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Introducción 

 

 La presente investigación parte del supuesto de que todo filósofo posee un juicio 

acerca del mito, para intentar responder a la pregunta que sigue: ¿Cuál es la actitud de 

Aristóteles ante la tradición mítica que precede al surgimiento de la filosofía? La hipótesis 

que guía nuestra investigación consiste en suponer que la filosofía del estagirita no puede 

comprenderse como un corte radical frente a la tradición que le precede. Naturalmente, aún 

cuando la semántica de la lengua griega se vio fuertemente conmocionada por la aparición 

del pensamiento racional, mucho de su estructura perduró como fundamento de una 

concepción del ser que resistió a través de los inmensos cambios vividos por el fenómeno 

de la palabra durante los siglos que separan a Homero de Aristóteles. Lo que pretendemos 

demostrar aquí es un elemento de continuidad estructural que permitirá constatar lo 

siguiente: Tanto en la poética de Homero como en la obra del estagirita se articulan de 

manera simétrica nociones que ponen en relación lo universal y lo particular en la 

experiencia del hombre sabio o prudente. Si junto con esto nos preguntamos acerca de la 

finalidad de dicho cuestionamiento, debemos afirmar que esta misma nos ha sido sugerida 

por una tesis sostenida por el filósofo alemán Hans Blumenberg, autor de una obra que 

resulta novedosa en más de un sentido. Uno de los méritos de Blumenberg, como veremos, 

ha sido precisamente el haber defendido la idea de una continuidad semántica que une la 

tradición mítica de la Grecia ática con el pensar filosófico hasta nuestros días. Comprobar 

dicha continuidad y matizar la transformación sufrida por el lenguaje en el desarrollo de la 

filosofía se convierten en una terea necesaria para la captación de la antigüedad en su 

conjunto. Notemos a su vez nuestra dependencia respecto de los concetos griegos para 

evidenciar la actualidad de un problema que se anuda al esclarecimiento de nuestra relación 

con el lenguaje filosófico.  

 Así pues, la lectura de Blumenber nos ha indicado un problema que ha merecido 

nuestra atención. Nuestra ambición con este trabajo consiste en intentar esclarecer el 

destino de un elemento preteneciente al pensamiento poético de la Antigüedad arcaica 

dentro del corpus aristotélico. Lo anterior implica un trabajo de comprensión doble, uno 
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dirigido a la semántica del mito homérico y otro a la estructura del pensamiento 

peripatético, esperando con ello arrojar luz recíproca sobre ambos campos de interés 

filosófico.  

 De acuerdo con Blumenberg, todo posicionamiento filosófico conlleva una forma de 

apreciación del mito, de modo que siempre puede rastrease dicha posición. Esto ha 

determinado los diversos modos de apropiación sufrida por la antigua tradición mítica, 

habiendo sido sometida a distintas valoraciones a lo largo de la historia. De ser esto cierto, 

incluso en los casos en que no exista una exposición explícita del mito en la obra de un 

autor, aquél ha de formar parte de los problemas que, implícitamente, se encuentran 

entreverados con los argumentos filosóficos. Esto hace a los estudios del mito un campo 

complejo y fértil, en el que muchos caminos se abren a la investigación. Es por esto que el 

mito merece ser atendido por el intelecto filosófico. En esta tesis procuraremos colaborar 

con dicha tarea. Pero este campo es casi tan amplio como el de la filosofía, ya que una 

extensa bibliografía relativa a nuestro tema recorre los siglos, de suerte que a las fuentes 

clásicas, como los son Homero, Hesíodo, Píndaro o Eurípides, debemos sumar tanto las 

obras mitográficas de la Antigüedad, así como los múltiples estudios especializados que se 

han vuelto ya clásicos. Por otra parte, no hay autor de la Antigüedad que no dialogue 

estrechamente con los mitos, siendo estos tanto objeto de reflexiones como recurso 

metafórico de la lengua cotidiana. De este modo, es imposible realizar una tesis que 

pretenda esclarecer todo cuanto hay por elaborar acerca de la relación entre el mito y la 

filosofía. Así, nuestro propósito se reducirá al intento por penetrar tan sólo un problema 

particular en relación con el amplísimo campo que se abre con el estudio de las relaciones 

entre el mito y la filosofía, a saber, cómo es que Aristótoeles se apropia del saber mítico en 

el caso concreto de la φρόνησις.  

 Sin embargo, aquí mencionaremos dos libros que pueden permitir una penetración 

introductoria, amplia y suficiente, al panorama que representa el actual estado de la 

cuestión. En el primero, ¿Qué es un mito?, Hugo Francisco Bauza1

                                                            
1 Bauza, H. F., ¿Qué es un mito?, Fondo de Cultura Económica, México, 2013. 

 elabora una excelente 

exposición del conjunto de líneas teóricas que han afrontado y jalonado el problema del 
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mito desde la Antigüedad hasta el presente. Su exposición es clara y su libertad frente a las 

banderas teóricas y metodológicas ha dejado atrás viejos y nuevos prejuicios que discurren 

arraigados en nuestras costumbres de pensamiento. Un segundo libro a tomar en 

consideración es Mitología clásica, de Antonio Ruiz de Elvira.2  Además de adentrarnos en 

las teorías, este último trabajo nos conduce en forma magistral al interior de la mitografía,  

esto es, al conjunto de las fuentes que constituyen el objeto de estudio del mitólogo. El 

corpus mitográfico se compone de todas las obras literarias que tratan de la mitología desde 

Homero y Hesíodo hasta el siglo VI de nuestra era. A ello se suman los comentarios de 

autores, filósofos y eruditos de otras disciplinas, que han reflexionado en torno al conjunto 

de las fuentes clásicas del mito. Es importante aclarar que dentro de este campo se deben 

incluir las esculturas, objetos, pinturas, cerámicas y relieves legados por la historia. En 

forma ordenada y puntual, Ruiz de Elvira expone el conjunto que constituyen dichos 

documentos, abriéndonos así al tiempo largo del mito, convirtiendo nuestra lectura de los 

clásicos en una ventana a todo lo que nos queda de un pasado anterior a la historiografía. A 

ello habría que añadir una obra necesaria para comprender tanto el pensamiento, como el 

mundo de la Antigüedad arcaica, el libro Poesía y filosofía de la Grecia arcaica, de 

Hermann Fränkel3

 Basta con la lectura de estos libros para comenzar una exploración, tan honda como 

se quiera, de un campo conformado por una infinitud de riquezas y maravillas. No es que el 

mito sea pura belleza o sabiduría, también en él habitan la violencia y la locura, la 

sexualidad y los intereses del poder, la historia, el cosmos, la verdad y la mentira. Al igual 

que la lógica, el mito es una tecnología del lenguaje que sabe hablar de todo cuanto 

concierne a la vida del hombre, dándole lugar a un espectro amplísimo de temas que se 

entretejen bajo su muy peculiar estructura. Sin embargo, de entre todo lo que da cuenta el 

mito, aquí sólo nos interesaremos por abrir la comprensión hacia algo que por su propio 

resplandor original era ya patrimonio de una sabiduría anterior al desarrollo de la ontología. 

Nuestra investigación buscará un argumento suficiente para señalar de qué manera anida en 

el mito una tradición de gran importancia para la historia de la filosofía, ya que ésta no 

.  

                                                            
2 Ruiz de Elvira, A., Mitología clásica, Gredos, Madrid, 1975. 
3 Fränkel, H., Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica, A. Machado, Madrid, 2004. 
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desechó una sabiduría que antes se expresó por otros medios. Esto quedará demostrado en 

nuestro trabajo si logramos dar cuenta de cómo la sabiduría práctica de Aristóteles, es decir 

la φρόνησις recupera y reelabora mucho del saber popular que la tragedia clásica y la épica 

arcaica expresaron a su manera. 

 Alcanzar nuestro propósito es posible en la medida en que la tradición conservada 

efectivamente nos da noticias valiosas acerca de una sabiduría tan antigua como la que ha 

quedado fijada en la obra poética de Homero y Hesíodo. Aquí intentaremos dilucidar cómo 

en el pensamiento arcaico griego ya existía una sabiduría que puede reconocerse también 

en algunos aspectos fundamentales de la posterior metafísica aristotélica. Nuestra tesis 

consiste entonces en confirmar dicho parentesco sin desestimar la diferencia.  Intentaremos, 

pues, advertir tanto la ganancia como la pérdida ligadas al tránsito que implicó el 

nacimiento de la ontología. La filosofía no debe desestimar aquello que dejó atrás cuando 

renuncia al mito para afirmarse en la ciencia del ser en tanto que ser, del mismo modo que 

una sana valoración del mito no puede despreciar los desarrollos del pensamiento lógico 

formal.  

 Con dicho esclarecimiento pretendemos demostrar que el mito continúa ofreciendo 

recursos múltiples para la reflexión formal ya que algunos símbolos del pensamiento mítico 

son la expresión de una sabiduría afín a la filosofía de Aristóteles. Guiados por este 

objetivo, nuestro trabajo consiste en la comparación estructural de mismo tema, la 

phrónesis, en Aristóteles y en Homero. En suma, lo que aquí haremos será abrir un 

elemento estructural propio del discurso mítico, penetrando en su campo de sentido por 

medio de las huellas que ha dejado posteriormente en el pensar filosófico de la Antigüedad 

clásica, concretamente en la obra de Aristóteles. Empero, cabe señalar que nuestro proceder 

irá en sentido inverso al tiempo histórico, comenzando por señalar la perspectiva teórica, 

necesariamente contemporánea, con la que abordaremos el problema. Posteriormente 

observaremos algunos elementos fundamentales de la tradición trágica a la luz del 

pensamiento aristotélico. Sólo entonces estaremos en condiciones de comparar la forma en 

que el tema de la φρόνησις fue tratado por la tragedia y por el estagirita, penentrando en la 

estructura formál que adquirió dentro del corpus aristotélico. Finalmente, abriremos este 
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mismo tópico en la obra de Homero, realizando un análisis del “prudente Odiseo”. Esto 

pretende abonar al esclarecimiento del destino sufrido por el mito a partir del surgimiento 

de la filosofía.  

 Podría pensarse, sin embargo, que debido a que Aristóteles no utiliza un lenguaje 

mitológico, éste sería su oponente natural. Pero en esta investigación seguiremos el hilo que 

confirma la común estructura del mito y algunos aspectos del pensamiento aristotélico, 

terminando por devolverle su merecido reconocimiento a la voz de aquellos antiguos aedos 

que soportaron con sus versos la memoria de la Antigüedad arcaica, con el fin de entrever 

la grandeza de aquellos cantores de sagas en las que se mezclaron intrincadamente mentira 

y verdad. Por su parte, intentaremos demostrar cómo el pensamiento del estagirita sustituyó 

las metáforas del mito por conceptos nacidos a partir del principio de no contradicción. De 

esta forma comprobaremos cómo los recursos formales de la ontología no han dejado atrás 

al pensamiento mítico sin recoger parte de su riqueza. 

 Es en este sentido que nuestro escrito intentará probar que la filosofía de Aristóteles 

no se aparta tanto del mito como pudiera creerse. Veremos, pues, que el estagirita 

encontraba en los mitos un importante valor para la filosofía, de suerte que algunos 

aspectos de su pensamiento pueden comprenderse mejor si se les considera como una 

adecuada reelaboración ontológica de la tradición mítica que le precede. Lo que aquí 

pretendemos argumentar es que la sabiduría del mito fue puesta por Aristóteles al servicio 

de un emergente concepto de realidad, renunciando a las limitaciones del discurso 

mitológico, optando por un nuevo principio de inteligibilidad. Tal es el núcleo de nuestra 

tesis, pero no nos limitaremos a mostrar el tratamiento de la prudencia por ambas partes. Lo 

que  interesa sobre todo es el reconocimiento de una estructura metafísica compartida. Para 

alcanzar la confirmación estructural que se pretende señalar con nuestro trabajo, lo primero 

que haremos será interrogar al propio estagirita acerca de los medios que, según él, sirven 

al mito para transmitir su mensaje. Sólo de ese modo nos podremos ir abriendo al sentido 

de las figuras simbólicas que en el último trecho de este trabajo habremos de analizar.   
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1.- Mito, hermenéutica e historia conceptual 

 

 Si hoy nos preguntamos por el valor histórico que podemos atribuir a la tradición 

que se nos ha trasmitido y conservado en las antiquísimas leyendas míticas, si pretendemos 

abordar este tema desde una metodología contemporánea, necesitaremos detenernos 

brevemente en algunos referentes  adecuados a este propósito. Comenzaremos, entonces, 

por mostrar lo que Hans-Georg Gadamer nos dice en un trabajo de 1954 dedicado a la 

articulación entre el mito y la razón, donde señala lo siguiente: 

 

No es que la razón haya desencantado al mito y que a continuación haya ocupado 
su lugar. La razón que relega al mito al ámbito no vinculante de la imaginación 
lúdica se ve expuesta demasiado pronto de su posición de mando. La Ilustración 
radical del siglo XVIII resulta ser un episodio. Así pues, en tanto que el 
movimiento de la Ilustración se expresa a sí mismo en el esquema «del mito al 
logos», también este esquema está menesteroso de una revisión. El paso del mito 
al logos, el desencantamiento de la realidad, sería la dirección única de la historia 
sólo si la razón desencantada fuese dueña de sí misma y se realizara en una 
absoluta posesión de sí [...]. La idea de una razón absoluta es una ilusión. La 
razón sólo es en cuanto que es real e histórica.4

 

 

Gadamer denuncia así la pretensión que hay en el intento por alcanzar una razón absoluta. 

