
Roma

El politeísmo griego, que tanto 
nos cuesta comprender y más 
aún sentir, era politeísta porque 

incluía al monoteísmo, como atesti-
guan los poemas de Orfeo, hesíodo, 
heráclito y Jenofonte, entre otros; o la 
acusación y sentencia de muerte que la 
ciudad de Atenas elevara contra el más 
sabio entre los suyos, por haber intro-
ducido nuevas divinidades. Es el mono-
teísmo que espontáneo y sin rubor 
canta Virgilio en su cuarta Geórgica 
tras referirse a la partícula de la divina 
mente que reside en las abejas. No 
obstante, nosotros, herederos espiritua-
les del africano San Agustín, de Lutero, 
de Calvino, de Cromwell, tendemos a 
concebir el politeísmo sólo en exclu-
yente oposición al monoteísmo. Esto no 
es en absoluto griego. Lo griego, tanto 
en la épica como en la tragedia, es que 
cada dios ejerza íntegro su monolítico 
poderío, acudiendo a Zeus cuando otro 
dios se lo impida. Zeus actúa, enton-
ces, como dios padre, cuya autoridad 
no admite discusión.

Cuando decimos “Roma” nos refe-
rimos, sobre todo, al Papa; es decir, a 
la Catedral de San Pedro, al altar de 
Bernini bajo cuyas torneadas columnas 
de mármol yacen los huesos del santo 
que huía por la vía Appia cuando la divi-
nidad se le apareció para preguntarle a 
dónde iba. Y al manifestarle la divinidad 
que si él se marchaba tendría ella que 
dirigirse a Roma a tomar el puesto que 
abandonado quedaba, el hombre se 
picó, se picó en su ética, al ver que 
por su zanganería tendría un dios que 
hacer lo que a él si a hombre en serio 
aspiraba le correspondía, y dándose 
media vuelta a fundarla se volvió. Por-
que Roma sería dos veces fundada: 
una por Rómulo y Remo y otra por 
San Pedro. Arrostró así el hombre con 
lo que en suerte, y por ser quien era 
y quien aspiraba a ser, le tocaba. Nos 
referimos, pues, a la cabeza del Cristia-
nismo, de la Iglesia Católica. Al último 
vestigio de la Antigüedad. Por consi-
guiente, cuando se decide a levantar la 
Iglesia en Roma, el hombre se separa 
de la divinidad, del rey, del padre que 

está en los cielos o en el Olimpo, para 
hacerse cargo de sí y del asunto vital, 
terrenal, que en esta vida lo ocupa. Con 
esta separación se establece el sutil 
vínculo ético entre helenismo y cristia-
nismo que diferenciará al monoteísmo 
cristiano de los monoteísmos semitas.

Platón hará novedoso uso del tér-
mino griego corismós: la separación de 
los particulares y los universales que 

está en los orígenes de la Teoría de 
las Ideas. Las cosas todas no son lo 
que son porque a mí me lo parezcan. 
Ellas son lo que son, me lo parezcan 
a mí o no. El asunto está en averiguar 
qué son las cosas, este es el inicio del 
pensamiento filosófico y científico. Vale 
decir, que sin separación no tengo ni 
idea, no me puedo hacer una idea, de 
nada---otro u otros se la harán por mí. 
Cabe observar en este sentido, que la 
fundación del primer hospital en el 370 
d.C. se produce, en parte, en virtud 
de la separación implícita en la nega-
ción de la consustancialidad de Cristo 
con el Padre por lo arrianos; y que 
el Patriarca Nestorio, vinculado a los 
primeros hospitales en Oriente, en el 
431 d.C. afirmó dos personas distintas 
en Cristo. Ello traería como resultado 
inmediato que los monjes ascetas se 
hicieran urbanos, separándose de la 
subjetividad de sus celdas al vincu-
larse con la objetividad del afuera, de 
la ciudad. Separación que se da en el 
teatro, entre el espectador y el actor, 
cuando empieza el hombre a ver al 
otro sobre la escena primero y dentro 
de sí después, separándose de su yo. 
Más adelante veremos que para que la 
casa sea nuestra, para hacerla nuestra, 
también ha de darse una separación: 
el sacrificio de la identificación con la 
familia, la tribu, el clan. 

Al separarse de la multitud, de los 
muchos, poli, el hombre se hace uno, 
mono. Es entonces, en tanto uno obje-
tivado, que puede relacionarse con la 
objetiva subjetividad de los muchos, 
incluida la suya. El hombre se descubre 
así hombre de Occidente, separándose 
del hombre de Oriente en quien impera 

una subjetividad que éste no alcanza 
a percibir de manera objetiva, pues la 
objetividad del sujeto se encuentra dis-
minuida por la desaforada y aplastante 
subjetividad de los muchos. Su mono-
teísmo, el monoteísmo absolutista del 
Oriente, le impide la separación nece-
saria para objetivarse en el mundo.

Al monoteísmo helénico de la Iglesia 
encarnado en el Papa, debemos que la 

precaria existencia de Occidente se 
haya mantenido más allá, dos mil años 
más allá, de la desaparición de los dio-
ses griegos, del imperio romano, de las 
invasiones bárbaras, de la expansión 
del Islam. Si el Islam en su conquista 
de Europa en el 600 d.C. no se hubiera 
topado con un monoteísmo robusto, 
reaccionario y guerrero como el de 
Roma, habría sucumbido la civilización 
Occidental, la cultura de Occidente. 
El monoteísmo helénico sellaría, es 
cierto, nuestra separación del cuerpo al 
exaltar a la razón en detrimento de las 
emociones, pero su misma naturaleza 
híbrida dejó abierta la posibilidad de 
caer en cuenta de ello y reflexionarlo.  

La Biblia salvó a Occidente de caer 
bajo yugos totalitarios y excluyentes. 
No se concibe la música de Pergolesi, 
de Bach, de Mozart, de Tchaikovsky, 
ni el arte de Donatello, Miguel Ángel, 
Tiziano, Caravaggio, Velázquez, Goya, 
Rembrandt o la poesía de Dante, Cer-
vantes, Shakespeare, Kafka, Borges, 
sin la Biblia. Es decir, sin Roma. Sin 
los doscientos sesenta y cinco papas 
que en el mundo han sido. Si a los 
musulmanes los hubiese recibido el 
politeísmo decadente de los últimos 
césares, habrían hecho con la Catedral 
de San Pedro lo que hicieron en Cons-
tantinopla con Santa Sofía, convertirla 
en una mezquita. habrían borrado a 
Roma de la faz de la tierra, como quie-
ren algunos hoy borrar a Israel. Y hasta 
allí habría llegado Occidente. huelga 
decir que al monoteísmo cristiano sus 
raíces politeístas le han supuesto, a la 
par de su panacea, su cicuta, puesto 
que acabarían por debilitarlo, fragmen-
tándolo en Iglesias como las ortodoxas, 
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la católica, la protestante y la anglicana, 
por nombrar sólo algunas, y las innu-
merables sectas. Poco podemos espe-
rar hoy, en el sentido unitario y defen-
sivo original, de la crónica languidez del 
Cristianismo. Con lo cual no es desca-
bellado suponer que Occidente, en el 
sentido histórico y cultural, esté men-
guando. Bástenos recordar el reciente 
episodio de la cita que, en su discurso 
en la Universidad de Ratisbona, tuviera 
a bien hacer Benedicto XVI, y que ha 
evidenciado cuán enclenque es hoy 
mismo Occidente, cuán profunda es su 
osteoporosis psíquica y orgánica.

Por consiguiente, cuando decimos 
“Roma”, del mármol que la ciudad 
eterna envuelve surge sublimada la ciu-
dad de la que somos ciudadanos todos 
por el mero hecho de ser hombres, 
hombres de Occidente. Ciudad que 
está viva en cada uno de nosotros, aná-
loga a la que describe Sócrates llamán-
dola acrópolis psiqué, ciudad del alma. 
Ciudad que llevamos construida en el 
alma tras haber dialogado, tras haber 
reflexionado, tras haber observado y 
diferenciado, en suma, tras haber razo-
nado lo poquito razonable y sentirnos 
cómodos en el vasto irracional; imagen 
de ciudad imperecedera que nos dis-
tingue de las bestias y de los bárbaros. 
Ciudad ética que necesita ser realizada 
en esta vida, a través de nuestras 
acciones, en cada momento del día, y 
no en una supuesta vida postrera.

