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Si el amor mueve montañas, el sexo, en todas sus variantes, Si el amor mueve montañas, el sexo, en todas sus variantes, 
ha desencadenado terremotos que han hecho estremecerse ha desencadenado terremotos que han hecho estremecerse 

el curso de la historia desde la Antigüedad hasta nuestros días. el curso de la historia desde la Antigüedad hasta nuestros días. 
A través de la vida íntima de 50 personajes de todas las épocas A través de la vida íntima de 50 personajes de todas las épocas 
y lugares, el libro muestra como muchas veces los protagonistas y lugares, el libro muestra como muchas veces los protagonistas 
de la historia han actuado llevados por sus pasiones y no por las de la historia han actuado llevados por sus pasiones y no por las 
razones. Personajes tan variopintos como Cleopatra o Isabel II razones. Personajes tan variopintos como Cleopatra o Isabel II 

de España; Calígula o el marqués de Sade; Enrique VIII de España; Calígula o el marqués de Sade; Enrique VIII 
o la princesa de Éboli; Catalina de Rusia o Mary Ann Hall, o la princesa de Éboli; Catalina de Rusia o Mary Ann Hall, 

todos comparten su afi ción por el sexo.todos comparten su afi ción por el sexo.

El equipo de Medieval Bravo lo componen Pablo Leal, Celia El equipo de Medieval Bravo lo componen Pablo Leal, Celia 
Recio, Adrián Tirado y Akai Baena. Todo aquello que empezóRecio, Adrián Tirado y Akai Baena. Todo aquello que empezó
 como una broma entre amigos se ha convertido en algo más,  como una broma entre amigos se ha convertido en algo más, 
en una publicación que poco a poco va creciendo. Cada día en una publicación que poco a poco va creciendo. Cada día 

gana más adeptos y admiradores, fascinados por la idea de unagana más adeptos y admiradores, fascinados por la idea de una
 posible revista para adolescentes en épocas antiguas. posible revista para adolescentes en épocas antiguas.

En este libro nos hablan de historia con un nuevo enfoque: En este libro nos hablan de historia con un nuevo enfoque: 
mucho humor y poco rigor histórico. En cada hueco, laguna mucho humor y poco rigor histórico. En cada hueco, laguna 
o duda histórica sobre un personaje, han lanzado hipótesis o duda histórica sobre un personaje, han lanzado hipótesis 

sin validez alguna, pero quién sabe si no fue sin validez alguna, pero quién sabe si no fue 
así como ocurrió. Todo es posible.así como ocurrió. Todo es posible.
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1

HELENA

La mujer que originó una guerra por quién 

le metería toda la Troya

Aunque este libro contempla personajes históricos reales, 
nos vemos en la obligación de mencionar, al menos, una 

de las leyendas más conocidas sobre las consecuencias que el 
sexo y el deseo pueden tener. Y es que Helena no fue una chi-
ca cualquiera.

Empezando por su familia. Es hija de Zeus y Leda. Impor-
tante es saber que Zeus se ventiló a Leda transformado en cis-
ne. Ya empezamos mal. 
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Zeus, siendo un dios todopoderoso que te puedes transfor-
mar en lo que sea, ¿por qué elegiste un cisne? 

Mejor no sepan cómo es el órgano reproductor de los cis-
nes, no podrán volver a ver a Zeus de la misma manera. El 
caso es que Leda concibió a Helena. Pero, ¿qué ocurre si un 
cisne te mete el cíclope en la cueva? Que pones un huevo. Y 
así surgió Helena, de un huevo del tamaño de un bebé. La 
tortilla de patatas que hubiera salido de ahí habría sido mítica.

A pesar de su tremebundo nacimiento, Helena fue extrema-
damente bella desde niña. Tanto que a la pobre la raptaron en 
el templo de Artemisa, ni más ni menos que el héroe Teseo y 
su amigo Pirítoo. ¡Uno de los héroes más conocidos de Grecia 
haciendo algo despreciable! Después de raptarla, la dejaron al 
cargo de su madre mientras iban de excursión al inframundo 
para raptar a la esposa del mismísimo dios Hades, en este caso 
para que fuese la mujer del amigo. Vaya par de imbéciles. Qué 
pena que no se les cayera una columna dórica en el camino. 
Por suerte, los Dioscuros (hermanos de Helena) la salvaron, y 
a su vez convirtieron a las madres de Teseo y Pirítoo en escla-
vas de Helena. Ya sabéis, madres. Una cosa es dejar de contro-
lar a tu hijo y otra bien distinta es participar en sus fechorías. 