Esto se debe a que dicho propósito se encuentra afectado por una inconveniente ilusión que 

confunde la verdad con el desencanto. Sin embargo, cabe decir que no toda ilusión debe 

considerarse perniciosa, de suerte que el mito, por medio del encantamiento de la mirada, 

puede invitarnos a adoptar una disposición anímica que, como veremos, resulta favorable 

para aquellos que aman la sabiduría.5

 Gadamer señala cómo el desencanto del mundo anhelado por parte de la Ilustración 

debe reconocerse como una inadecuada ilusión que empobrece la apertura del ser. Por una 

parte, desestimando el entusiasmo que está en la base del comprender, se deja fuera aquel 

deseo que da vida a las preguntas filosóficas. Por otra parte, también es verdad que el 

   

                                                            
4 Gadamer, H. G., Mito y razón, Paidós, Barcelona, 1997, p. 20. 
5 Cfr. Infra. pp. 31-39. 
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violento retorno del mito, acallado por la Ilustración, disparó las extravagancias de algunos 

espíritus demasiado románticos, que parecen haber creído encontrar en el mito la forma 

prístina de una supuesta verdad primordial. Por lo pronto, nosotros nos separamos de ambas 

posturas extremas.  

 Ahora bien, es necesario reconocer la gran dificultad que hay en evaluar la 

aportación del romanticismo al actual estudio del mito. Su entusiasmo, por inmoderado que 

pueda haber sido en algunos casos, no deja de ser el retorno de un movimiento vital que 

reclamó su lugar en el campo del espíritu. 

 

Con todo esto, la conciencia romántica, que critica las ilusiones de la razón 
ilustrada, adquiere positivamente un nuevo derecho. Unido a aquel impulso 
ilustrado hay también un movimiento contrario de la vida que tiene fe en sí 
misma, un movimiento de protección y conservación del encanto mítico en la 
misma conciencia; hay, sin duda, el reconocimiento de su verdad.6

 

  

Los románticos efectivamente reabrieron el encanto del mito, y aunque tal vez lo hicieran 

en una manera que requiere ser matizada, no sería justo negar valor a su intervención 

histórica. Sin embargo, seguir por su senda no parece propicio. Pretender en cambio buscar 

la misma verdad por un camino más moderado nos ha llevado a preguntarnos con Gadamer 

sobre qué verdad nos hablan realmente los mitos antiguos. Para orientarnos ante tal 

problema nos preguntaremos también lo siguiente: ¿De qué modo se coloca ante el mito el 

autor que con Verdad y método ha permitido validar aquellas formas de pensamiento que la 

razón pura dejó fuera del ámbito de la verdad? “Naturalmente [señala nuestro autor], hay 

que reconocer la verdad de los modos de conocimiento que se encuentran fuera de la 

ciencia para percibir en el mito una verdad propia”.7

                                                            
6  Gadamer, H. G., Mito y razón, op. cit., p. 21. 

 Hoy no es difícil ver que el 

Iluminismo terminó por ocultar mucho de aquello que nos define como entes históricos, 

pues la autocomprensión que nos mantiene de pié sobre el mundo, impresa en la 

expresividad de nuestros más caros conceptos y metáforas, nunca ha dejado de hundir sus 

7      Idem. 
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raíces, muy profundamente, en el campo semántico conformado por las antiquísimas 

metáforas del mito. Dado que lo que deseamos es alcanzar su justa valoración, habremos de 

ser cautelosos. Tendremos que procurar el punto medio de la interpretación. Para ello nos 

atendremos a la lectura formal de la semántica mítica. Queremos así limitarnos a interpretar 

sólo lo que el propio mito describe, escuchando la estructura y las palabras que sirven como 

fundamento de su discurso. En ello somos deudores del trabajo de Gadamer, su interés por 

la historicidad del concepto es lo que nos conduce hacia el acto hermenéutico. 

 En efecto, Gadamer dio importantes pasos en esa dirección. Lamentablemente, no 

podemos decir que el autor de Verdad y método haya ahondado tanto como quisiéramos en 

los trabajos que dedicó al tema del mito, resulta claro más bien, que fueron otros los 

asuntos que reclamaron su atención con prioridad. En todo caso, también ofreció una 

muestra de su posición frente al mito en 1981 y en 1992, adentrándose oportunamente en el 

tratamiento de algunos problemas específicos. Ciertamente se trata de investigaciones de 

gran valor, ya que presentan posibilidades cuidadosamente fundamentadas.8

 Ahora bien, una vez abierta esta posibilidad por el maestro, posteriores 

profundizaciones han tenido lugar en el campo del pensamiento. El trabajo de Hans 

Blumenber, destacado filósofo alemán, nos parece un buen ejemplo de las posibilidades 

previamente abiertas por Gadamer. Siguiendo la pista de sus trabajos habremos de guiar 

nuestro abordaje metodológico, buscando con este soporte la consonancia de nuestra 

investigación con el problema del mito en su relación con el devenir de la tradición en el 

tiempo. 

 En dichos 

trabajos Gadamer aborda el lugar que el mito tuvo en la Antigüedad, contrastándolo con la 

recepción que se ha tenido de aquél en la época de la ciencia. Paralelamente esclarece la 

semejanza y la distinción entre el mito y la estructura de la religión revelada. Sin embargo, 

a pesar de ser muy estimables sus esfuerzos, no se adentró en ninguno de estos temas con la 

amplitud necesaria. De cualquier forma, mediante sus claros pronunciamientos, el autor de 

Verdad y método constituye un precedente importante para la adecuada apropiación 

histórica de la función mítica.  

                                                            
8 Cfr. Gadamer, H. G., Mito y razón, op. cit. 



11 

 

 Blumenberg es conocido principalmente por los detallados trabajos que dedicó a la 

función de la metáfora, así como por su participación, a lado de Gadamer, en el desarrollo 

de la llamada “historia conceptual” (Begriffgeschichte).9 A lo largo de su obra, Blumenberg 

se dedicó al despliegue de un pensamiento que explora la función que cumplen las 

metáforas en el campo de la filosofía, prestando especial atención al tema del mito. 

Nutriéndose con tales esclarecimientos, el lector de sus trabajos puede asistir al proceso de 

transformación sufrido por las metáforas míticas al ser subvertidas en los conceptos 

filosóficos que dan consistencia teórica a la historia del pensamiento. Tal es el punto de 

partida que le permitió abonar un elemento original al esfuerzo que, a partir de la década de 

los años 50 del siglo pasado, conformaría la Begriffgeschichte, desarrollada por algunos 

“representantes de la conciencia filosófica posthegeliana [que] analizan la relación de la 

filosofía con su propia historia sin despreciar los contenidos extralógicos que caracterizan 

el devenir histórico en su concreción”.10

 En evidente sintonía con el proyecto hermenéutico gadameriano, Blumenberg nutre 

su comprensión histórica del mito al prestar atención a la formación y transformación de los 

conceptos, tematizando la forma en que éstos se consolidan a partir de antiguas metáforas 

míticas sin destruirlas, posándose en ellas a la manera de un sedimento. Es por esto que la 

obra de Blumenberg permite escuchar la veta histórica de algunas metáforas extraídas del 

fondo semántico del mito.

  

11

 Pero el valor real de los símbolos que componen el campo semántico del mito se 

encuentra envuelto por múltiples costumbres interpretativas que se le han adherido por su 

continua recepción epocal. Al confrontarnos con los textos antiguos que nos sirven como 

fuentes clásicas del mito, buscaremos nuestro tema previamente envuelto por infinidad de 

capas histórico-interpretativas que nos salen al paso a la manera del prejuicio. Dichos 

  

                                                            
9 El lector puede encontrar una exposición muy clara de la Begriffebeschichte, elaborada por Villacaña y 

Onica en la introducción de Historia y Hermeneútica. Cfr. Koselleck, R. y Gadamer, H. G., Historia y 
hermenéutica, Paidós, Barcelona, 1997.  

10 Villacaña, J. L. y Onica, F.,  “Introducción”, en: Koselleck, R. y Gadamer, H. G.,  Historia y 
hermenéutica, op. cit., p. 10. 

11 Un claro ejemplo de este tipo de ensayo en Blumenberg, traza una historia de la filosofía a la luz de la 
recepción epocal de la leyenda que relata la caída de Tales de Mileto en el pozo, junto con  la burla de su 
acompañante tracia. Cfr. Blumenberg, H., La sonrisa de la muchacha tracia, Pretextos, Valencia, 1999. 
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encubrimientos se presentan unas veces como rechazos y otras como sobrevaloraciones 

desmesuradas. Difícil, en cambio, es encontrar valoraciones maduradas por un cuidadoso 

arte interpretativo. Pero tal tipo de deformación no sólo afecta la adecuada valoración del 

mito. La historia de toda tradición filosófica está conformada también por la suma de todas 

las adherencias y deformaciones que suelen encubrir su auténtico sentido. Por eso la 

apertura de cualquier tradición varía continuamente en la diacronía que hace navegar a la 

palabra en el tiempo. Las deformaciones también forman parte de la historia de toda 

recepción de la letra, de suerte que nos vemos obligados a no desconocer la historia vivida 

por aquello que pretendemos comprender. Incluso un rechazo radical del mito, si es que tal 

cosa es posible, habrá de formar parte de la recepción epocal del mismo. Siendo esto así, el 

devenir histórico del mito nos obligará a trabajar arqueológicamente, excavando las 

muchas capas semánticas que nos separan de una comprensión auténtica del problema. La 

excavación de las sucesivas interpretaciones del mito resulta filosóficamente necesaria, a 

pesar de que la dimensión de esa tarea resulte demasiado vasta para ser abordada en el 

presente trabajo, intentaremos abonar una modesta aportación a los múltiples esfuerzos que 

hoy se conducen en dirección al mismo fin.  