Vivir querrá decir defender esa ciu-
dad, defender a Roma, de los ataques 
de los bárbaros que pretenden arra-
sarla. Esto que he venido a hacer aquí 
ante ustedes es para mí un imperativo 
ético, mi defensa particular de Roma. 
Defensa a través de la palabra. Pero a 
veces la palabra sola no basta, como 
demostró Esquilo al poner límites al 
Oriente con la espada en la batalla de 
Maratón, tal como atestigua su epitafio. 

A Roma dedico este seminario. Sin 
ella, sin la necesidad histórica que la 
hizo levantarse en la península itálica y 
en mi alma, no habría llegado a pade-
cer y pensar estos temas que traigo hoy 
aquí ante ustedes, ni estarían tampoco 
ustedes aquí hoy dispuestos a escu-
charlos.

Prolegómena
Tres palabras griegas traigo para 
colocarlas allí arriba como si talladas 
sobre un frontispicio las dejase, de 
manera que presidan estos encuen-
tros: ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ	 ,	 ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΣ	 ,	
ΤΕΛΟΣ. Caristiria quiere decir “Sacrifi-

cios en gratitud”. Sus derivados indican 
“Que sirve para testimoniar el agra-
decimiento”. Anthropeios “Vivir como 
hombre”, “Ser o hacerse hombre”. Telos 
“Fin; objeto propuesto; finalidad”. 

Empezamos agradeciendo que nos 
encontremos aquí, sanos y salvos; que 
hayamos llegado hasta aquí; que nos 
haya quedado vida suficiente para vol-
vernos a encontrar, aunque sea la 
primera vez que nos veamos, porque 
siempre que nos encontramos es la 
primera vez que nos vemos. Y es que 
somos otros. Somos muchos. Y, a la 
vez, somos uno, somos el mismo. Ya 
veremos cómo se despliega esta para-
doja en el teatro. 

Pero aquí no venimos a actuar. 
Venimos a hablar, a escuchar, a escu-
charnos, en suma, a vernos y dejarnos 
ver. A preguntarnos. A quedarnos en 
blanco. A no saber. ¡Cómo cuesta no 
saber! Le costó mucho a aquél a quien 
Apolo nombró a través de su oráculo 
como el más sabio entre los griegos, 
entre los helenos, entre los atenienses, 
que tanto sabían. Le costó mucho a 
Sócrates saber... que no sabía. Le 
costó la vida, como luego veremos 
cuando lo veamos sentado por aquí 
entre nosotros como modelo de hom-
bre, de hombre ético. 

Aquí vendremos estos tres días 
a propiciar una caída en cuenta. A lo 
mejor nos cae una locha. De esas que 
ya no hay, que salieron de la circulación 
hace mucho cuando teníamos tanto. 
Nos queda la expresión, el modelo. Lo 
llevamos en el alma. Y es allí dónde 
quizás nos caiga. Ese será el escenario 
en el que nos moveremos a lo largo 
de estos tres encuentros, el escenario 
del alma. Vale decir, que no vamos a 
“hacer” nada. No vamos a “resolver” 
nada. No vamos a salir de aquí con 
fórmula mágica alguna. Saldremos, 
quizás, si son propicios los dioses y 
corremos con suerte, con una locha en 
el alma. Y será mucho. No hace falta 
más, no se precisa más, que una caída 
en cuenta. Y será de agradecer. 

Por eso empiezo agradeciendo. 
Agradeciéndoles a ustedes que hayan 

podido estar aquí hoy. Agradeciéndole 
a la Fundación Anala y Armando Plan-
chart que nos haya abierto las puertas 
de esta bella y buena casa, como se 
diría en griego. Una casa que forma 
parte de mi infancia y mi primera juven-
tud cuando, camino a la mía, la veía 
allá arriba, en su colina, rodeada de 
su pletórico jardín, inexpugnable. Y 
mientras la ciudad se iba poco a poco 
desfigurando, afeando, desalmando, la 
casa de los Planchart seguía allí, como 
un templo, casi, como si del Partenón 
caraqueño en su acrópolis privada se 
tratase. Y cada vez que volvía a Cara-
cas y la volvía a ver me tranquilizaba. 
“Allí sigue”, pensaba. No ha podido 
con ella la codicia de los que pretenden 
escamotear su mediocridad a costa de 
destruir lo bello y bueno en su torpe 
afán de lucro. 

¡Cómo hacerle llegar desde aquí mi 
agradecimiento a Doña Anala y a Don 
Armando por haber preservado esta, su 
casa, para que pudiere ella ser escena-
rio del alma, de la música, de las artes, 
de la poesía! ¡Cómo pagarles que no 
se hubiesen dejado tentar por rapaces 
constructores de centros comerciales, 
esos propulsores de la compulsión! A 
sus sobrinos y sobrinas quisiera tras-
ladar las gracias que a ellos debemos 
pues en ellos su modelo se mantiene 
vivo; modelo ético, modelo de vida, de 
una manera de vivir que nos diferencia 
de las fieras. Modelo que nos salva de 
la miseria espiritual que nos anega y 
que, al salvarnos, hace Justicia, así, 
con mayúscula. No tenemos el Museo 
del Prado ni el Epidauro, pero tenemos 
esta casa. ¡Es tan fácil que la queja por 
lo que no se tiene ensombrezca anu-
lando lo que se tiene! Por todo ello para 
mí estos encuentros poseen la cualidad 
de una celebración, y celebrar es la 
forma más griega de agradecer. 

La segunda palabra que quedará 
inscrita en nuestro imaginario frontis-
picio es anthropeios: “Vivir como hom-
bre”, “Ser o hacerse hombre”. Y es que 
el vocablo anthropos nos habla de la 
reflexión que es característica propia, 
aunque no por ello ineludible, del hom-

Y mientras la ciudad se iba poco a poco desfigu-
rando, afeando, desalmando, la casa de los Plan-
chart seguía allí, como un templo, casi, como si 
del Partenón caraqueño en su acrópolis privada se 
tratase.
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bre; ya Platón en su diálogo Cratilo nos 
dice que anthropos es “el-que-mira-
lo-que-vio”, como buena y bellamente 
dejó vertido al español Juan David 
García Bacca. 

Conviene recordar aquí, a modo de 
digresión, que el hombre es antes que 
nada naturaleza, naturaleza humana, 
es decir, animal. Prima en él desde su 
nacimiento, desde su concepción, la 
geografía---que aquí veremos como 
una extensión de la fisiología---sobre 
la historia. La civilización es el intento 
de impedir que la geografía domine 
la historia---el caso de los vascos, de 
los palestinos, de los israelitas. ¿De 
los venezolanos? En este sentido, la 
civilización, que es un producto artificial 
del hombre, se opone a la tendencia 
natural de la geografía de envolverlo 
en su manto narcótico, encontrando 
en el hombre a su gran aliado dada su 
naturaleza, naturaleza humana, animal, 
fisiológica. Por consiguiente, el trabajo, 
el reto, para el hombre está en hacerse 
de naturaleza histórica, naturaleza fun-
dada en la reflexión, en mirar lo que 
se vio, como ahora estamos nosotros 
mirando lo que hace tres años vimos, 
si es que algo llegamos entonces a ver. 
Para hacerse de naturaleza histórica, el 
hombre ha de lidiar con lo irracional en 
él, pues, en términos históricos, nuestro 
vínculo fisiológico con la naturaleza es 
la patología. La patología en sus albo-
res, antes de declararse como tal, es el 
resultado natural, fisiológico, de nuestra 
incapacidad de lidiar con lo irracional. 
Entonces nos sobrecoge una pseudo-
emoción, una emocionalidad excitada y 
excitante que se alía con la razón pro-
duciendo una cantidad de razonamien-
tos y justificaciones para no lidiar con lo 
irracional, impulsándonos a emprender 
las más destructivas y desmesuradas 
acciones. Es en ese momento que el 
pathos infecta el logos, luego vendrá 
la enfermedad. En toda enfermedad, 

desde una gripe hasta un cáncer, hay 
un irracional no lidiado y una razón 
sobreexcitada por la emocionalidad. La 
compulsión obsesiva indica que se ha 
perdido de vista lo irracional. La demen-
cia no es la pérdida de la razón, como 
de sólito se cree, sino del contacto con 
lo irracional. Es a través de la razón que 
enloquecemos, al perder de vista a su 
socio, lo irracional. De lo que se trata, 
pues, es de lidiar con lo que no se ve 
en el cuerpo. 