Y llegó la hora de casarse, y no iba a ser un acontecimiento 
menor. Helena, la más bella en Grecia, y encima heredera del 
trono de Esparta, buscaba marido. Esto se lo das a Telecinco y 
tiene para cinco temporadas. Pero su padre, Tindáreo, siguió 
un consejo para evitar posibles guerras entre los pretendientes 
que fuesen rechazados. Hizo la promesa de proteger y luchar 
contra quien osase disputarle al ganador a Helena. Este conse-
jo, por cierto, se lo dio Odiseo. Ya sabéis, Odiseo, aquel héroe 
conocido por su astucia, inteligencia y porque no le habría ve-
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nido mal un GPS para volver a casa. A Helena se la llevó Me-
nelao, el hermano de Agamenón. Y hasta aquí habría llegado 
la historia de Helena, como una feliz reina junto a Menelao en 
Esparta, si no fuera porque la volvieron a meter en otro em-
brollo. Esta vez, Afrodita.

En otra parte de Grecia, un concurso de belleza estaba a 
punto de concluir. El juez, que era el príncipe troyano Paris, 
tuvo la suerte de poder juzgar qué diosa era la más bella. Las 
candidatas eran tres. Hera, que le prometió poder; Atenea, que 
le prometió sabiduría, y Afrodita, que le prometió a la mujer 
más bella del mundo. Esta sabía lo que hacía y lo que iba a 
darle el concurso a su favor, y es que tiran más dos tetas boni-
tas que tener poder o conocimiento. Así, Paris eligió a Afrodi-
ta y ella le convenció para ir a Esparta e intentar raptar a He-
lena. A Helena parece que no se le puede pedir por favor que 
te acompañe, no, siempre es raptando. Paris fue allí y, aprove-
chando que Menelao había tenido que ir a un funeral, raptó a 
una Helena que se había enamorado de él por medio de un 
hechizo de Afrodita. En cualquier caso, y enamorada o no, 
Helena seguía siendo la mujer de Menelao, príncipe de Espar-
ta, y tal afrenta no iba a caer en saco roto. Como bien apuntó 
Tindáreo, si alguien le tocaba un pelo a Helena, guerra que te 
declaro contra quien la haya raptado.

Y llegaron a Troya. Algunos afi rman que allí fue aceptada y 
otros que no, pero en cualquier caso los troyanos disponían de 
una adivina, Casandra, que predijo que Helena traería la des-
gracia a la ciudad, pero nadie le hizo caso. Si es que estos anti-
guos no aprenden. ¿No ven que siempre que un oráculo vati-
cina algo, ocurre? ¿Para qué llevan la contraria? Así, Menelao 
formó un ejército junto a muchos otros jefes y pretendientes 
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rechazados en un alarde de «aquí nos hemos aguantado todos 
las ganas de raptarla y vienes tú, troyano de chichinabo, y te la 
llevas». Es que Helena estaba de muy buen ver. Buena gené-
tica.

Los pormenores de la guerra no nos son ni desconocidos ni 
importantes. Un tira y afl oja entre griegos y troyanos famosos. 
Que si Héctor mata a Patroclo; que si Aquiles muere por ha-
ber comprado zapatillas de pronador en el Decathlon, siendo 
él supinador, y eso debilita mucho los talones; que si Paris tie-
ne tanta puntería que con un fl echazo le da a Aquiles ahí abajo; 
que si Helena, en realidad, se empieza a arrepentir de haberse 
ido de troyanos pardos; y un caballo grande para coronarlo 
todo. Ya está hecho el resumen. 

Pero, ¿qué hizo Helena en estos años de guerra? Se le mu-
rió Paris, la obligaron a casarse con su cuñado Deífobo y la 
guerra no paraba. Pues claro, la mujer llegó a un punto de 
agobiarse y pensó: «qué difícil es ser la más bella en este mun-
do». Y, como buena diva, esperó a que cayera Troya y muriera 
ella a manos de Menelao. Pero parece ser que este, después de 
tantos años, vio que seguía estando tan rica, con sus pechos al 
aire, que se le levantó la columna dórica de entre las piernas. 
Eso le hizo apiadarse de ella y pedirle que retomasen su vida 
juntos. Y así fue. ¡Es todo tan bonito!

Sobre el fi nal de la historia, cada autor le dio una vueltecita 
y creó un desenlace diferente. Al fi n y al cabo, es una leyenda. 
Lo que sí es cierto es que Helena puede ser, quizás, el paradig-
ma de la mujer bella y deseada y de lo que el hombre puede 
llegar a hacer con tal de poseerla.
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