 Así, interesados en el esclarecimiento de este ir y venir que va de la metáfora mítica 

al concepto lógico, y del concepto a la metáfora, nuestro trabajo de investigación intentará 

mostrar al menos un ejemplo claro de este proceso. Para indicar aquí el valor que podemos 

atribuir a la propuesta de Hans Blumenberg, será mejor cederle la palabra a Jorge Pérez de 

Tudela Velasco, importante investigador del mito y traductor de la edición al español del 

libro Paradigmas para una metaforología. Se trata de un texto que ha sido señalado como 

una especie de manifiesto filosófico de nuestro autor: 

 

Para nadie es un secreto que [...] son sus proyectos «metaforológicos», sus 
investigaciones sobre la(s) metáfora(s) y la función que ésta(s) desempeña(n) en 
la vida del espíritu las que le granjearon —y granjean— el respeto de sus pares. 
A lo largo de una obra que a veces se tachó de dispersa, la atención a la metáfora 
constituye en verdad un hilo conductor, una radiación de fondo a la que 
Blumenberg nunca renunció. Ahora bien, si se preguntara ―por seguir con la 
metáfora― cuál fue el Big Bang del que esa radiación de fondo es indicio fósil, la 
respuesta es razonablemente segura: se trata precisamente de este texto, 
Paradigmas para una metaforología, al que algún interprete ha querido otorgar, 



13 

 

en efecto, la condición de auténtico «manifiesto» del proyecto blumenbergiano.12

 

 

Basta con leer los Paradigmas, para advertir la significatividad de la perspectiva que este 

autor explotaría a lo largo de una fecunda obra con la que se ha adentrado bastante más que 

Gadamer en la comprensión del mito. Blumenberg penetró el mito mediante la señalada 

valoración de la función retórica de la metáfora, esclareciendo cómo esta figura retórica 

participa como el agente creador en la humana búsqueda del sentido. La metáfora se 

consolida así como la simiente o cimentación de todo proceso intelectivo. Con su 

manifiesto, Blumenberg no sólo facilita la comprensión de la metaforicidad de todo 

lenguaje conceptual, sino que además señala el encubrimiento que se desprende de aquellos 

tratamientos que desplazan radicalmente al mito, dejando fuera su discurso de toda 

legitimación o valoración posible. Veamos, pues, lo que el propio Blumenberg señala al 

respecto:  

 

el esquema de la dualidad de mito y logos, esto es, del paso «del mito al logos», 
no basta para captar suficientemente las diferencias funcionales (que les 
distinguen). La exégesis alegórica de los mitos [...] ha concebido el mito como 
«proto-forma» del logos, como expresión en principio invariable, y con este 
esquema se descubre una interpretación que lo entiende como fenómeno 
«prelógico», subordinado a una forma primitiva del «desarrollo» del espíritu 
humano que fue sobrepasada y sustituida por formas más precisas de 
comprensión del mundo. Pero eso que en nuestras consideraciones reconocemos 
como «metáfora absoluta» presta apoyo, irresoluble como es a la logicidad, a la 
idea de que semejante cartesianismo anticipado conlleva una norma incompatible 
con el estado del conocimiento histórico. También en el mito hay preguntas 
vivas, preguntas que se sustraen a una respuesta teorética, pero que no por esta 
comprensión se hacen renunciables.13

 

  

“También en el mito hay preguntas vivas”. Esta es una afirmación muy sugerente que 

tomaremos como punto de partida para nuestra propia exploración del problema. Una 

pregunta viva es algo que pulsa en las apetencias de aquel que abraza al mito como recurso. 

Ahora bien, en un punto álgido, la valoración y entendimiento de los mitos, separa dos 
                                                            
12 Blumenberg, H., Paradigmas para una metaforología, Trotta, Madrid, 2003, pp. 14-15. 
13 Ibid., pp. 165-166. 
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importantes aproximaciones al problema de nuestra relación con la historia. Para la lógica 

de las ciencias naturales, el objeto de estudio de la historiografía son los hechos concretos 

por los que ha pasado la humanidad, despreciando el sentido que pueda atribuírsele a cada 

uno de ellos. Al adherirse así a un ideal de objetividad que se desbordó sobre todos los 

campos del saber, el Iluminismo pretendió buscar la verdad material de la historia, 

intentando evitar toda subjetividad en la apropiación de los hechos. Para esta perspectiva 

sólo importa conocer los acontecimientos históricos en forma concreta, evitando la 

incertidumbre de la interpretación. Ya hemos visto que una reacción ante esta desencantada 

búsqueda del saber fue la tradición que conocemos como romanticismo. Pero, asimismo, 

hemos debido reparar en los inconvenientes de ese otro extremo opuesto. La hermenéutica, 

en cambio, parece ofrecer una posible mediación entre estas dos perspectivas radicales, por 

lo que no extrañará que Gadamer se muestre crítico con ambas, proponiendo superar las 

limitaciones impuestas al pensamiento por la lógica de las ciencias de la naturaleza, pero 

sin caer en el extremo de los misticismos infundados.  

 Ahora bien, al apoyarnos en Gadamer, también nos hacemos deudores, 

implícitamente, de una tradición que encuentra sus primeros impulsos en la obra de 

Dilthey, y que se fundamentó ontológicamente gracias a la temprana obra de Heidegger. 

Después de éste, la hermenéutica alcanzó en la obra de H. G. Gadamer una clarificación 

particularmente estable como vía de acceso al conocimiento en las ciencias históricas o del 

espíritu. Pero lo que aquí necesitamos comprender es el modo en que la hermenéutica se 

distinguió del historicismo ilustrado, fundando un cuestionamiento por la historicidad del 

ser en el mundo. Mientras que la primera de estas perspectivas cree poder capturar los 

eventos tal como han sido, la hermenéutica limita su pretensión de objetividad para 

reconocer que “el sujeto que conoce, el historiador que comprende, no está simplemente 

enfrentado a su objeto, la vida histórica, sino que está sustentado por el mismo movimiento 

de esta vida histórica”.14

 Encontramos así en la hermenéutica una forma de elaboración de la comprensión 

histórica que se ha emancipado de la reducción que hizo del ser tan sólo la “cosa extensa”. 

  

                                                            
14 Gadamer, H. G., Verdad y método, Sígueme, Salamanca, 2007, p.600 
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Efectivamente, parece que el Iluminismo partió de ahí para después reducir la verdad a la 

mera adecuación del concepto a la cosa. Pero es claro que nada de eso permite aprehender 

al objeto que forma parte del mundo, dado que este es mucho más complejo. De tal 

limitación se libraron los románticos, pero quedaron embriagados por el misterio del 

tiempo primordial. La hermenéutica se presenta entonces como la madurada liberación de 

las ciencias del espíritu frente al yugo metodológico de las ciencias de la naturaleza, 

abanderándose en un sobrio rescate de la historicidad del ser. 

 

La problemática filosófica central que está implicada en el hecho de las ciencias 
del espíritu [señala Gadamer], se contemplaba en la teoría del conocimiento 
―por analogía con las ciencias de la naturaleza y su fundamentación por la 
filosofía kantiana―. La crítica kantiana de la razón pura había fundamentado los 
elementos aprioristas del conocimiento empírico de las ciencias naturales. Esto 
hizo surgir un interés por proporcionar al modo del conocimiento de las ciencias 
históricas una justificación teórica independiente. 

En su Historik J. G. Droysen esbozó una metodología de las ciencias históricas 
que ejerció una gran influencia, y que se guiaba enteramente por referencia a la 
empresa kantiana; y Wilhelm Dilthey, el que desarrollaría la auténtica filosofía 
de la escuela histórica, persigue desde muy pronto, y con expresa conciencia de 
ello, la tarea de una crítica de la razón histórica. En este sentido su 
autocomprensión era de carácter epistemológico. Es sabido que para él el 
fundamento epistemológico de las llamadas ciencias del espíritu estaría 
constituido por una psicología «descriptiva y analítica», purificada de 
contaminaciones científico-naturales. 

Sin embargo en la ejecución de su tarea Dilthey se vio llevado más allá del que 
había sido su entronque epistemológico original, y fue él el que hizo sonar la 
hora filosófica de la hermenéutica.15

 

 

Tal estado de cosas nos permitirá comprender aquello que significa destruir los 

encubrimientos históricos con los que se entorpece nuestro cuestionamiento por el ser a 

partir del estar en el mundo. El método heideggeriano de la destrucción, bien comprendido, 

sólo pretende abrir la forma más originaria de aquellos fundamentos que continuamente 

tendemos a deformar con lecturas parciales. Veamos lo que se señala al respecto en Ser y 

tiempo: 

                                                            
15 Ibid., pp. 599-600. 
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Si se quiere que la pregunta misma por el ser se haga transparente en su propia 
historia, será necesario alcanzar una fluidez de la tradición endurecida, y 
deshacerse de los encubrimientos producidos por ella. Esta tarea es lo que 
comprendemos como la destrucción, hecha al hilo de la pregunta por el ser, del 
contenido tradicional de la ontología antigua, en busca de las experiencias 
originarias en las que se alcanzaron las primeras determinaciones del ser, que 
serían en adelante las decisivas.16

 

 

De hecho, dicha destrucción representa el método heideggeriano por excelencia. Esto 

quedó señalado ya en 1919, en el trabajo conocido como “Informe Natorp”:  

 

Por consiguiente, la hermenéutica fenomenológica de la facticidad, en la medida 
en que pretende contribuir a la posibilidad de una apropiación radical de la 
situación actual de la filosofía por medio de la interpretación [...], se ve obligada 
a asumir la tarea de deshacer el estado de interpretación heredado y dominante, 
de poner de manifiesto los motivos ocultos, de destapar las tendencias y las vías 
de interpretación no siempre explicitadas y de remontarse a las fuentes originales 
que motivan toda explicación por medio de una estrategia de desmontaje. La 
hermenéutica, pues, cumple su tarea sólo a través de la destrucción.17

 

 

A Heidegger le interesa revitalizar una pregunta antigua, y para ello necesita regresar al 

brote originario del preguntar propiamente ontológico. De ahí que su retorno a la pregunta 

por el ser también sea, en cierta forma, un retorno al pensamiento griego originario. Para 

orientarnos frente a este problema podemos reparar, por ejemplo, en el interés que el propio 

Heidegger expresa en el siguiente pasaje:  

 

En el contexto de las tareas que competen a la destrucción fenomenológica, lo 
esencial no se reduce simplemente a mostrar e ilustrar las diferentes corrientes y 
filiaciones, sino a poner al descubierto -para cada uno de los decisivos momentos 
de inflexión de la historia de la antropología occidental- las estructuras lógicas y 
ontológicas capitales mediante un regreso a las fuentes originarias. Esta tarea 
sólo se puede llevar a cabo si se dispone de una interpretación concreta de la 

                                                            
16 Heidegger, M., Ser y tiempo, Trotta, Madrid, 2008, p. 46. 
17 Heidegger, M., Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación 

hermenéutica, Trotta, Madrid, 2002, p. 51. 
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filosofía aristotélica que esté orientada hacia el problema de la facticidad, es 
decir, si se dispone de una fenomenología radical.18

 

 

Por eso nuestra búsqueda se verá llevada lejos de Heidegger, intentando sin embargo 

abonar a una penetración del problema arriba señalado. Hemos visto con Blumenberg que 

el mito penetra en la filosofía pasando de las metáforas antiguas a los conceptos 

ontológicos. Por su parte, yendo un poco atrás en la tradición, Heidegger nos advierte la 

necesidad de prestar atención a la interpretación del ser que anidó en la ontología 

aristotélica, dada la importante inflexión histórica que su obra representa. 

 

La pregunta que marca el rumbo de la interpretación fenomenológica sobre 
Aristóteles debe ser la siguiente: ¿según qué tipo de objetividad y en función de 
qué carácter ontológico se experimenta y se interpreta el ser humano, el “ser en 
vida”? Cuál es el sentido del Dasein según el cual la interpretación de la vida 
determina a priori el objeto hombre? En pocas palabras, ¿sobre qué tipo de 
presuposición ontológica descansa esta objetividad? Es más: ¿Cómo se explicita 
conceptualmente este ser del hombre, cuál es la base fenomenológica de la 
explicitación y qué categorías ontológicas surgen para explicitar este fenómeno 
(del ser del hombre)?19

 

 

Ahora bien, con esto podemos regresar al punto de partida de nuestra indagación y revisar 

lo expuesto. Vimos que Blumenberg penetra en el problema del mito señalando que nuestra 

actual comprensión del problema histórico no coincide con el esquema del paso del mito al 

λόγος, al que señala como expresión de un cartesianismo apresurado. De acuerdo con su 

propuesta, el mito responde a cuestionamientos vitales que nunca han sido resueltos por la 

filosofía, pues existen problemas que exceden la capacidad conceptual del lenguaje formal. 

Señala también que del mito se pueden extraer metáforas absolutas que responden a tales 

cuestionamientos. Estas metáforas son tan originarias que no es posible agotar su capacidad 

para producir nuevos sentidos por medio de traducciones conceptuales. Por lo tanto, un 

mundo sin mito es un desierto en lo real. Sin embargo, esto no nos llevará a pretender 

                                                            
18 Ibid., p. 55. 
19 Ibid., p. 57. 
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“destruir” la tradición filosófica hasta alcanzar la desnuda originalidad del mito. Lo que sí 

buscaremos son algunos resquicios por los que éste continúe dando respuesta a los 

cuestionamientos vitales que dependen de la metaforicidad del poeta más que de la 

conceptualidad lógica del filósofo.  