Vale decir, que no es suficiente con 
haber nacido hombres. Igual hubié-
semos podido nacer piedras. Durum 
genus, dura estirpe, llama Virgilio a la 
nuestra aludiendo al mito de Deucalión 
quien, al caminar, a sus espaldas iba 
tirando piedras que al caer al suelo se 
convertían en hombres. Ya los griegos 
vieron hace miles de años que el hom-
bre venía de un tira piedras, y que de 
esas piedras que al albur sobre el suelo 
iban cayendo, hombres iban surgiendo. 
El mito sirve de aviso para que no nos 
creamos más de lo que somos y nos 
pongamos a la labor de hacernos hom-
bres reflexionando, dudando, olvidando 
para luego un buen día recordar, forján-
donos a través de nuestras acciones. 
Haciéndonos cargo de nuestras accio-
nes, de nuestro destino. Eso quería 
decir el griego con anthropeios, el que 
no espera a que se lo den todo hecho, 
a que le caiga del cielo la vida como si 
ya estuviese vivida y fuera cuestión de 
repasarla. Tendemos hacia lo natural-
fisiológico, hacia la enfermedad... y este 
estado es el que podría despertarnos, 
antes de volvernos piedra. 

La última palabra, Telos, habla de 
una finalidad, una intencionalidad, que 
aquí quisiera ver como la intenciona-
lidad y finalidad de las acciones del 
hombre, del anthropeios, tras haber 
mirado lo que vio. Es decir, tras haberse 
detenido a reflexionar. Intencionalidad 
que le dará sentido a lo que vive porque 

lo vive de una determinada manera y 
no de otra cualquiera, al azar, como 
quien tira los dados. Esa manera deter-
minada será fruto de una experiencia, 
de un padecimiento, que irá afinando 
nuestro quehacer, sea lo que sea aque-
llo a lo que uno se dedique. Afinando 
y refinando ese quehacer hasta que 
adquiera una forma precisa, la de cada 
cual. Pareciera sólo cosa de artistas, 
cuestión de estilo, pero no; incumbe a 
todos por el sólo hecho de tener que 
hacernos hombres. Cuestión, pues, 
ética. Este seminario es una invitación 
a padecer de lleno, sin cortapisas, sin 
dejarse nada afuera de lo que se vive 
y de tanto que al vivir se nos muere; 
que no a vivir como viven y mueren las 
libélulas o las violetas. Ética afincada 
en la experiencia, vivir lo que se vive 
de una determinada manera, fruto de 
un padecimiento, de un estar aquí y no 
allá. De sacrificar el allá por el aquí. Un 
estar próximo al cuerpo, pues al estar 
aquí bajamos al cuerpo.

Por ello quisiera dejar sentado 
en algún lugar entre nosotros, como 
modelo de este seminario “El teatro, 
el hospital y la casa”, a Sócrates, que 
a mi modo de ver inventó la ética 
cuando cayó en cuenta, tras haber 
sido acusado por jueces Atenienses, 
de que la finalidad de su vida de hom-
bre, la intencionalidad de los actos 
todos que lo habían llevado filosofando 
hasta ese señalado día, se jugaba 
en el preciso momento en que debía 
someterse a las leyes de la ciudad 
que había defendido con las armas 
y con la palabra y a la que amaba. Al 
escoger la cicuta en vez del destierro, 
se transmutó para siempre en modelo 
ético de vida griega reconociendo esa 
muerte como un bien. El hombre ético 
escoge en un determinado momento 
y esa escogencia lo guía, lo transfi-
gura. Y en agradecimiento mandó a 
sacrificar un gallo a Esculapio, dios de 
la medicina. Luego siguió filosofando 
mientras la muerte azul le subía por las 
piernas. Había sacrificado su vida para 
hacerse hombre filosofante. Esa fue su 
finalidad. Y, tras cumplirla, lo agradeció. 
ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ.

El teatro, el hospital y la casa sinte-
tizan lo que quisiera llamar, siguiendo 
a Platón, la psicogonía o el engendra-
miento psíquico del hombre que se 
hace a sí mismo hombre ético. Cuando 
digo teatro me refiero a la tragedia, a la 
comedia también. Al invento griego que 
trazó un reflexivo límite con el Oriente, al 
poner al hombre a verse en el hombre. 

Durum genus, dura estirpe, llama Virgilio a la 
nuestra aludiendo al mito de Deucalión quien, al 
caminar, a sus espaldas iba tirando piedras que 
al caer al suelo se convertían en hombres. Ya los 
griegos vieron hace miles de años que el hombre 
venía de un tira piedras, y que de esas piedras que 
al albur sobre el suelo iban cayendo, hombres iban 
surgiendo. 
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Tras haber mirado al cielo, a los astros, 
a las fases de la luna y los eclipses, a 
los elementos, a la naturaleza, el griego 
volvió los ojos a su interior y comenzó a 
verse a sí mismo y vio que, para verse 
mejor, había de mirarse en los ojos del 
hombre, en el alma del otro con el cual 
partía el pan o afilaba la espada. Para 
hacerlo hubo de separarse del cos-
mos primero y de la horda humana en 
la que en incestuosa amalgama 
vivía después. Y tomar distancia. 
Sólo así entendió que podía y 
debía actuar no de la manera 
compulsiva, irreflexiva e instin-
tiva como lo hacía cuando entre 
marea humana andaba, sino de 
la manera medida, reflexiva e 
intencional con que ahora sobre 
un escenario actuaba, a la vista 
de todos, de la ciudad toda, las 
pasiones, los terrores, los delirios 
y pretensiones que en vida lo 
asaltaban. 

Al poner el pie sobre el esce-
nario de la tragedia el hombre 
cayó enfermo, cayó en cuenta 
de su locura, a medias, a ratos. 
Cayó en el cuerpo. ¿Qué quiero 
decir con esto de “caer en el 
cuerpo”? Recordemos el mito 
del Fedro de Platón, cuando las 
almas al nacer caen en cuerpos. 
Se concretan. Se materializan. 
Se tensan, templan, afinan al 
contacto con los órganos del 
cuerpo---con los riñones, con el 
hígado, con los intestinos. Dio-
nisos es el cuerpo. Lo más irra-
cional en nosotros es el cuerpo; 
lo más racional, el alma. Pero 
ambos, alma y cuerpo, están 
enhebrados por lo desconocido, 
por el pálpito, por la rara y sor-
presiva sensación de estar vivos, 
vivos de manera eterna y fugaz. 
Por eso Benedicto XVI en su 
teología sapientísima no puede 
llegar hasta allí puesto que su 
Iglesia, toda Iglesia, está fun-
dada sobre una falta de cuerpo, 
ausencia de cuerpo vivo, sobre 
huesos, reliquias, polvo. Cuando 
el Papa dice “Dios es razón” 
está nuevamente, 2.500 años 
después, exiliando al cuerpo, a 
Dionisos, a lo irracional, a los 
infiernos---separando, como dice 
Mateo en su Evangelio, a las ove-
jas buenas de las cabras malas... 
que “canto del macho cabrío” es 
el significado de la palabra griega 
τραγοιδια, tragedia. 

El cuerpo es lo que falta, lo que 
nos falta, nuestra arcaica minusvalía, 
la carencia que nos hace cojos, impe-
didos. Siempre se está por caer en el 
cuerpo. De allí el sentido del sacrificio 
en la tragedia griega: ofrendar nues-
tra inflada valía al reconocer nues-
tra minusvalía psíquica. En ese reco-
nocimiento adquiere su valor nuestro 
cuerpo psíquico. Al poner el pie sobre el 

escenario de la tragedia el hombre cayó 
enfermo, cayó en cuenta de su locura, 
a medias, a ratos. Cayó en el cuerpo. 
Y sólo entonces pudo abrir la puerta 
de su casa y entrar en ella, desvelando 
los horrores que generaciones anterio-
res en su seno secretas incubaban. Y 
tras padecerla largamente, su propia 
enfermedad lo curó. De allí la síntesis 
ya referida, pues al poner el pie sobre 
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el escenario de la tragedia, el hombre 
lo pone también, por vez primera y de 
forma simultánea, en el hospital y en la 
casa. Sólo entonces se hizo hombre. 
ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΣ. No hace falta ser actor 
para poner un pie en el escenario de la 
tragedia. Cualquiera puede hacerlo en 
el escenario de su propio vivir, llevado 
de la mano de un trágico---Esquilo, 
Sófocles, Eurípides. Entonces puede 

que se produzca la caída en cuenta 
de la propia locura, la caída en cama, 
la caída en el cuerpo enfermo. Sólo 
entonces se abrirán de par en par las 
puertas de la casa.

