásica,
historia de la medicina.
La versión en ebook cuesta el precio simbólico de 1,00 € e puede comprarse en:
Google Play - Amazon España - Apple España - Kobo España
La versión en papel puede pedirse en: Amazon España
Mas informacion en: http://www.indexebooks.com/literatura-homoerotica-latina
INDEX ebooks es una editorial especializada en ebooks de literatura gay a precios
bajos.