 Por ahora hemos tenido la necesidad de presentar lo hasta aquí expuesto para 

abordar enseguida un tema que nos permita adentrarnos, desde una pregunta preliminar 

acerca del mito, hacia el núcleo ontológico del cual habremos de partir en la argumentación 

de nuestro propio trabajo. De tal suerte que,  tendremos necesidad de penetrar el sentido 

atribuido al mito en la Antigüedad, confrontándolo con el concepto de realidad que dio 

origen al proyecto ontológico en sí mismo. Es por eso que nuestra investigación se 

introducirá en la historicidad del mito al abrir el problema partiendo de la perspectiva 

aristotélica, hasta alcanzar las fuentes más antiguas del mismo, sin suponer que lo anterior 

sea más mítico que lo posterior. Al ir tan atrás en el tiempo como nos sea posible, 

buscaremos advertir cómo la racionalidad siempre estuvo ahí, por ejemplo, en la 

profundidad semántica del propio Homero:  

 

Sólo hay que leer a Homero [señala Gadamer] para reconocer la 
subyugante racionalidad con que la mitología griega interpreta la 
existencia humana. El corazón subyugado expresa su experiencia: la 
potencia superior de un dios en acción. Pero, ¿qué otra cosa podría ser la 
poesía sino esa representación de un mundo en que se anuncia algo 
verdadero, pero no mundano?20

 

 

La última expresión de esta cita invita a preguntarse por aquello verdadero, mundano o no, 

que se anuncia en la poesía homérica. Pero como nuestra intención es articular esa verdad 

con el cometido de la ontología, tomaremos como de partida la Poética de Aristóteles, ya 

que nos permite comprender el lugar que le corresponde al mito en el pensamiento 

filosófico clásico, considerando que al seguir al maestro peripatético habremos alcanzando 

un punto de referencia estable para referirnos al surgimiento de la filosofía antigua, sin 

                                                            
20 Gadamer, H. G., Mito y razón, op. cit., p 21-22. 
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duda nacida en el seno del mito, y al que acaso deba o pueda en cierta forma regresar. Lo 

que hemos constatado siguiendo la tradición hermenéutica es que la diferencia entre el 

µῦθος y el λόγος no implica la necesidad de elevar a ninguno de los dos por sobre del otro. 

Siendo así, intentaremos comprender aquello que el pensamiento clásico hizo del mito al 

momento en que se estabilizó, con Aristóteles, aquel proyecto que llamamos ontología.  

 

A la luz del problema de la facticidad arriba expuesto, Aristóteles 
representa sólo el cumplimiento y la coronación concreta de la filosofía 
que le precede; en efecto, Aristóteles alcanza en su Física un nuevo y 
fundamental punto de partida del que arrancan su ontología y su lógica y 
que, desde ese momento, pasará a dominar la historia de la antropología 
filosófica.21

 

 

Cuestionar el lugar que le corresponde al mito en dicha antropología justifica nuestra 

investigación dentro del panorama de la filosofía contemporánea, por más antiguas que 

sean las formaciones simbólicas de los mitos que intentaremos exponer en su estructura al 

final de nuestro recorrido. Tal proceder está, en efecto, sintonizado con la idea arriba 

expuesta acerca de la historicidad de los conceptos, así como con la necesidad de 

comprender al mito frente al concepto de realidad soportado por cada época. ¿Bajo el peso 

de qué comprensión de lo real enfrentaron los filósofos antiguos al mito? ¿Cómo aconteció 

la transición de las metáforas míticas a los conceptos aristotélicos? Necesitamos penetrar en 

estas preguntas para comenzar a distinguir con claridad aquellas dos formas discursivas, 

µῦθος y λόγος, a las que entenderemos como medios lingüísticos que procuran nuestra 

comprensión del ser.  

 

 

 

                                                            
21 Heidegger, M., Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación 

hermenéutica, op. cit., p. 55. 



20 

 

2.- El mito en la tragedia ática 

 

En lo que sigue abordaremos el tema del mito tomando como elemento guía el lugar que a 

éste le corresponde al interior de la tragedia ática. Pondremos especial atención en lo que 

Aristóteles ha dicho de esta tradición en su Poética. Esto nos permitirá entrever algunos 

aspectos de la recepción del mito arcaico por parte del estagirita. Nuestro punto de 

referencia lo dará la tragedia ya que ésta es una forma de arte que nació en forma paralela a 

la transformación del espíritu griego arcaico, reinaugurando su tradición a la manera del 

mundo clásico. Pero también es cierto que la tragedia y su tiempo se ligan tanto al pasado 

remoto que le sirve de fundamento semántico como a nuestro presente filosófico, mismo 

que reitera el proyecto ontológico de la Antigüedad clásica a la manera en que hoy se le 

puede asumir. Es por esto que al referirnos a las figuras que componen la tradición mítica, 

sobre la que versa el arte dramático de la tragedia, seremos llevados naturalmente a la 

tradición épica de Homero y Hesiodo, a la que prestaremos mayor atención en los últimos 

apartados de nuestra investigación.  

 En este sentido, la Poética de Aristóteles permitirá que nos aproximemos a una 

apropiación filosófica del mito en los orígenes del pensamiento clásico. Antes, de abrir ese 

punto, vale recurrir al problema abordado por Nietzsche en  El nacimiento de la tragedia,22

 

 

donde ésta es presentada como un fenómeno intrínsecamente ligado a la aparición del 

espíritu socrático, y como uno de los fenómenos culturales que mejor nos pueden abrir el 

campo del mito. Para Nietzsche, el nacimiento de la mayéutica fue responsable de la 

destrucción del espíritu dionisiaco del que emergía la tragedia griega ática. La tragedia 

puede entenderse, de acuerdo con el filósofo, como la articulación histórica de una 

transición fundamental en la vida del hombre. Nietzsche insiste después en el olvido que 

ello implica. Su crítica se funda en señalar al último de los trágicos como aquella máscara 

por medio de la cual se manifestaba la voz del δαίµων socrático: 

                                                            
22 Nietzsche, F., El nacimiento de la tragedia, Alianza, Madrid, 2007. 
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Expulsar de la tragedia aquel elemento dionisiaco originario y omnipotente y 
reconstruirla puramente sobre un arte, una moral y una consideración del mundo 
no-dionisiacos —tal es la tendencia de Eurípides [...]. Cuando el poeta se 
retractó, ya su tendencia había vencido. Disoniso había sido ahuyentado ya de la 
escena trágica, y lo había sido por un poder demoniaco que hablaba por boca de 
Eurípides. También Eurípides era, en cierto sentido, solamente una máscara: la 
divinidad que hablaba por su boca no era Dioniso, ni tampoco Apolo, sino un 
demón que acababa de nacer, llamado Sócrates. Esta es la nueva antítesis: lo 
dionisiaco y lo socrático, y la obra de arte de la tragedia pereció por causa de 
ella. Aunque Eurípides intente consolarnos con su retracción, no lo logra: el más 
magnífico de los templos yace en ruinas por el suelo; ¿de qué nos sirve el 
lamento de quien lo destruyó y su confesión de que fue el más bello de los 
templos?23

 

 

Ahora bien, la opinión de Nietzsche se ha vuelto referencia ya clásica, aunque no siempre 

apreciada. Como fue su costumbre, en adelante, Nietzsche resultó más provocador que 

convincente. Su postura consiste en sugerir que la desaparición de la tragedia, después de 

Eurípides, fue el resultado de la inserción de una nueva antítesis en el espíritu griego, 

¿acaso la emergencia de un nuevo concepto de realidad? Esta antítesis es la que confronta 

al pensamiento socrático contra las expresiones del ritual dionisiaco. De acuerdo con esta 

posición ante el problema, el espíritu socrático habría usurpado aquel lugar que le 

correspondía originalmente a la figura de Apolo en la tradición previa. Desde luego, podría 

causar extrañeza la sustitución de una figura divina por la de cualquier mortal, como 

Sócrates. Pero tal vez esta transición pueda entenderse como una muestra del estrecho 

vínculo que hay entre el surgimiento de la filosofía y la paulatina secularización de nuestro 

mundo. 

 

Para comprender [la muerte de la tragedia] tenemos que desmontar piedra por 
piedra, por así decir, aquel primoroso edificio de la cultura apolinea, hasta ver 
los fundamentos sobre los que se asienta. Aquí descubrimos en primer lugar las 
magníficas figuras de los dioses olímpicos, que se yerguen en los frontones de 
esos edificios y cuyas hazañas, representadas en relieves de extraordinaria 
luminosidad, decoran sus frisos. El que entre ellos esté también Apolo como una 
divinidad particular junto a otras y sin la pretensión de ocupar el primer puesto, 
es algo que no debe inducirnos a error. Todo ese mundo olímpico ha nacido del 
mismo instinto que tenía su figura sensible en Apolo, y en este sentido nos es 

                                                            
23 Ibid., pp. 12-14. 
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lícito considerar a Apolo como padre del mismo.24

 

 

Aquí se reconoce una imagen previa de aquello que con Heidegger fue nombrado el método 

de la destrucción. En este caso Nietzsche propone realizar el desmontaje, piedra por piedra, 

del relieve que adornaba el Partenón en la Acrópolis de Atenas. Realizando dicho 

desmontaje se recorre en sentido inverso aquel proceso histórico de transformación 

simbólica que dio lugar al mundo clásico, buscando penetrar en las huellas del espíritu 

dionisiaco que dio origen a la tragedia. 

 Como es bien sabido, el coro trágico es el resultado de una alteración en la tradición 

cultual de Dioniso, dios de la vegetación y la fertilidad. Se trata del ditirambo, que reunía 

un nutrido coro compuesto por personas disfrazadas como parte del cortejo del dios. Pero 

hacia el año 530 a.C., Tespis de Icaria introdujo un actor que conversaba con el corifeo 

(director del coro), introduciendo una dimensión dialéctica que no era parte de la antigua 

tradición estrictamente lírica del coro. Con esta transición, el culto a Dionisio fue perdiendo 

fuerza, cosa que se evidencia en la ampliación de los temas míticos a representar. Con este 

movimiento se dejaría de manifestar exclusivamente el rito dionisiaco para comenzar a 

retratar toda la tradición mítica de la Antigüedad arcaica. De esta manera el culto arcaico se 

convirtió en algo mucho más amplio, por lo que la especificidad del culto a Dionisio perdió 

una buena dosis de atención. Así la tragedia habría de convertirse en el medio más popular 

para la representación de las leyendas heroicas, con lo que la πόλις ateniense habría de ser 

educada en la tradición. Esto preparó las condiciones para que Esquilo (525-456) diera 

nacimiento formal a la tragedia ática. La innovación que le define es la inclusión de un 

segundo actor, convirtiendo el templo dionisiaco en el anfiteatro donde se podían 

dramatizar las sagas legendarias del pasado mítico. Con esto, la importancia del coro 

también fue menguando, perdiendo cada vez más la centralidad que poco a poco fue 

absorbiendo el diálogo entre los actores. Parece importante decir que el pensamiento de 

Esquilo ha sido considerado como profundamente religioso y tal vez bastante ligado aún a 

                                                            
24 Ibid., p. 53. El lector puede profundizar en este problema en: Vernant, Jean-Pierre y Vidal-Nanquet, 

Pierre, Mito y tragedia en la Grecia antigua (Volúmenes I y II), Paidós, Barcelona, 2002. 
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la tradición espiritual que precede a la época clásica.  

 

Las cualidades sobresalientes de Esquilo como dramaturgo son la sublimidad y la 
grandeza, tanto en el pensamiento como en la expresión, combinando todo con 
un profundo temperamento religioso. Sus especulaciones sobre problemas 
morales y religiosos, expuestas por boca de los coros, revelan una mente siempre 
preocupada por los hondos e inescrutables misterios de la vida humana y del 
destino. Su estilo se caracteriza por las audacias de la sentencia, los pintorescos 
términos compuestos y las metáforas sorprendentes.25

 

  

Siguiendo a Esquilo, apareció en Atenas la fascinante figura de Sófocles (495-405). Este 

dramaturgo añadió un tercer actor y aumentó los coristas de doce a veinte, e inventó las 

decoraciones escénicas.  