Queda el hombre Sócrates ante 
nuestros ojos todos como modelo de 
hombre cuya finalidad fue hacerse hom-
bre ético, que no es sino otra manera 
de decir que se hizo cargo de sí, de sus 

acciones, del destino que su individual 
manera de ejecutarlas iba trazando 
mientras, sin reservas, a ese destino 
propio hasta caer el rojo sol de la última 
tarde se fue entregando.	ΤΕΛΟΣ.

 II
Ayer dejamos ante nuestro ojos todos a 
Sócrates como modelo de hombre cuya 
finalidad fue hacerse hombre ético, que 
no es sino otra manera de decir que se 

hizo cargo de sí, de sus accio-
nes, del destino que su indivi-
dual manera de ejecutarlas iba 
trazando mientras, sin reservas, 
a ese destino propio hasta caer 
el rojo sol de la última tarde se 
fue entregando. Ahora bien, ese 
hombre ¿de dónde sale para que 
podamos agradecer que de allí 
haya salido? ¿Cuál es la genea-
logía psíquica que dio lugar a su 
psicogonía o engendramiento de 
alma haciéndolo hacerse el hom-
bre ético que a sí mismo se hizo? 
¿hacia dónde apunta la finalidad 
de esa su transformación y qué 
consecuencias prácticas y exi-
gencias concretas de ella para 
nosotros hoy, aquí, en la Quinta 
“El Cerrito” se derivan? 

Me hago junto a ustedes 
estas preguntas porque Sócrates 
no es tan sólo el hijo de Sophro-
niscus y Phaenarete, nacido en 
el demo Alopeke de Atenas por 
allá por el 470 o 469 a.C. Es 
ese, claro, para empezar, como 
somos nosotros quienes somos 
por el hecho fortuito de haber 
nacido aquí o allá de estos o 
aquellos padres. No obstante, 
el Sócrates que hemos dejado 
sentado por ahí tiene, además 
de su filiación natural, otra muy 
valiosa y permanente que ven-
dría a ser su filiación psicogónica, 
la que lo hace descender de una 
determinada actitud antes que 
de una determinada estirpe. Esta 
segunda filiación puede resultar-
nos difícil de apreciar a nosotros 
españoles y venezolanos para 
quienes histórica y culturalmente 
el asunto no es lo que nos hace-
mos a través de nuestros actos, 
sino quiénes somos por el mero 
hecho de ser hijos de quienes 
lo somos y vecinos de esta o 
de aquella ciudad, este o aquél 
barrio o urbanización. Descen-
demos del Buscón de Quevedo 
quien comienza su relato dicién-
dole a alguien "Yo, Señor, soy © BIANCA BELTRAN Y RICARD SáNCHEz. CARACALLA (ROMA, 2005)
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de Segovia," y con eso se queda onto-
lógica, biológica y psíquicamente a la 
espera de que ese "alguien" haga que 
"algo" pase para empezar a vivir. No 
hay más, el “yo” que le da el “ser” por 
haber nacido en este sitio y no en aquél, 
le basta y le sobra para no tener que 

hacerse cargo de sí. A eso se reduce 
nuestro origen literario, cosmogónico, 
ontológico. 

Pues bien, el hombre ético que 
Sócrates inauguró sale de una conjun-
ción de tradiciones que, si bien son, 
como no podían no ser, orientales en 
sus principios, se van ahormando ya 
desde esos principios y de manera 
acusada a una nueva forma psíquica, 
la del hombre de Occidente. Estas 
tradiciones son, como ya observé en 
otra parte, la teogónica y épica griegas 
representadas por Hesíodo y Homero. 
Es así cómo en la oscura línea de la 
Teogonía, en la que el narrador del 
poema se pregunta por qué se detiene 
en torno a la encina y la roca, ya tene-
mos al hombre que reflexiona mientras 
ejecuta una acción. En nuestro oscuro 
proverbio ese hombre es Hesíodo, a 
quien cabría distinguir como el primer 
hombre de Occidente que ve con aten-
ción y obra con intención para poder 
prever y tomar previsiones, sin tener 
para ello que importunar al dios, al rey 
o al padre. En él se despierta la con-
ciencia intuitiva y reflexiva del tiempo 
histórico, conciencia precursora del 
hombre que luego inventaría la trage-
dia. El hombre ético que sería Sócrates 
al pasar del cómo a preguntarse el 
qué de las cosas, ya está allí, en los 
alrededores del 700 a.C., en el poema 
de Hesíodo; también lo percibimos, 
guardando las debidas distancias, en el 
primer libro de la Ilíada cuando Aquiles, 
a punto de desenvainar su espada y 
enfrentarse con Agamenón, recibe la 
visita de la diosa Atenea para pedirle 
que use la palabra en vez del arma 
en su enfrentamiento, que no será 
dialéctico, claro está, sino una sarta 

bien hilvanada de insultos, pero que lo 
prefigura. 

Ni el sujeto del poema de Hesíodo 
ni el héroe del poema de Homero pue-
den hacer más que amagos, intentos, 
tanteos, pues no llegan a hombres: el 
uno es sólo una voz y el otro sólo un 

héroe. No llegan a hombres en el sen-
tido en que lo será el actor que sobre el 
escenario de la tragedia haga de otro, 
hombre o héroe, dios o semidiós, rey o 
padre. Estos son, por consiguiente, los 
tatarabuelos psíquicos de Sócrates por 
la rama cosmogónica y épica, mientras 
que por la filosófica y literaria lo serían, 
a su vez, las cosmogonías y épicas 
orientales: el Mahabharata, los Anales 
de Sennacherib, el Atrahasis, el Gilga-
mesh, el Enuma Elish. Si aceptamos 
que sus bisabuelos hayan sido Orfeo, 
Pitágoras, Parménides, Heráclito, Feré-
cides de Siro, Lao Tse, por ejemplo, 
entonces uno de sus abuelos, a mi 
modo de ver, podría ser Esquilo. Esta 
vendría a ser de forma sucinta y abre-
viada la genealogía psíquica del hombre 
ético que estrena Sócrates.   

Ahora bien, en esta filiación psi-
cogónica o engendramiento psíquico 
percibimos una separación, una diferen-
ciación, que pugna por establecer claros 
y perceptibles límites sobre los que 
se asiente una nueva manera de vivir, 
una nueva actitud hacia el misterio de 
estar vivo. Separación y diferenciación 
cosmogónica, épica, ontológica y final-
mente ética. En toda religión una sola 
ley rige cosmogonía, épica, ontología y 
ética, encadenándolas y subordinándo-
las a la presencia divina, real, paterna. 
Esa ley minimiza al hombre, aniñán-
dolo, sometiéndolo cosmogónica, épica, 
ontológica y éticamente; diluyendo la 
ética--- el ethos o carácter del hombre--- 
en una moral, un código de conducta. El 
hombre, ese hombre indiferenciado que 
igual vivía en la tierra griega como en la 
persa o la china, el hombre de Oriente 
del cual descendemos todos en un 
principio, se pasó siglos mirando y estu-

diando el cielo, el aire, el agua, la tierra, 
el fuego; estableciendo vínculos entre 
los astros del universo, adorando a unos 
y a otros, buscando en ellos el cómo es 
que las cosas todas son las que son. En 
esa masa confusa de las cosas todas, 
pululando entre piedras, cuervos, ríos, 
serpientes, cipreses, lunas, escaraba-
jos, números, átomos, se encontraba 
como lanzado al azar el hombre, hom-
bre en plan cosa, cosa animal, elemen-
tal, vegetal, serpentina, pétrea, lunar, 
atómica, numerosa. Se pasó en eso de 
mirar al cielo el hombre siglos enteros, 
hasta que llegó Sócrates y comenzó a 
mirar al hombre, harto ya, él también, de 
escrutar a la naturaleza, pues Sócrates 
fue hijo psíquico de los últimos hombres 
que miraron a la luna. Descubrió Sócra-
tes que el asunto no era mirar a la luna, 
eso no sólo le llegaría a aburrir sino que 
no le aclaraba nada del qué hacía él en 
tanto hombre entre hombres (¡figúrense 
la carcajada que hubiera soltado si le 
hubieran propuesto montarse en un 
cohete para ir a la luna!). Al volver los 
ojos al hombre comenzó a examinarse 
a sí mismo, examinando a su vez a 
otros, en torno a temas que lo tocaban 
a él en tanto hombre ético en ciernes: 
lo bueno, lo bello, la justicia, la virtud, 
la prudencia, el coraje, el gobierno. 
Este cambio de actitud tuvo en él un 
sentido práctico: su interés se tornó de 
la especulación física o metafísica a la 
clasificación y definición de las accio-
nes de los hombres. Se pasó de una 
visión geográfica naturalista a una visión 
histórica reflexiva, lo cual supuso una 
revolución no sólo en la filosofía, sino 
en las ciencias. En el siglo dieciocho 
el matemático holandés Gravesande 
dirá, al referirse a un axioma, que toda 
acción, toda relación práctica con las 
cosas sería imposible si no pudiéramos 
asumir que las lecciones de toda expe-
riencia pasada pudiesen ser válidas 
en un futuro. El cambio suscitado en 
Sócrates llegaría incluso a infiltrar la 
lógica matemática, pues la historia de 
las matemáticas es la historia del cono-
cimiento. Sus acciones, sus relaciones 
prácticas con las cosas, han permitido 
que desde entonces, y mientras dure 
Occidente, la experiencia pasada pueda 
ser válida en el futuro, como nos está 
siendo hoy válida la suya. 

Tengo para mí, y esto no lo he 
visto discutido por los estudiosos, que 
el cambio trascendental producido en 
Sócrates y cuyo efecto mediato sería 
el nacimiento de la filosofía de Platón 
y, con la de este, la de Aristóteles, ese 

Descendemos del Buscón de Quevedo quien 
comienza su relato diciéndole a alguien “Yo, 
Señor, soy de Segovia,” y con eso se queda ontoló-
gica, biológica y psíquicamente a la espera de que 
ese “alguien” haga que “algo” pase para empezar 
a vivir.
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cambio surge de la filiación psicogónica 
ya referida, sobre todo del gran invento 
griego, el más grande de todos, quizás, 
el invento de la tragedia. En Sócrates 
confluye toda una tradición, o Sócrates 
viene a ser el resultado de esa tradición 
cuando ésta se refina, pues tanto la 
teogonía de Hesíodo como la épica de 
Homero, con sus mitos y cosmogonías, 
van a confluir a la par y a la una en la 
tragedia de Esquilo formando su sus-
trato. De igual manera, de la tragedia de 
Esquilo, Sófocles y Eurípides, surgirá 
filtrada, como un río subterráneo, la 
nueva corriente ontológica cuyo centro 
será la acción del hombre y la conse-
cuencia ética de esa acción. Disminuida 
la cosmogonía y la épica, se ensanchan 
la ontología y la ética. El hombre, a partir 
de los trágicos griegos, empieza a ser el 
que es por lo que de sí mismo a través 
de sus acciones en esta vida hace. De 
esa doble fuente se nutrirá el hombre 
ético encarnado en Sócrates, hombre 
que al hacerse cargo de sí, de sus 
acciones, de sus pasiones, de su locura, 
de su impiedad, de su arrogancia, de su 
insolencia, en suma, de su patología, 
se separa diferenciándose de una vez 
y para siempre del hombre de Oriente. 
He allí la gran diferencia entre el hom-
bre de Occidente cuya ética empieza a 
representar Sócrates, y el de Oriente, el 
hombre de Oriente que llevaba en él, y 
que aún llevamos en nuestro interior: el 
hacerse cargo de sí. Lo que le ocurrió 
a Sócrates, por consiguiente, estaba 
ya en el ambiente de la Atenas de su 
época. Ya se habían sucedido even-
tos definitorios de la nueva actitud del 
hombre de Occidente, como lo atesti-
guan las derrotas de los persas en las 
batallas de Maratón y Salamina, o la 
construcción del Partenón para agra-
decer a Atenea Parthenos la victoria. 
A la luz de lo cual adquiere especial 
significado que la primera tragedia de 
Esquilo se titule precisamente Los Per-
sas, llevando así el título de los venci-
dos. El hombre empezaba a verse en el 
hombre, a mirarse en el otro, cansado 
ya de poner en los demás lo que en sí 
mismo no alcanzaba o no le agradaba 
ver. Es decir, harto ya de la tiranía de su 
patología, de su incapacidad de ver en 
sí mismo lo irracional. Harto de no lidiar 
con lo irracional. Haber caído en cuenta 
de esto, de lo que implica lidiar con 
lo irracional, fue ya un paso inmenso. 
Tiempos de grandes transformaciones 
políticas, sociales y psíquicas, las que 
antecedieron al hombre ético que aquí 
nos ocupa. El ámbito que contuvo y per-

mitió experimentar de forma anímica, 
es decir, emocional a la par de racional, 
el tumulto de pasiones y el surgimiento 
de nuevos valores que tales transfor-
maciones propiciaron, fue el teatro, la 
tragedia, la comedia también.

Esto, repito, ocurrió tan sólo en 
Grecia. En Tracia, por ejemplo, en la 
actual Yugoslavia, en Serbia, situadas 
al lado de Grecia, tales acontecimientos 
sociales, filosóficos y psíquicos no se 
produjeron. Hemos de tener en cuenta 
el esfuerzo tan intenso y sostenido que 
supuso haber mantenido el pulso con el 
Oriente a lo largo de siglos para que se 
pudiese llegar al hecho insólito e inédito 
de que una ciudad entera tomase 
asiento en el teatro para verse y reco-
nocerse en las acciones que los actores 
iban representando sobre la escena; o 
más bien habría que decir experimen-
tando sobre la escena, puesto que la 
tragedia, la tragedia griega, era algo 
que se padecía y padecían por igual 
actores y espectadores. Era, en ese 
sentido, sentido que le da Aristóteles a 
los misterios, un misterio. Se padecía, 
se vivía una experiencia, representando 
la acción, es decir, imitándola, que no 
realizándola literalmente. Ello ha debido 
suponer un shock eléctrico de magni-
tud comparable al experimentado por 
cuantos conversaban con Sócrates. El 
hombre iba a la tragedia a ver su propia 
locura, lo más oscuro en él, aquello que 
ninguna filosofía, ninguna religión, nin-
guna ciencia le permitía sentir. Acudía 
entonces al recinto sagrado del dios de 
la locura, Dionisos, el dios que vuelve 
loco y cura la locura. Iba, ya lo he dicho, 
a caer enfermo. A caer en cuenta de 
lo enfermo que estaba. De lo mal que 
estaba. ¡Cuánto nos cuesta caer en la 
cuenta de lo mal que estamos, de lo 
demencial que podemos volver en un 
instante el vivir! Y esa caída en la enfer-
medad sería la que luego lo sanaría. No 
en balde el templo de Esculapio, dios de 
la medicina, se encontraba junto al tea-
tro como vemos aún en la Acrópolis o en 
el Epidauro. Así, el lugar para la enfer-
medad, antecesor del hospital como 
hoy lo conocemos, empezó siendo una 
extensión del teatro, de la tragedia, 

vinculando a través de la enfermedad 
teatro y casa. Tras la experiencia de la 
tragedia, el espectador se marchaba a 
su casa y al entrar en ella la encontraba 
otra... cual si estuviese poniendo los 
pies por primera vez en la casa en que 
había nacido y que, como todas las 
casas del Oriente, acumulaba la sangre 
vertida o por verter de generaciones 
enteras.