 

En tanto que Esquilo nos presenta figuras sublimes y heroicas, empujadas a la 
ruina por un inexorable destino que, por decir así, obra desde afuera, Sófocles 
más bien destaca las cualidades morales y espirituales que modelan desde 
adentro los caracteres. Su estilo, aunque menos ornado que el de Esquilo, está 
preñado de pensamientos en su aparente sencillez, y es lo bastante flexible para 
dar todos los matices de la idea. Hay un rasgo de su arte que merece especial 
mención, y es su ironía.26

 

 

En consonancia con estas características atribuidas a la obra de Sófocles, se encuentran las 

transformaciones históricas que podemos observar en el espíritu de la época por muchas 

otras vías. El pensamiento comenzó a prestar gran atención a la posibilidad de trascender 

aquella forma de destino inmodificable que se le concedía anteriormente a las Moiras, hijas 

de Zeus a las que su padre les concedió el alto privilegio de repartir la felicidad o la 

desgracia entre los mortales.27

                                                            
25 Petrie, A. Introducción al estudio de Grecia, Fondo de Cultura Económica, México, 1946, p. 157. 

 Con Sófocles, pero ya antes con Esquilo, asistimos a la 

celebración de esa liberación que podemos confirmada en la modificación sufrida de un 

mito específico, que ya en la épica comenzaba a deslindarse de una antigua creencia 

26 Ibid., p. 158. 
27 Cfr. Hesiodo, Teogonía, Gredos, Madrid, 2000, 904. 
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popular que atribuía a las diosas del destino un poder sin fisuras al que se sometía incluso la 

vida de los dioses:  

 

Estos seres [las Moiras] comenzarían a sufrir una transformación en la épica, 
adquiriendo un sentido ético, que llegaría a su plenitud con Esquilo; proceso que 
será paralelo al de la inclusión de estas diosas en la familia olímpica.  

Con este cambio los hombres dejarían de ser juguetes de las fuerzas del destino y 
pasarían a actuar como agentes libres e independientes. A partir de entonces el 
destino se asociará a la idea de la justicia de Zeus.28

 

 

La Orestiada, justamente, reinventa el mito de Orestes a la luz de las leyes más tarde 

imperantes, una vez establecidos los famosos juicios del Areópago. La falta total de 

precisión histórica que hay en la famosa escena final de la trilogía de Eurípides no es 

merma para la verdad que nos muestra al intervenir, en aquel presente de la interpretación, 

sobre el sentido de un mito. El Consejo del Aréopago no puede ser parte del mundo de 

Orestes, no del Orestes de Homero, como veremos a continuación. Sin embargo, la ligereza 

histórica con la que Eurípides pinta el juicio de Orestes es muestra de un recurso más 

propio del mito que de la formalidad filosófica. Ahora bien, de ser cierto lo que señala 

Nietzsche (que con el tercero y último de los grandes trágicos la tradición dionisiaca quedó 

fulminada por el espíritu socrático), necesitamos precisar más lo que constituye su 

intervención en los contenidos de la tradición legendaria, sin importar por ahora si recurre 

para ello a los recursos formales del mito o a los de la filosofía. Eurípides (480-406) 

comenzó a introducir sus dramas mediante prólogos que ofrecían un esquema general de la 

obra. Eurípides es también el artífice de la introducción en el escenario del deus ex machina 

y se dice que deslinda la participación del coro frente a las acciones que se desarrollan en la 

escena, privilegiando aún más las últimas.  

 

La popularidad de Eurípides entre los antiguos fue inmensa. Y el interés que ha 

                                                            
28 Bermejo Barrera, J. C.y Reboreda Morillo, “El héroe griego: mito; culto y literatura”, en: Bermejo 

Barrera, J.C.,et. al., Los orígenes de la mitología greiga, Akal, Madrid, 1996, pp. 158-59. 
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despertado en los tiempos modernos se debe en mucho al hecho de que muestra 
cierto parentesco con el pensamiento moderno, en cuanto a problemas morales y 
sociales, como la esclavitud, la nacionalidad y otros. En realidad, usaba la 
escena para difundir el racionalismo. A este fin, no temía romper con las 
tradiciones en punto al tratamiento de los mitos y su posible aplicación a las 
necesidades presentes.29

 

 

Consideramos, pues, que es precisamente ese racionalismo lo que lleva a la ruptura de las 

tramas arcaicas de la tradición mítica, y esto es lo que denuncia Nietzsche como signos de 

desfiguración, pérdida y olvido. Con él, la cultura clásica no daría mucho lugar a lo 

antiguo, recubriéndolo con el orden de un mundo remodelado bajo el peso de un nuevo 

concepto de realidad. El reclamo de Nietzsche anhela el retorno de lo dionisiaco, pero no es 

nada fácil decir si tal cosa era deseable. En todo caso, no sólo lo dionisiaco quedó 

desplazado por el peso del espíritu socrático, también hay que señalar cómo el vigor solar 

de Apolo fue absorbido por la filosofía, al convertir el Intelecto en el principio más divino 

del cosmos. Al ascender así como principio rector, el nuevo sol del Intelecto tal vez quiso 

devorar a los dioses antiguos. La conquista es indudablemente un gran acontecimiento, pero 

cabe preguntarse: ¿acaso el predominio y cultivo de la razón no ha de permitir la existencia 

de otros principios de aproximación a lo real?  Nosotros afirmaremos, siguiendo en ello a 

Aristóteles, que el mito y el λόγος pueden hermanarse por medio de una misma voluntad 

de comprensión. Ambas estructuras discursivas están a disposición del hombre, pero se 

olvida que no necesariamente deben excluirse mutuamente. Esto significa que a pesar de su 

radical diferencia, ambas formas de discurso convergen en una voluntad común de 

comprensión, siendo formas legítimas que pueden alternarse como la doble herencia del 

pensamiento griego. Por otro lado, todo sujeto es capaz de aspirar a comprender aquel 

antiguo sentido atribuido al hecho de estar en el mundo.  

 Ahora bien, si queremos comprender el lugar que le fue dado al mito en la 

Antigüedad, nuestro primer referente ha de ser la Poética de Aristóteles. Allí se nos dice 

que la tragedia versa en todo momento sobre una serie de fábulas, unas de ellas productos 

originales y otras más antiguas. Desde aquí podemos ver que tales fábulas son otro nombre 

                                                            
29 Petrie, A. Introducción al estudio de Grecia, op. cit., p. 158. 
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para el µῦθος que nos hemos propuesto interrogar: “La fábula es el principio y como el 

alma de la tragedia”30, afirma el maestro peripatético. Pero “fábula” es la palabra latina con 

la que aquí se ha traducido al µῦθος griego. “La fábula es lo primero y lo más importante 

de la tragedia”31. Por tanto, para Aristóteles la tragedia tiene al mito como médula de su 

discursividad. Siendo esto así, necesitamos saber qué nos dice la Poética acerca del mito 

que le confiere su alma a la tragedia: “Pues bien [señala Aristóteles], la epopeya y la poesía 

trágica, y también la comedia y la ditirámbica, y en su mayor parte la aulética y la 

citarística, todas vienen a ser, en conjunto, imitaciones”32

 

. Pero, ¿imitaciones de qué?  

Toda tragedia tiene espectáculo, carácter, fábula, elocución, canto y 
pensamiento. El más importante de estos elementos es la estructuración de los 
hechos; porque la tragedia es imitación, no de personas, sino de una acción y de 
una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción, y el fin es una acción, 
no una cualidad. Y los personajes son tales o cuales según el carácter; pero, 
según las acciones, felices o lo contrario. Así, pues, no actúan para imitar los 
caracteres, sino que revisten los caracteres a causa de las acciones. De suerte que 
los hechos y la fábula son el fin de la tragedia, y el fin es lo principal en todo.33

 

  

Por lo tanto, en la tragedia, la fábula es retrato de la acción y el fin de ésta le ha penetrado 

dándole forma a su alma. Aristóteles señala al mito, precisamente, como el componente 

esencial que anida en el arte dramático, como configuración final de una visón del mundo. 

En ella la dicha y la desdicha se atribuyen supuestamente a un destino fijado 

teleológicamente. Por eso las acciones, se nos dice, no son la mera expresión del carácter, 

es decir, del ἦθος . Las acciones, más bien, son intervenciones sobre la contextura 

tempórea del ἦθος . Éste sólo es, por decir así, el escenario donde las acciones 

representadas se ofrecen al asistente como imágenes dignas de ser imitadas, procurando 

inyectar su sentido en la mentalidad de quienes asisten a la representación. “Carácter es 

aquello según lo cual decimos que los que actúan son tales o cuales”34

                                                            
30 Aristóteles, Poética (edición trilingüe de García Yebra), Gredos, Madrid, 1992, 1450 a 38-39. 

. Pero lo que hace a 

31 Ibid., 1450 b 24. 
32 Ibid., 1447 a 14-16. 
33 Ibid., 1450 a 13-23. 
34 Ibid., 1450 a 5-6. 
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la tragedia no es esta expresión, digamos, superficial de las costumbres que suelen gozar de 

cierta inercia y que se encuentran sometidas a la exterioridad del curso histórico. En 

cambio, el mito es el principio de la tragedia: “La fábula es el principio y como el alma de 

la tragedia; y en segundo lugar los caracteres”35

 Mucho se ha dicho que la tragedia gira fundamentalmente en torno a la figura del 

destino, y se piensa que ésta es una imagen pesimista de la existencia, misma que se 

desprendería de la convicción primitiva de que los mortales se encuentran atados a los 

designios divinos como si fuesen la causa primera y última de todas las cosas. Sin embargo, 

esta imagen no corresponde a lo que nos transmite el tratamiento dado a los mitos en todo 

momento. Frente a tal determinismo absoluto y fatal, la épica y la tragedia presentan 

también los designios de los dioses como el escenario donde el personaje define su ser ante 

los acontecimientos que le ha tocado por suerte (τύχη) vivir. Partiendo de esta óptica se ha 

hecho de Edipo un paradigma de lo trágico en cuanto tal. Pero, ¿en verdad se confirma esta 

imagen después de una lectura atenta de la famosa obra de Sófocles? ¿No más bien se nos 

ofrece ahí una visión del destino mucho más rica y menos absolutista? La tragedia del rey 

tebano no es pura pasividad frente a un sordo decreto del destino. Edipo, efectivamente, se 

va confrontando con la ineludible verdad de su origen. Además, ésta forma de pensar tiene 

un precedente en la poética de Homero. Comencemos por señalar lo que el aedo pone en 

boca de Zeus al comienzo de la Odisea, dando voz a las mismas figuras míticas que 

posteriormente la tragedia habrá de reinterpretar:  

. Por eso, el carácter también puede 

entenderse como el escenario donde las cambiantes costumbres obligan a renovar el sentido 

del mito. Lo cual significa que todo lo que la tragedia refleja del medio cultural en que 

nació, ha de distinguirse de lo que define a la fábula representada, o imitada, por medio del 

arte poético. Para Aristóteles, las acciones y el carácter han de distinguirse con claridad. 

Pero, ¿por qué sirven las costumbres del carácter como medio para la figuración de las 

acciones? ¿Qué son éstas y por qué se sirven del mito para ser transmitidas? ¿Qué las 

distingue de la costumbre? A esto responderemos penetrando un poco más en la estructura 

del mito mismo. 

                                                            
35  Ibid.,  1450 a 38-39. 
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«Es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses  

achacándonos todos sus males. Y son ellos mismos 

los que traen por sus propias locuras su exceso de penas. 

Así Egisto, violando el destino, casó con la esposa  

del Atrida y le dio muerte a él cuando a casa volvía. 

No accedió a prevenir su desgracia, que bien le ordenamos, 

enviándole a Hermes, el gran celador Argifonte, 

desistir de esa muerte y su asedio a la reina, pues ello 

le atraería la venganza por  mano de Orestes Atrida 

cuando fuese en edad y añorase la tierra paterna. 

Pero Hermes no pudo cambiar las entrañas de Egisto, 

aun queriéndole bien, y él pagó de una vez sus maldades».36

 

 

En este breve monólogo de Zeus, se deja escuchar una idea más compleja que la de aquel 

determinismo absoluto de lo divino sobre el pasivo destino del hombre mortal. Imposible 

negar el carácter dictaminador de los dioses sobre la suerte vivida por los mortales, pero al 

menos debemos reconocer aquí una doble determinación del destino en la que el hombre 

está llamado a colocarse de forma ejemplar ante aquello que los dioses le indican. A la vez, 

parece que el hombre bien puede negarse a seguir los surcos que se le designan como 

destino. Su libertad consiste en poder andar por una brecha que lo aleja de aquellos 

designios divinos, errando fuera del camino. Pero no debemos precipitarnos creyendo 

comprensible sin más esta idea. Debemos esperar un poco hasta ir abriendo el sentido que 

la tradición atribuye a los designios de los principios divinos. 