Por ello, la gran trilogía de Esquilo, la 
Oresteia, trata sobre este tema, el de la 
sangre derramada en la casa de los Atri-
das. Esquilo percibió--- lo vio ocurriendo 
a su alrededor, entre hombres de carne 
y hueso, como si presos en el mito 
estuviesen--- que pesa sobre la casa, 
sobre toda casa por el hecho de serlo, 
una ancestral perversión. Percibió que 
toda casa, así la hayamos construido 
nosotros con nuestras propias manos 
en medio del bosque, convoca apenas 
erigidas sus paredes esa ancestral per-
versión. No digamos ya la casa de la 
familia, casa de nuestros antepasados, 
casa que devora el tiempo que con 
nuestra sangre le damos al nacer, pues 
se encuentra en un lugar que está antes 
del pasado. De manera que nacemos 
en un camposanto. ¡Qué duro es enta-
blar una lucha con los muertos! A donde 
nos mudemos, a donde nos vayamos, 
así sea al estrecho cuarto de una pen-
sión, nos llevamos a los muertos de la 
casa en la que nacimos con nosotros. 
Los muertos de las casas en que hemos 
vivido nos los llevamos con nosotros. 
Dura lucha la que libramos con los 
muertos para que nos dejen vivir, en 
nuestra propia casa, nuestra propia vida 
y no una vida que hunde sus negras y 
alargadas patas más atrás del pasado. 
Son muchos los muertos. Son legión. 
Nosotros somos pocos, muy pocos, al 
lado de los muertos. Cada día somos 
menos. Esto lo vivió Esquilo, lo vio 
vivirse a su alrededor, lo percibió cada 
vez que se erigían cuatro paredes. Un 
buen día oyó que en un pueblo vecino, 
en la actual Yugoslavia tal vez, alguien 
había dado muerte a otro en la casa de 
en frente. Entonces, los de la casa del 
muerto arrasaron la casa del asesino 
matando a todos sus habitantes. Tras 

Dura lucha la que libramos con los muertos 
para que nos dejen vivir, en nuestra propia casa, 
nuestra propia vida y no una vida que hunde sus 
negras y alargadas patas más atrás del pasado.
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lo cual los familiares de la casa arra-
sada, que vivían un poco más arriba, 
arrasaron la casa de los otros. Y así 
se fueron matando, prendiendo fuego 
a las casas, diezmando al ganado, 
arrancando los árboles, desfigurando 
los caminos, hasta que el pueblo entero 
quedaba reducido a ruinas. Y así de 
pueblo en pueblo, hasta que alguien, un 
“alguien” que fungía de juez, conside-
raba que ya se había vertido suficiente 
sangre y decretaba el cese de las hos-
tilidades. Esquilo ha debido de ver ese 
horror indiscriminado y repetitivo del que 
sólo salía humo y cenizas y sufrimien-
tos sin fin y sin sentido, para sentarse 
a concebir una tragedia, es decir, un 
ritual en el cual ese horror conmueva al 
espectador, mostrándole a su vez una 
manera de vivirlo que traiga consigo 
una transformación, un movimiento, un 
cambio de actitud ante el siniestro ata-
vismo. Fundando la psicogonía de cada 
cual en una ética que sea, a su vez, 
su fruto. Ética surgida de la constancia 
en la repetición. Constancia de actos y 
relaciones con esos actos, tras haber-
los diferenciado y separado de otros. 
La psicogonía se fundará sobre esa 
repetición hecha constancia cuando se 
sacrifica la tentación de poner el vacío 
afuera. El vacío se acoge adentro. Aco-
ger el vacío adentro es ya el inicio de 
una ética, de una manera responsable 
de actuar. De lo contrario caemos en 
las garras de la repetición compulsiva 
de situaciones ya vividas, como si no 
las hubiésemos vivido, como si nunca 
acabáramos de vivirlas. 

Se dijo entonces Esquilo que la 
muerte ha de darse dentro de la propia 
casa, derramada la propia sangre por la 
propia mano. Ello tendría consecuen-
cias prácticas y exigencias concretas 
para los griegos, la de ver el horror que 
en sus casas anidaba desde antaño y 
la de hacerse cargo de ese horror, en 
vez de ponerlo en la casa del otro. En 
la tribu, grupo étnico, religioso o ideo-
lógico del otro. El mito que los iniciaría 
en esta transformación sería el de la 
esposa que mata al esposo por haber 
sacrificado, degollando, a una de las 
hijas; para luego el hijo matar, a su vez, 
a la madre con la connivencia de la otra 
hija. Con ese mito se ponía en pública 
evidencia la perversión que anidaba 
en casa de los Atridas. En la casa 
más encumbrada, más venerable, más 
augusta de los griegos. 

Este mito tendría repercusiones sig-
nificativas en la llamada psicogonía o 
engendramiento del alma del hombre 

ético, anunciada en esta tragedia por 
Orestes. Repercusiones psíquicas, qui-
zás más espantosas por veladas ahora 
que entonces, que nos alcanzan hoy 
aquí, dos mil quinientos años después, 
en esta bella y buena casa.

III
Decíamos que la tragedia es un ritual en 
el cual el horror conmueve al especta-
dor mostrándole, a su vez, una manera 
de vivirlo que traiga consigo una trans-
formación, un movimiento, un cambio 
de actitud ante el siniestro atavismo. 
Esquilo vio que la muerte ha de darse 
dentro de la propia casa, derramada 
la propia sangre por la propia mano. 
Ello tendría consecuencias prácticas y 
exigencias concretas para los griegos, 
la de ver el horror que en sus casas 
anidaba desde antaño y la de hacerse 
cargo de ese horror en vez de ponerlo 
en la casa del otro, en la tribu, grupo 
étnico, religioso, ideológico del otro. 
Para poder hacerse cargo de ese horror 
es preciso caer enfermo, caer en cuenta 
de lo mal que se está, de manera que 
se perciba como locura el estado de 
alteración en que se ha vivido cuando 
la enfermedad nos aparte y nos singu-
larice. Este es el efecto aislante de la 
enfermedad: el cuerpo vencido reclama 
toda nuestra atención. El cuerpo, a 

través de la enfermedad, se vuelve 
enfermero del cuerpo. ¿Quién nos va 
a conocer mejor que nuestro propio 
cuerpo? ¡Cuánto nos necesita! ¡Cuánto 
le debemos! Él es todo para nosotros. 
hasta el alma se la debemos al cuerpo.

El mito que inicia al griego en esta 
transformación es el de la esposa que 
mata al esposo por haber sacrificado, 
degollando, a una de las hijas para 
luego el hijo matar, a su vez, a la madre 
con la connivencia de la otra hija. Este 
mito pondrá en pública evidencia la per-
versión que anidaba en la casa de los 
Atridas. En la casa más encumbrada, 
más venerable, más augusta de los 
Argivos. 

La venda que ha de ser reme-
dio saludable de esta supurante herida 
reside en esta casa; no la pueden poner 

manos de por fuera, ha de ser ella 
misma por medio de sangrienta y cruda 
lucha. Este es el himno de los dioses 
que habitan bajo tierra, canta el Coro 
en las Coéforos, segunda tragedia de la 
trilogía de Eurípides que nos ocupa. Las 
Coéforos son las doncellas que acom-
pañan a Electra a realizar libaciones a 
la tumba de su padre, Agamenón. Allí 
la ha enviado su madre, Clitemnestra, 
quien esperó diez años su regreso 
triunfal de la guerra de Troya para darle 
ignominiosa muerte en el baño con un 
hacha y la ayuda de su amante, Egisto. 
Clitemnestra no ha perdonado a Aga-
menón el haber sacrificado a su hija 
Ifigenia, tal como lo ordenara la diosa 
Artemisa, como condición para enviar 
vientos favorables a la bahía de Áulide y 
pudiesen las impacientes naves griegas 
navegar hacia la guerra. Clitemnestra 
cree muerta a Ifigenia, pero no es así; 
ella vive en el país de los Tauros donde 
lleva, por fin, una vida propia. Terrible, 
dolorosa, dura, pero propia. La hija vive 
pero ha muerto para su madre; la única 
manera, parece decirnos el mito, en que 
puede una hija vivir su propia vida y no 
la de su madre o padre o esposo. 

La tragedia nos muestra la nece-
sidad de morir a la madre, al padre, al 
esposo, a la esposa, a la familia, para 
poder estrenar una vida propia. La fami-

lia es una institución asfixiante, el aire 
de su endogámico cosmos está viciado 
por los que son y por los que han sido. 
Es forzoso morir a la familia para adqui-
rir conciencia histórica de la filiación psi-
cogónica de cada uno, de manera que 
pueda el alma engendrarse a sí misma 
de acuerdo con esa filiación, definiendo 
un quehacer, una actitud, una manera 
de hacer aquello que se hace. Entonces 
se puede establecer otro vínculo, per-
sonal, individual, con cada uno de los 
miembros de la familia, o con alguno, o 
con ninguno. 

Clitemnestra se ciega, se envanece, 
toma la justicia por su propia mano sin 
que nadie, ni dios ni hombre, se lo pidan 
y asesina a su esposo, asesina al rey 
Agamenón. Lo atrapa en su red como 
a un animal, y lo sacrifica. La primera 

El cuerpo, a través de la enfermedad, se vuelve 
enfermero del cuerpo. ¿Quién nos va a conocer 
mejor que nuestro propio cuerpo? ¡Cuánto nos 
necesita! ¡Cuánto le debemos! Él es todo para 
nosotros. Hasta el alma se la debemos al cuerpo. 
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tragedia de la Oresteia acaba cuando 
Clitemnestra se justifica ante el Coro 
para luego entrar altiva al palacio, a la 
casa, con el propósito de imponerse 
en ella tras decirle a Egisto: “Yo y tú, 
dueños ya de esta casa, impondremos 
el orden.” Pero Clitemnestra y Egisto no 
son, como veremos, dueños de su casa 
ni impondrán en ella orden alguno. La 
segunda tragedia, Coéforos, comienza 
con el hijo que ha vuelto, Orestes, cor-
tándose dos mechones de cabello ante 
la tumba de su padre. Orestes invoca al 
dios Hermes, dios subterráneo. Al rato 
llegan las Coéforos junto con Electra. 
Se da inicio a la pieza.

Electra acude a realizar estas libacio-
nes ante la tumba de su padre porque la 
ha enviado su madre, Clitemnestra. La 
reina ha tenido una pesadilla atroz que 
la lanza físicamente fuera de la cama. 
Acababa de cerrar la puerta de su casa 
para poner orden en ella y en la primera 
noche una pesadilla la golpea contra 
el suelo. En el sueño, una serpiente le 
muerde el pecho. No se ha terminado 
de acostar, de poner el cuerpo sobre 
la cama, cuando la expulsa de ella su 
propia psique. Aterrada, envía a la hija, 
a Electra, a ofrendar unas libaciones 
en la tumba del hombre que asesinó, 
para aplacarlo. Electra sabe que su 
madre asesinó a su padre, y, un poco 
atolondrada, va junto al Coro de Coé-
foros a hacer las libaciones. No sabe 
cómo hacerlas, qué palabras decir. Ya 
las encontrará cuando, tras reconocer a 
su hermano Orestes, ambos invoquen 
a su padre para pedirle el poder de la 
casa: Electra exhortará a Agamenón a 
salvarse a sí mismo. Desde el Hades el 
muerto es invocado para que actúe. Y 
actuará. ¡Hasta el muerto ha de hacerse 
cargo de sí! La muerte no es el fin de 
nuestros actos, sino el comienzo de otra 
manera de actuar. Véase como ocurre 
aquí lo inverso de Hamlet, y son los 
hijos quienes invocan al padre, animán-
dolo a actuar. Al instigarlo a la acción, se 
está poniendo una salutífera distancia 
con el muerto. Luego, los hijos mata-
rán a la madre: Orestes la degollará y 
Electra le asistirá junto a Pílades, amigo 
de Orestes. No hay deuda ni culpa, 
no estamos haciendo nada por nadie. 
El muerto tiene que hacer lo suyo. La 
intervención del amigo es crítica, ya 
que al estar fuera de la casa, vincula 
a Orestes con su destino propio. Tras 
el crimen, las Erinias, diosas primitivas 
de la justicia animadas por la sangre 
materna derramada, se le aparecerán a 
Orestes cual horrendas Gorgonas con 

la testa cubierta de serpientes y los ojos 
exudando un fluido asqueroso. Al verlas 
Orestes dirá “Yo no me quedo aquí... 
yo no me quedo aquí”, y saldrá enlo-
quecido de la casa de sus padres, de la 
casa de la familia. Para salir de la casa 
de la familia pareciera imprescindible 
estar enloquecido, tomado por la locura, 
por Dionisos. Todo está patas arriba, al 
revés. Entonces entramos en el cuerpo, 
dándose inicio a las fatigas que nos 
habrán de liberar.

Quisiera destacar de este sucinto 
recuento de las dos primeras tragedias 
de la Oresteia un sólo aspecto, el relativo 
al sacrificio. La palabra tragedia	−−−del 
griego τραγοιδια−− apunta al sacrificio; 
al sacrificio de un macho cabrío. No es 
este el momento para extendernos en 
asunto tan complejo y debatido como 
el relacionado con el origen de la trage-
dia. Baste con decir que, como apunta 
Walter Burkert, la tradición del sacrificio 
del macho cabrío es merecedora de ser 
tomada en cuenta dado que nos lleva 
tanto a las profundidades del desarrollo 
prehistórico del hombre, como al centro 
mismo de la tragedia. Sabemos, tam-
bién, que el sacrificio es la forma más 
antigua de acción religiosa. Estamos 
ante una acción separadora, aislante, 
singular: el hombre a solas ante la divini-
dad ofrendando algo para obtener algo 
a cambio. 

Religare supone tomar una distancia 
con el yo. La psique no es el yo. Cuando 
el hombre hace el primer sacrificio, se 
aparta del yo y entra en contacto con 
su psique de manera ritual, no natural, 
pues naturalmente ya lo está. Tengo 
para mí, por consiguiente, que el sacri-
ficio es la evidencia más antigua de la 
estructura de la psique, Sin sacrificio, la 
psique, de por sí precaria, no sostiene 
al hombre. Entiendo a la psique a partir 
de lo que ésta significó para Sócrates, 
vale decir, el vínculo íntimo con la divini-
dad que le permitió hacerse a sí mismo 
hombre, hombre ético. Ese vínculo se 
expresaba en Sócrates por medio de 
una voz que le prevenía de acometer 

determinados actos. A esa voz la lla-
maba το	δαιµονον, así, en forma adje-
tivada, y no δαιµον a secas como con 
frecuencia se confunde. La diferencia 
no es tan sólo gramatical, sino ética. La 
voz que oye Sócrates es la voz de un 
dios en el sentido politeísta y monoteísta 
del término, pero tras pasar por el tamiz 
de lo que en inglés se conoce como un 
"hunch", una corazonada, una señal. 
Corazonada dialéctica que Sócrates 
entonces razonaba para sí, aunque su 
esencia fuese irracional. Y, tras razonar, 
actuaba de acuerdo con su ética. Si, tras 
examinar la corazonada, ésta resultaba 
una insensatez, pues se quedaba en 
eso, en un pálpito del hombre Sócrates 
y no en una señal del dios. La diferencia 
es vital para entender la diferencia entre 
esta acción reflexiva, por ejemplo, y 
la acción compulsiva a que mueve la 
fe en la orden de Dios a Abraham de 
sacrificar a su hijo Isaac; diferencia que 
distingue al hombre de Occidente del 
hombre de Oriente. 