 Esto lo entenderemos mejor regresando a nuestra lectura de la Poética de 

Aristóteles, donde veremos que el mito tematiza acciones ejemplares que se convierten en 

modelos heroicos para la conducta del hombre, confrontándole por medio de la acción a 

                                                            
36 Homero, Odisea, Gredos, Madrid, 2000,  I, 32-43. 
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contemplar la resolución total del héroe ante el destino que le ha sido señalado por los 

divinos. Aristóteles señala que la tragedia es “imitación de una acción esforzada y 

completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de 

aderezos) en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que 

mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones”37  y por ello, se 

trata de la interpretación de una acción universalizante, que se ofrece como modelo 

ejemplar frente a las vicisitudes del estar en el mundo. “La tragedia es imitación de una 

acción completa y entera, de cierta magnitud”38

 Lo anterior se puede confirmar en la Odisea al observar la relación que guarda el 

joven Telémaco con la leyenda de los combatientes que han regresado de la guerra contra 

Troya. Un importante tema de la épica arcaica fue la narración de los regresos al hogar 

(νόστος) por parte de aquellos que dejaban atrás la costa de Ilíon. El tema es propicio para 

representar diversas posiciones subjetivas de aquellos que habían logrado salvar su vida 

tanto en la batalla como en el mar, volviendo finalmente a sus casas. De modo que, el mito 

no sólo refleja un momento fijo sino la transición fundamental en la vida del espíritu 

griego. ¿Cómo regresaba un hombre después de diez años de guerra? ¿Podía tratarse de la 

misma persona? Un complemento crucial de este tipo de historias es la confrontación del 

héroe con aquel escenario de costumbres en el que su destino habría de jugarse al regresar 

victorioso de su aventura, habiendo algunos que terminan asesinados, como Agamenón, o 

vueltos locos, como el caso de Ayax. Lamentablemente, el pequeño poema que cantaba 

todos los νόστος, a excepción del de Odiseo, se perdió devorado por el tiempo.  

. De este modo encontramos en la tragedia, 

así como en la epopeya, que la magnitud de las acciones heroicas son la expresión poética 

de un grandor ejemplar atribuido por el mito a ciertas acciones del hombre.  

 De cualquier forma, lo que sí podemos abordar contado con la Odisea, es el modo 

en que el joven Telémaco se ve conminado a templar su espíritu midiendo sus acciones con 

el ejemplo que le ofrece la venganza de Orestes sobre el asesino de su padre, Agamenón. 

Esto ocurre al comenzar el viaje por medio del cual Telémaco busca encontrar noticias 

                                                            
37 Aristóteles, Poética, op. cit., 1449 b 24-28. 
38 Ibid., 1450 b 24-25. 
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sobre el destino de su padre, como puede verse tanto en el canto III, donde entra en 

conferencia con Néstor, como en el canto IV, cuando lo hace con Menelao. Atenea se 

presenta al joven Telémaco bajo el disfraz del hombre común, alude a la misma figura 

como modelo ejemplar, inflamando el espíritu del joven hijo de Ulises para ser el Orestes 

de su propio destino.  

 

¿Por ventura no escuchas la fama ganada en el mundo 

por Orestes divino vengador de la muerte paterna 

en Egisto falaz, matador de su padre glorioso? 

Tú, querido, también, pues te veo tan alto y gallardo, 

ten valor y que alaben tus hechos los hombres futuros.39

 

 

Pero la “historia de Orestes” es mucho más rica, intrincada y terrible de lo que aquí puede 

verse. Sin embargo, no es menester analizar su figura para señalar y comprender la 

transición vivida por este personaje mítico al pasar de la poesía homérica a su articulación 

dramática por los trágicos. La reapropiación del mito por parte de los dramaturgos alteró el 

sentido dado a la leyenda casi en su totalidad. Mientras más se comprendan las propuestas 

interpretativas de cada autor, más clara será la comprensión que tendremos acerca del 

trance vivido por el mito en manos de los poetas trágicos. De hecho, la figura de Orestes es 

propicia para esclarecer el diverso tratamiento que se hizo de un mismo tema mítico, 

gracias a que contamos con tres importantísimas versiones. Tenemos la de Homero, la de 

Esquilo y la de Eurípides. La comparación de estos tres tratamientos de una misma leyenda 

permite ver que el joven Atrida no tiene la misma dignidad o heroísmo para cada uno de 

aquellos poetas. En el caso de los dos primeros, Orestes es indudablemente una figura 

ejemplar, aunque su brillo no sea del todo semejante. Pero a diferencia de aquellos, y esto sí 

que es importante, el último de los trágicos hace de Orestes una figura confundida, jalonada 

por dudas acerca de lo que debe o no  hacer. En adelante no cuenta con una certidumbre 

acerca de lo que puede considerarse glorioso. Es entonces cuando la locura amenaza con 
                                                            
39     Homero,  Odisea, op cit., I, 298-302. 
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perderlo en los cuestionamientos que le atormentan frente al destino vivido.  

 

Cuando, al enfocar la evolución del teatro de Eurípides, se piensa en la crisis de 
los fundamentos míticos y en la pérdida del talante heroico de los personajes 
trágicos, vueltos “demasiado humanos”, es el drama de Orestes el ejemplo más 
claro que encontramos para mostrar cómo el análisis psicológico, el escepticismo 
religioso y la tendencia escénica a efectismos melodramáticos van a arruinar el 
sentido más hondo de la tragedia. La acusación de F. Nietzsche contra Eurípides 
como crítico corruptor y decadente tiene, aunque no en lo literal de sus ataques, 
una cierta dosis de razón. La amarga representación de un mundo donde la 
intervención divina resulta caprichosa y donde el triunfo está desligado de toda 
moralidad aboca a una visión pesimista de la existencia humana. [...] Eurípides, 
que tantas veces critica la inmoral actuación de los dioses, a través de unos y 
otros personajes, insiste en estas últimas piezas en el sinsentido de estas 
fantasmales figuras heredadas del mito. Pero no son sólo las imágenes de los 
dioses las que se descomponen, sino que con ellos se resquebrajan los héroes, y 
los protagonistas de estos patéticos melodramas son sólo trasunto de lo que 
fueron. Conservan sus nombres famosos, pero han perdido ya su valor para la 
acción noble, desconfiados del destino y en su propia naturaleza. El contraste de 
estos indecisos y quejosos personajes con los héroes de Sófocles es harto 
revelador.40

 

 

Por nuestra parte, atenderemos a la versión de Homero, en la que el heroísmo de Orestes es 

directamente señalado como modélico y ejemplar, y esto a pesar de los terribles actos que 

le hicieran famoso. En la Odisea el joven Telémaco es confrontado con el ejemplo del 

matricida vengador, a partir del cual ha de nacer la determinación heroica a la que se le 

incita en repetidas ocasiones. El argumento espera que Télemaco asuma la actitud ejemplar 

de Orestes ante las difíciles circunstancias que enfrenta como dudoso heredero del reino 

paterno, evidenciando porqué las acciones ejemplares no pueden ser evaluadas por medio 

de un juicio que recaiga sobre las costumbres o el carácter. Si así lo hiceramos 

terminaríamos rechazando la moral y la ley arcaicas. Hoy es imposible abrazar la forma en 

que la venganza es ejercida por Orestes cuando administra la justicia por su propia mano y 

de manera en exceso brutal.41

                                                            
40 García Gual, C., Introducción al Orestes en: Eurípides, Tragedias III, Gredos, Barcelona, 2000, p. 99. 

 Nada justificaría en nuestro mundo una venganza como la de 

41 Cfr. Homero, Odisea, op. cit., XXI-XXII.  
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los últimos cantos de la Odisea, ni podríamos glorificar la terrible violencia con que la 

Antigüedad persiguió crímenes que hoy ni siquiera entendemos como tales. Este tipo de 

brutalidad que no deja de estar implicada en los mitos más antiguos, no debe cerrar nuestra 

comprensión de aquellos documentos, ya que no se reducen a ser el reflejo de una buena o 

mala disposición moral o social. El mito no puede ser evaluado en tales términos 

maniqueos sin destruir la riqueza que lo compone. Es otra la característica que necesitamos 

extraer del escenario de costumbres arcaicas o clásicas en las que el mito se nos presenta. 

Por eso, aunque cualquiera de los actos concretos de los héroes griegos sea por demás 

cuestionable, el mito entreteje estos aspectos terribles del ser con otros más dignos de 

estima, tal como ha ocurrido siempre en lo real. ¿A quién se le ocurriría desacreditar un 

libro de historia por exponer tanto lo terrible como lo noble de la verdad material? El 

documento mítico tiene el mismo derecho a presentar la verdad del tiempo que retrata, y es 

evidente que no todo lo que hay en el mito es digno de imitación. Curiosamente, los héroes 

del mito griego no cuentan con una perfección absoluta. En este sentido puede ser que el 

mito sea en ocasiones más honesto que la historiografía en lo que atañe al retrato que hace 

del hombre ejemplar.  

 Por otra parte, la condición trágica no se reduce a un sufrimiento pasivo del destino. 

Se trata más bien de una interpretación del destino que invita a reiterar, en las particulares 

circunstancias de la vida concreta, la expresión de una acción considerada ejemplar. El 

alma de la tragedia no es, por tanto, el mero relato de los eventos en la vida de los héroes, 

pues no importan tanto los accidentes de un periplo “biográfico” o ficticio, determinados 

ambos en su forma por las costumbres y los accidentes, sino  que hemos de buscar el 

sentido universal de la acción a imitar. De esta manera, el mito parece buscar infundir en el 

espíritu del hombre un temple capaz de hacer frente al destino, para asumirlo, del modo 

contrario al camino seguido, por ejemplo, por el perpetrador del asesinato del padre de 

Orestes. Es por ello que también los antihéroes forman parte del mito, operando 

negativamente como contraejemplo del grandor a imitar. Pero insistiremos una vez más en 

no juzgar ni el ejemplo ni el contraejemplo mediante el enjuiciamiento de las costumbres 

propias de aquellos tiempos. Lo que buscamos es penetrar en la estructura del mito, 

poniendo al descubierto algunos elementos formales que nos permitan comprender su 
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lógica interna. De este modo, tanto la figura de los héroes como la de los antihéroes deben 

ser comprendidas en base a otros elementos que el de una moral. Esto nos llevaría a evaluar 

lo antiguo con los criterios de nuestro tiempo, nublando la mirada con las propias 

costumbres, no menos cuestionables que las de los antiguos. Por lo pronto, si bien no 

sabemos de qué depende el grandor del héroe, sí sabemos que la estructura narrativa del 

mito interviene en la afectividad colectiva de la πόλις, buscando cohesionarla como grupo 

al interior de un determinado imaginario social. Esto es algo que Aristóteles deja 

apuntalado al no limitar su comprensión de la tragedia al escenario, sino que nos muestra el 

resorte que hace de ésta un elemento dinámico de la afectividad colectiva: la tragedia, nos 

dice, “mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afectos”42

 Pero, ¿cómo es que una escena trágica purga los afectos del público? ¿Qué significa 

aquí la purgación de los afectos? Para esclarecerlo, es importante tener en cuenta que esta 

cláusula final de la definición de la tragedia dada por Aristóteles, ha producido multitud de 

debates y tomas de postura a lo largo de la historia, tal como lo deja perfectamente acotado 

Valentín García Yebra en los “Apéndices” de su edición a la obra que nos ocupa:  

 . 

 

[Esta expresión] ha dado lugar a discusiones inacabables. Pocos pasajes de la 
literatura griega habrán suscitado tantas. Ya a fines del siglo XVI Paolo Beni 
contaba doce interpretaciones distintas, a las que añadió la suya. De la 
bibliografía de la Poética de Aristóteles elaborada por L. Cooper y A. Gudeman, 
publicada en 1928, resultaban, según E. De Sousa, mil doscientas setenta y un 
“posiciones” ante problemas planteados por el opúsculo del estagirita, entre las 
cuales no menos de ciento cincuenta se refieren a la “catarsis”. En casi medio 
siglo transcurrido desde entonces se han adoptado otras nueve.43

 

 

García Yebra realiza un balance sumamente preciso del problema y después de presentar 

una compilación de los más importantes comentarios, reuniendo textos del siglo XVI al 

XX, nos ofrece una interpretación que, según afirma, se limita a “combinar puntos de vista 

ya adoptados por traductores y comentaristas del Renacimiento”.44

                                                            
42 Aristóteles, Poética, op. cit., 1449 b 24-28. 

 Partiendo de tal 

43 García Yebra, V., “Apendice 2”, En : Aristóteles, Poética, op. cit., p. 379. 
44 Ibid., p. 381. 
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indagación se nos hace notar que se trata de un término médico cuyo origen es la teoría 

humoral, por lo que su utilización en el caso de la tragedia, afirma, corresponde a una 

interpretación analógica de aquella noción clínica hipocrática. 