Entiendo que la diferencia está en 
la tragedia. ¿Y por qué? Por una razón 
que no he visto articulada por estudioso 
alguno, y es que, como ya he dicho, la 
tragedia griega, la única tragedia que lo 
es de verdad, lo es desde el momento 
en que propicia una caída en cuenta 
que conlleva una transformación; trans-
formación que, a su vez, le permitirá al 
hombre hacerse cargo de sí, de su des-
tino propio, modificando su actitud ante 
la vida. Ello implica un sacrificio: cara a 
cara con la muerte, el hombre se vuelve 
otro. Siendo uno y el mismo, es otros 
muchos. ¿Y qué se sacrifica? Digamos 
que se sacrifica un viejo atavismo con-
denado universalmente por todas las 
culturas. Se sacrifica el incesto. Si tal 
como apuntábamos, el sacrificio es la 
evidencia más antigua de la estructura 
de la psique, el incesto aquí referido no 
es el incesto físico, sino uno mucho más 
perverso tanto por natural, invisible y 
difícil de detectar, como por extendido, 
tolerado y estimulado, que lo antecede: 
el incesto psíquico, entendido como 

El incesto aquí referido no es el incesto físico, 
sino uno mucho más perverso tanto por natural, 
invisible y difícil de detectar, como por extendido, 
tolerado y estimulado, que lo antecede: el incesto 
psíquico, entendido como identificación con la 
manera de vivir de los miembros de la familia, de 
la tribu, del clan.
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identificación con la manera de vivir de 
los miembros de la familia, de la tribu, 
del clan. Instaurado en nuestras casas, 
en las casas de la familia, impuesto de 
forma atávica desde tiempos prehistóri-
cos y anteriores a la tragedia en clanes y 
tribus, el incesto psíquico nos hace caer 
en las redes de vivos y de muertos, de 
suerte que nunca podamos movernos 
psíquicamente por corazonadas que 
surjan del centro de la personalidad; 
impidiéndonos reflexionar acerca de lo 
que hemos de privarnos sacrificándolo 
para conseguir la finalidad de nuestro 
destino propio; destino que nos pondría 
ante el reto de ser el que nos hemos de 
hacer por encima de filiaciones familia-
res, étnicas, religiosas, ideológicas, tras 
habernos desterrado, como Orestes, de 
la casa en la que derramamos la sangre 
del incesto psíquico. 

El incesto psíquico así entendido, es 
decir, como identificación con los miem-
bros de la familia, de la tribu, del clan, 
y no en su variante alquímica, puede 
detectarse también en la repetición de 
determinados patrones. El caso, por 
ejemplo, de una joven pareja que ini-
cie su vida matrimonial pero psíquica-
mente él o ella (o ambos) mantengan 
una relación incestuosa con el patrón 
de los padres o de los hermanos. La 
relación incestuosa, en este caso, no 
se establece con una persona sino 
con un patrón, con una trama, con un 
argumento repetitivo. Ello va tejiendo 
la red en la que quedarán atrapados 
unos y otros. 

Este cuadro se complica, a su vez, 
cuando el incesto psíquico se extiende 
rebasando el ámbito de lo privado, 
sin encontrar en lo público individua-
lidades éticas que lo contengan y lo 
compensen. Entonces, la red psíquico-
incestuosa llegará hasta el gobernante, 
anulando las instituciones que son 
entes representativos de individualida-
des éticas, como ha sucedido desde 
tiempo inmemorial en los imperios  de 
Oriente y, en mayor o menor medida, 
de Occidente; en democracias, oligar-
quías, aristocracias y tiranías; desde la 
Rusia de los Zares a la Unión Soviética 
del Politburó; desde la China de los 
Emperadores a la de Mao; desde la Ita-
lia de Mussolini a la Alemania de Hitler; 
en tantas dictaduras del pasado o del 
presente, hayan o no contado con el 
apoyo popular. En este caso, tal apoyo 
no pasa de ser un eufemismo, erigién-
dose de manera natural y necesaria un 
gobernante totalitario en cabeza de la 
red psíquico-incestuosa, dando un salto 

a épocas cosmogónicas y heroicas ubi-
cadas antes del pasado histórico, afian-
zando la parálisis psíquica que minará 
la capacidad decisoria de los individuos 
que asisten, privados de voluntad efec-
tiva, a su ruina y al eventual colapso de 
las formas que han venido sustentado 
el vivir. Cuando esto sucede, no hay 
nada que el hombre, en tanto individuo, 
pueda hacer en defensa de su ética 
particular, como no sea replegarse den-
tro de su pequeño mundo, lidiando con 
la realidad imperante tras reconocerla 
y aceptarla, mientras liba, en un palmo 
de terreno, su destino propio a través 
de su quehacer, o de lo que quede de 
él, tras haberse ahormado a las nuevas 
limitaciones históricas que han dismi-
nuido su capacidad de acción. 

Esta parálisis psíquica disminuirá 
la capacidad del hombre de hacerse a 
sí mismo, toda vez antepuesta la primi-
tiva y forzosa necesidad de sobrevivir 
en un estado análogo al regreso de 
todos los seres a una unidad primor-
dial, unidad que determinados textos, 
de acusado corte órfico y presocrático, 
personifican en Zeus como único pro-
genitor de todo y señor de los destinos. 
Disminuirá, repito, la capacidad del 
hombre de hacerse a sí mismo, mas no 
la aniquilará por completo. La historia 
ha demostrado que el reto de vencer 
las identificaciones incestuosas, para 
hacerse un destino individual, surgirá 
con renovado vigor, tras cada movi-
miento retrógrado, aunque le cueste 
cada vez más al hombre reconocerlo 
como tal. En el centro de este ancestral 
y repetitivo conflicto cosmogónico está 
el cíclico padecimiento de Dionisos, 
dios de la tragedia, de la vida que se 
renueva a sí misma, descuartizado una 
y otra vez por los Titanes.

Por ello es que la venda que ha de 
ser remedio saludable de esta supu-
rante herida, de la herida psíquica, 
reside en esta casa, en la casa de la 
que me he de arrancar para hacerla 
mía; no la pueden poner manos de por 
fuera, sino que ha de ser ella misma 
por medio de sangrienta y cruda lucha, 
lucha librada con nosotros y con los 
nuestros. Este es el himno de los dio-
ses que habitan bajo tierra, los dioses 
que mueven a la acción a los muertos. 
En lo que se mete en la sangrienta y 
cruda lucha una mano de por fuera, 
caemos en el incesto psíquico y nos 
posee el Ares intestino, como lo llama la 
diosa Atenea en las Euménides, tercera 
y última tragedia de la Oresteia: el Ares 
de la guerra civil. Empezamos compul-

sivamente a matar al otro, al de al lado 
y al de enfrente, mientras nos hundimos 
en las arenas movedizas de la casa en 
la que llevamos miles de años atrapa-
dos como un animal en una red. 

Como ya he observado, esto lo vio 
Esquilo a su alrededor. En las Eumé-
nides el juicio entre las viejas diosas 
de la venganza y Apolo resulta en un 
empate que resuelve Atenea al dar su 
voto al dios. Se trata aquí de que una 
conciencia mítica se haga histórica, por 
lo cual una divinidad, un ethos que esté 
por encima del pueblo, ha de poner 
límites a la democracia, a la voluntad 
del pueblo que, como hemos apuntado 
antes, puede verse atrapado en un 
determinado momento de crisis en la 
red psíquico-incestuosa colectiva. Se 
impone, pues, la forma de monoteísmo 
a que hacíamos referencia al comienzo 
de este seminario, que podríamos lla-
mar monoteísmo politeísta, cuando un 
sólo dios, un ethos, decide a favor de 
la institución, de la civilización, de la 
historia, de la libertad, defendiendo al 
hombre de sí mismo, para que pueda 
éste hacerse un destino propio, indi-
vidual, dentro de los márgenes de la 
ciudad, de lo público, de la memoria 
compartida con generaciones. Mono-
teísmo individualizado en oposición al 
monoteísmo colectivo de la masa o de 
los pueblos. 

Las Erinias reciben reconocimiento 
en Atenas, y, aunque protestan de 
manera oriental por repetitiva y que-
jumbrosa, al final acceden a honrar y 
ser honradas en tierra ática. Es decir, 
a transformarse en nuevas divinidades. 
Ello tendrá un impacto que irá más 
allá de lo puramente ritual o cultual 
volviéndose semilla ética de una nueva 
manera de impartir justicia, pues se 
instaura el tribunal del Areópago como 
alternativa civilizada a las lapidacio-
nes, los degüellos, las masacres indis-
criminadas de unas familias, clanes, 
tribus, por otras. Nace así en Grecia 
el paradigma, la idea, del estado de 
derecho sobre cuyas bases se fundará 
la civilización occidental. La quebradiza 
historia de Occidente, sin embargo, no 
ha dejado de poner en evidencia cuán 
necesitada de acción ética individual se 
ha encontrado desde el mismo instante 
de su realización esta idea, señalando 
así que está en cada uno de nosotros, 
y en cada momento del cambiante 
tiempo, el que se concrete en el vivir de 
todos los días.  

Adriano, 4 de Septiembre de 2006.
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