 

Es evidente que Aristóteles en este pasaje no se refiere a los humores del cuerpo 
ni a la purificación de carácter religioso obtenida mediante ceremonias o ritos 
determinados, sino que usa la palabra analógicamente, en sentido psíquico, con 
relación a dolencias del alma. En los textos aducidos [...] puede verse que la 
mayoría de los intérpretes y comentaristas, al traducir o explicar este pasaje, 
usan la palabra latina purgatio o sus derivados modernos. Así lo hacen casi 
unánimemente los que se citan del siglo XVI, y unánimemente los cinco del 
XVII. En los posteriores hay más variedad terminológica.45

 

  

Pero, al hablar de κάθαρσις, Aristóteles, en efecto, apunta directamente a un resorte 

fundamental de la vida anímica que anidó en la tragedia como forma de transmisión de una 

estructura dinámica de las costumbres, pero retratando también lo que significan las 

acciones ejemplares que habremos de esclarecer. Recordemos para ello que la tragedia 

mueve a terror y compasión, purgando algunas emociones. Dicho lo anterior, no puede ser 

considerada como una mera representación. En todo caso incluye una puesta en libertad de 

importantes afectos. Parece que debemos preguntarnos si tales afectos, al ser puestos en 

libertad por el teatro, se encontraban dormitando como potencia o más bien se hallaban 

bien despiertos pero censurados por las costumbres. ¿Se trata de potencialidades no 

estimuladas o de impulsos que la moral restringe a pesar de su actualidad, deformándolos? 

Se trata de dos cosas muy distintas. Para responder a ello también debemos preguntarnos 

acerca del modo en que ocurre la purga del horror y la compasión. ¿Ocurre lo mismo en 

uno y el otro caso? ¿Son comparables estas emociones o se diferencian en alguna forma 

significativa? Para responder a ello, también hemos de preguntarnos cómo se relaciona este 

proceso con la transmisión de la doctrina señalada por el estagirita. De acuerdo con 

Aristóteles, el dramaturgo se vale principalmente de la estructura de la fábula para 

conmover las emociones del público asistente:  

                                                            
45 Ibid., p. 382. 
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El temor y la compasión pueden nacer del espectáculo, pero es mejor que nazcan 
de la estructura misma de los hechos, es decir, de la fábula. Ésta debe estar 
constituida de tal modo que, aun sin ver los acontecimientos, el que oiga su 
desarrollo se horrorice y se compadezca, que es lo que le sucedería a quien oyese 
la fábula de Edipo.46

 

  

Esto significa que la estructura propia del mito es suficiente para tocar lo más íntimo de la 

sensibilidad humana y transmitirle por esa vía una inscripción que recae sobre la 

afectividad. Persiguiendo tal fin, el arte poético se vale igualmente, de la composición y de 

los aderezos formales, de la belleza de la palabra y de la actuación auténtica, pero cabe 

resaltar de lo anterior que la fábula misma es, en su estructura, arquitectura de las 

emociones más propias del hombre en tanto que hombre. “La fábula o estructuración de los 

hechos es mucho más importante para alcanzar la meta de la tragedia que los caracteres, la 

elocución y el pensamiento.”47

 Es por lo anterior que Aristóteles desautoriza la modificación de las sagas antiguas: 

“No es lícito alterar las fábulas tradicionales, por ejemplo que Clitemestra murió a manos 

de Orestes y Erifila a las de Almeón, sino que el poeta debe inventar por sí mismo y hacer 

buen uso de las recibidas.”

  

48 Al parecer, si no es correcto deformar las fábulas antiguas es 

porque su estructura tiene una razón de ser. No se trata de meros relatos construidos 

caprichosamente. Al relatarse los mitos no tratamos con “meros cuentos”. Incluso es 

importante ver que el mito, o fábula, no carece de resortes precisos que vinculan al hombre 

con las emociones que aquel patentiza en forma narrativa: “Los medios principales con que 

la tragedia seduce al alma son partes de la fábula; a saber, las peripecias  y las 

agniciones.”49

 “Peripecia [señala el estagirita] es el cambio de la acción en sentido contrario. Y 

 Por lo tanto, necesitamos esclarecer brevemente lo que estas dos figuras 

representan. 

                                                            
46 Aristóteles, Poética, op. cit., 1453 b 1-7.  
47 Ibid., 1450 a 29-32. 
48 Ibid., 1453 b 22-26.  
49 Ibid., 1450 a 32-35.  
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esto, verosímil o necesariamente.”50

 

 Aquí se alude a los momentos cumbre en la estructura 

de la tragedia, siendo que en ella se procura hacer notar los modos en que de la acción se 

siguen las determinaciones del destino. Esta primera figura se encuentra estrechamente 

ligada a la segunda, la agnición o ἀναγνώρισις, en la que encontramos un proceso 

fundamental para el develamiento de la verdad trágica:  

La agnición es [...] un cambio desde la ignorancia al conocimiento, para amistad 
o para odio, de los destinados a la dicha o al infortunio. La agnición más perfecta 
es la acompañada de peripecia, como la de Edipo. Pero hay todavía otras 
agniciones, pues también puede darse con relación a objetos inanimados y 
sucesos casuales y puede ser objeto de agnición si uno ha actuado o no. Pero la 
más propia de la fábula y la más conveniente a la acción es la indicada [a 
acompañada de peripecia]. Pues tal agnición y peripecia suscitarán compasión y 
temor, y de esta clase de acciones es imitación la tragedia, según la definición.51

 

   

Así pues, la tragedia posee una estructura fundamental, y tal estructura es la que le aporta el 

mito, en tanto ordenamiento necesario de los hechos. De ella se desprende el 

reconocimiento de una verdad de carácter trágico, que define la suerte (τύχη) del personaje 

en cuestión. La más perfecta de dichas formas de confrontación con la verdad pasa por el 

reconocimiento de alguien que determina lo que uno es. Por ejemplo, cuando Edipo 

comprende que aquel a quien ha matado no es otro que Layo, el reconocimiento de su padre 

remite a la verdad de su propio destino trágico: el reconocimiento de su padre le hace saber 

lo que él mismo es. Esto también ocurre con la desafortunada Yocasta, quien al descubrir al 

hijo que tiene por esposo termina eligiendo la horca antes que la vergüenza de saberse la 

madre de aquel.  

 Pero recapitulemos lo alcanzado por nuestra indagación. Hasta aquí sólo tenemos 

por cierto que el mito, en la Antigüedad, transmitido por la palabra, el poema o el teatro, 

tiende a representar o imitar la elevación de la vida de los héroes como ejemplo de aquel 

grandor del que eran figuras ejemplares, y que sintonizaban la existencia en relación a las 

                                                            
50 Ibid., 1452 a 22-24.  
51 Ibid., 1452 a 29 -1452 b 1. 
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fuerzas de lo divino. El arte teatral es imitación, pero imitación de un destino señalado por 

los divinos como modelo ejemplar. El héroe griego se muestra como imagen modélica de 

algo difícilmente señalable, aportando al hombre una imagen indeterminada del temple de 

espíritu que habría de asumir en su propia existencia si por ese mito se dejara tocar. El mito 

nos mueve del horror a la compasión por medio del reconocimiento de aquello que nos 

hace participes de lo común. ¿Puede entonces haber algún universal de la naturaleza 

humana? No, respondemos aquí, si se trata de meras costumbres; sí, en cambio, si se trata 

de potencialidades que pueden despertar cuando se participa del espíritu histórico, que 

siempre varía en la singularidad de los hombres. 

 Las costumbres, plausibles o repudiables, son sólo un aspecto menor en el mito. Tal 

es el ámbito de lo más accidental en la vida del hombre. Por eso nos es dado advertir una 

verdad fundamental en esa diversidad de formas con las que el mito retrata una determinada 

acción de forma reiterativa. Por ejemplo, a la figura del reconocimiento se la puede 

encontrar en múltiples leyendas, ejerciendo siempre la misma función como el resorte que 

detona las peripecias del destino. La propagación de estas acciones en infinitas versiones, 

permite concebir la paradójica condición de un principio a la vez universal y variable. Por 

eso el mito no busca la verdad material de los eventos acaecidos históricamente, como la 

vida concreta de aquellos hombres que efectivamente lucharon frente a las puertas de Troya 

o de Tebas. Sus relatos no son biografías. Incluso si se retrata con ellos a un caudillo en 

particular, lo que le importa al mito no es la existencia real de Agamenón, Ulises o Aquiles 

ya que estos representan al espíritu con el que los infortunados guerreros habrían alcanzado 

la importante victoria sobre la ciudad enemiga. Esto es algo que pasa incluso con los héroes 

y antihéroes propiamente históricos. Por este medio de figuración de lo colectivo a través 

de la figura ejemplar, todos los guerreros de aquel sitio serían recordados por las hazañas de 

los grandes héroes ejemplares, conminando a las generaciones futuras a inscribir en su 

memoria la gloria de sus ancestros, que por fuerza y astucia lograran vencer la antigua 

ciudad costera, engrandeciendo el poder de su pueblo sobre el territorio que más adelante se 

habría de helenizar. Esto nos permitirá ver que la filosofía, para Aristóteles, se encuentra 

más próxima al mito que a la historia. 
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No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, 
esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador 
y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa (pues sería 
posible versificar las obras de Herodoto, y no sería menos historia en verso que 
en prosa); la diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido, y el otro, lo que 
podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la 
historia; pues la poesía dice más bien lo general, y la historia, lo particular. Es 
general a qué tipo de hombres les ocurre decir o hacer tales o cuales cosas 
verosímil o necesariamente, que es a lo que tiende la poesía, aunque luego ponga 
nombre a los personajes; y particular, qué hizo o qué le sucedió a Alcibíades.” 52

 

 

Comúnmente pensaríamos en la historia como una disciplina más cercana a la filosofía de 

lo que pudiera acaso ser la poética, dedicada a imitar más que a describir los hechos que 

consideramos propios de la verdad material. El poeta, por tanto, plasma o imita la forma 

necesaria y ejemplar para el accionar de aquellos que son empujados a identificarse y 

modelar su espíritu conforme a la universalidad ideal que se aloja en el mito heroico de su 

pueblo. El arte poético consiste, para Aristóteles, en lograr narrar las formas verosímiles, o 

inclusive las que se siguen necesariamente a partir de los hechos. Esto sucede, nos dice el 

estagirita, persiguiendo un fin que se identifica con cierto sentido doctrinal. La verdad 

detrás de la tragedia es una determinación potencial para la vida de aquel que llegue a 

asumir el modelo ejemplar como referente que lo liga a un espíritu decantado, antes de toda 

historiografía, en el seno de una antigua tradición oral.53

                                                            
52 Ibid., 1451 a 38 – 1495 b 11. 

 Que dichas figuras ejemplares 

imitadas por la fábula se realizaran en la vida de los hechos históricos, es evidentemente 

una posibilidad absurda. Éstas sólo son las formas particulares que el ejemplo 

universalizante del mito parece ofrecer a su reinscripción epocal. Pero entonces, ¿cómo 

podemos entender el sentido de tales modelos ideales señalados por el mito como ejemplo 

del grandor que dio lugar al despliegue del espíritu griego? 

53 Se entiende a su vez que dicha tradición fue sufriendo alteraciones continuas y que un primer tiempo 
fundamental de tal devenir lo encontramos en la escrituración del mito en la poesía homérica y hesiódica, y 
más adelante con su puesta en escena por medio de la representación teatral. Con ello fueron más o menos 
fijadas las sagas antiguas que los aedos cantaban con gran variación interpretativa (en el sentido musical del 
término), recurriendo al arte de la memoria. Tal facultad resulta sumamente sorprendente, tal vez ejemplar 
para nuestra mentalidad, acostumbrada como se encuentra al registro de la letra.  
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La tragedia [nos dice Aristóteles] es imitación de una acción completa y entera, 
de cierta magnitud, pues una cosa puede ser entera y no tener magnitud. Es 
entero lo que tiene principio, medio y fin. Principio es lo que no sigue 
necesariamente a otra cosa, sino que otra le sigue por naturaleza en el ser o en el 
devenir. Fin, por el contrario, es lo que por naturaleza sigue a otra cosa, o 
necesariamente o las más de las veces, y no es seguido por ninguna otra. Medio, 
lo que no sólo sigue a una cosa, sino que es seguido por otra.54

 

  

En esta cita podemos advertir algo importante: dado que las distintas partes de la filosofía 

aristotélica están entrelazadas, una hace referencia a las otras, de suerte que necesitamos 

entender algunos elementos de su pensamiento en general que se articulan con su 

descripción de la tragedia. De ahí que sea posible preguntar: ¿qué son este principio, medio 

y fin que componen la integridad de la acción que se imita en la tragedia? Desde luego, lo 

que Aristóteles diga del mito habremos de entenderlo sólo si comprendemos el concepto de 

realidad con el cual aborda este problema. En otros términos, no podemos descuidar el 

enlace natural que hay entre la concepción del mito que sostiene el estagirita y los 

conceptos de los cuales echa mano, como vemos, y que remiten forzosamente a toda su 

concepción metafísica.  

 Aristóteles nos permite comprender cómo es que el arte dramático de la tragedia 

sacude las emociones más propias del hombre para tener por cierto que la participación del 

espectador en el mito, por medio de la κάθαρσις, implica ser efectivamente tocado por el 

mensaje del mito. Suponemos, pues, que el mito tiene la capacidad de comunicar a su vez 

algo que es propio del hombre. Pero el mensaje de la tragedia no se despliega en forma 

temática, explícita, en todo caso se trata de una impresión emotiva que no hace falta 

entender para verse afectado por ella. Además, la memoria de aquello que nos toca más 

íntimamente nos acompaña muchas veces de manera atemática, probablemente semi 

olvidada, pero de ella depende mucho de nuestro modo de ser. Por eso  la impronta de la 

κάθαρσις vivida en el teatro actúa pulsando en el modo más propio de actuar.  

 De esta forma, el mito constituye para nosotros una herencia fundamental del 
                                                            
54 Ibid., 1450 b 24-32. 
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espíritu griego ya que en su sentido más propio puede despertar en nosotros inadvertidas 

cualidades humanas, siempre y cuando pongamos en libertad los afectos experimentados 

ante el develamiento teatral del ser que se muestra por medio del mito. ¿En qué consiste, 

pues, el mensaje que Aristóteles recoge del mito? No podemos suponer que dicho mensaje 

se reduzca a un tema específico, sin embargo, en nuestra investigación, intentaremos 

rastrear la presencia y semejanza estructural de un tema concreto en su tránsito de la poesía 

homérica al pensamiento del estagirita. Para avanzar en nuestra penetración desde la 

filosofía hacia el mito, en los siguientes dos apartados presentaremos dicho tema, la 

φρόνησις, deslizándonos desde la tragedia hasta la tradición ética del pensamiento 

aristotélico. En dicho apartado comprobaremos la comunidad semántica y estructural de 

ambas expresiones o variaciones de una misma sabiduría tradicional. Posteriormente, en el 

último capítulo de nuestro trabajo, abriremos el mito homérico para intentar comprender la 

fuente arcaica del espíritu griego. 
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3.- La fuente trágica de la φρόνησις aristotélica 

 

Ahora necesitamos comprobar de forma clara aquella metamorfosis del símbolo que hizo 

pasar una metáfora de la tradición trágica a su articulación como concepto en la ontología 

del estagirita. Lo más importante de este esclarecimiento estribará en que podamos 

reconocer la semejanza estructural que se reiteró modificada al haber sido adoptada por el 

pensamiento metafísico de tradición aristotélica. Sin embargo, al presentar la semejanza no 

habremos de negar las diferencias. El proyecto ontológico de la filosofía en sí mismo posee 

reglas que le separan del mito que dio su alma a la tragedia. Lo que aquí esperamos 

comprobar es que Aristóteles, efectivamente, apreció y supo nutrirse de aquello que el mito 

le ofrecía como recurso, pero asimismo será necesario comprender el modo en que su 

asimilación fue traducida a caracteres ontológicos. Tendremos que avanzar pausadamente 

en la consecución de este objetivo, pero aquí podemos comenzar aportando una muestra de 

aquello que exploraremos: 

 

[…] los hombres -ahora y desde el principio- comenzaron a filosofar al quedar 
maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que 
comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose 
perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las 
peculiaridades de la luna, y las del sol y los astros, y ante el origen del Todo. 
Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe (de ahí 
que el amante del mito [philómytos] sea, a su modo, «amante de la sabiduría» 
[philósofos]: y es que el mito se compone de maravillas).55

 

  

Muy sugerente nos parece la relación entre las figuras del φιλό−µῦθος, y el φιλό −σοφος, 

en lugar de contraponerse se emparentan por la necesidad que ambos tienen de maravillarse 

y dejarse tocar por la perplejidad ante nuevos y más importantes problemas. De la aporía 

nace la perplejidad y a partir de ésta puede desplegarse con posterioridad el correcto 

preguntar que conduce a la sabiduría. Entonces será conveniente que repararemos aquí en 

                                                            
55    Aristóteles, Metafísica, Gredos, Madrid, 2006, I, 2, 2982b 13-19.   
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lo siguiente: aun dando por sentado que el µῦθος y el λόγος estuviesen destinados a ser dos 

manifestaciones discursivas irreconciliables, ¿acaso el mismo sujeto no puede amar la 

maravilla del µῦθος y la sabiduría del λόγος a un mismo tiempo? Tal cosa parece afirmar 

Aristóteles, de lo que se desprende una vez más, la posibilidad de considerar al propio 

estagirita como un intérprete o traductor ontológico de ciertos elementos extraídos de las 

fábulas tradicionales.  

 Ahora bien, las metáforas de que están conformados los mitos, nos dice Hans 

Blumenberg, posteriormente se reformularon bajo el rigor de los conceptos filosóficos. La 

función de la metáfora no sólo es un residuo que se opone a la presunta claridad y 

distinción del concepto filosófico. Más bien Blumenberg permite comprender que el 

sedimento semántico del mito posee una riqueza mayor de la comúnmente aceptada, y que 

de ésta se ha servido siempre la filosofía, sin eliminar la potencia enunciativa del lenguaje 

metafórico.56

 

 Es particularmente claro que la filosofía tradujo algunas figuras míticas en 

sus conceptos, como veremos, en lo que se refiere a la filosofía práctica de la φρόνησις, 

generalmente traducida como prudencia. Pero si esta palabra es inadecuada no sólo se debe 

a un problema de traducción. Nos enfrentamos en todo caso a un ocultamiento que depende 

de las lecturas distorsionadas y reductivas del pensamiento ético. Lo primero que debemos 

señalar es que esta noción posee una larga historia que abreva en la larga tradición que 

precede al surgimiento de la filosofía. Un testimonio de ello nos lo da Jacob Buganza en las 

siguientes líneas: 

El concepto de prudencia [...] hunde sus raíces en la filosofía antigua, pero puede 
encontrarse plasmada en muchos textos anteriores, pues la prudencia, desde 
antaño, ha sido considerada la llave de todas las virtudes. Ya los propios textos 
antiguos, como  La Ilíada y La Odisea, que contienen siempre un afán 
pedagógico, intentan implantar las virtudes en los lectores y oyentes, como la 
valentía de Aquiles y el ingenio de Odiseo. No obstante, y a pesar de la gran 
armonía de la que gozaba el concepto de virtud en la Edad Media, heredera de la 
antigüedad, fue perdiendo fuerza, como puede apreciarse en el nominalismo y en 
la decadencia de la escolástica.57

                                                            
56 Cfr. Blumenberg, H., Paradigmas para una metaforología, op. cit., pp. 41-47. 

  

57 Buganza, J. Sobre la virtud moral, Editorial de Gobierno del Estado de Veracruz, 2012, pp. 111-112. 
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Otro importante testimonio de esta filiación nos lo aporta el importante libro La prudencia 

en Aristóteles, de Pierre Aubenque.58 Uno de los méritos de este estudio pormenorizado 

consiste en demostrar cómo la noción aristotélica recupera el sentido popular del término: 

“Creemos haber demostrado suficientemente que el verdadero origen del concepto 

aristotélico de prudencia no había que buscarlo en la φρόνησις platónica sino en la 

φρόνησις de la tradición, a la cual Aristóteles se refiere expresamente”.59

El tema de la “prudencia”, es decir del pensamiento “humano”, está presente en 
toda la obra de Aristóteles, aun cuando la teoría de la phrónesis sólo ocupe 
algunas páginas de la Ética a Nicómaco. Nuestra ambición ha sido relacionar 
esta última con aquella y, de manera más general, con la metafísica de 
Aristóteles y, por tanto, iluminar la profunda inspiración de ésta por medio de las 
elucidaciones de una de sus consecuencias “éticas” más significativas.

Pero esto no es lo 

único que ha conseguido Aubenque, pues su trabajo esclarece la intrincada relación que hay 

entre la filosofía práctica de la φρόνησις y el concepto de realidad que Aristóteles sostiene 

en el conjunto de su metafísica, articulándose así con el amplio conjunto su obra.  

60

 

 

Efectivamente, el libro de Aubenque consigue su objetivo, por lo que no extrañará saber 

que es  considerado una obra de consulta necesaria para todo aquel que desee penetrar el 

rico sentido de la φρόνησις en la obra del estagirita. Aristóteles define la prudencia de la 

siguiente manera:  

 

En cuanto a la prudencia, podemos llegar a comprender su naturaleza, 
considerando a qué hombres llamamos prudentes. En efecto, parece propio del 
hombre prudente el ser capaz de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y 
conveniente para sí mismo, no en un sentido parcial, por ejemplo, para la salud, 
para la fuerza, sino para vivir bien en general. Una señal de ello es el hecho de 
que, en un dominio particular, llamamos prudentes a los que, para alcanzar algún 
bien, razonan adecuadamente, incluso en materias en las que no hay arte. Así, un 
hombre que delibera rectamente puede ser prudente en términos generales. Pero 
nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera, ni sobre lo que no es 

                                                            
58 Aubenque, P., La prudencia en Aristóteles, Las cuarenta, Buenos Aires, 2010. 
59 Ibid., p. 227. 
60 Ibid., p. 254. 
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capaz de hacer. De suerte que si la ciencia va acompañada de demostración, y no 
puede haber demostración de cosas cuyos principios pueden ser de otra manera, 
(porque todas pueden ser de otra manera), ni tampoco es posible deliberar sobre 
lo que es necesariamente, la prudencia no podrá ser ni ciencia ni arte: ciencia 
porque el objeto de acción puede variar; arte, porque el género de la acción es 
distinto del de la producción. Resta, pues, que la prudencia es un modo de ser 
racional verdadero y practico, respecto de lo que es bueno y malo para el 
hombre.61

 

  

Sin embargo, la mera lectura del libro VI de la Ética a Nicómaco, donde Aristóteles 

desarrolla su teoría de la φρόνησις, difícilmente bastará para orientarnos en el problema. 

Esto es así debido a que su exposición exige que el lector se encuentre familiarizado con el 

“concepto de realidad” desde el cual se despliega su sentido. Por una parte, la prudencia es 

aquí distinguida frente a la ciencia ya que ésta concierne a todo aquello que no está sujeto a 

la contingencia, es decir, aquello que no podría ser de otra manera. También es distinguida 

frente al arte, ya que no se trata de una producción sino de un razonamiento práctico que 

penetra en las condiciones concretas de un mundo sometido a la presencia del azar (τύχη). 

Según la opinión de Aubenque, uno de los tópicos que más claramente distinguen la 

posición de Aristóteles frente al intelectualismo de Platón es precisamente su concepción de 

la τύχη. Según este autor, al penetrar en el ámbito perenne de las Ideas, el sabio platónico 

espera ser conducido al Bien absoluto, por lo que la ciencia se presenta para él como el 

conocimiento de lo universal. Por el contrario, el φρόνιµος aristotélico desestima esta 

perspectiva limitándose a explorar una experiencia siempre marcada por la contingencia. 

Pero entonces, ¿con qué criterio es posible adentrarse en el entendimiento y producir un 

juicio asertivo dentro de un mundo sometido al apremio del azar? Al respecto Aubenque 

observa lo siguiente:  

 

Aristóteles conserva la letra de las fórmulas platónicas pero vaciándolas poco a 
poco de su contenido. El phrónimos sería entonces el heredero del rey filósofo 
platónico, pero que en el medio habría perdido esa ciencia de las Ideas que era el 
único fundamento de su reino [...]. Pero ahí donde no hay más Ideas, el 
phrónimos se encuentra reconducido a sus propias fuerzas, a su propia 

                                                            
61 Aristóteles,  Ética Nicomáquea, Gredos, Madrid, 2008, 1140 a 22 – 1140 b 5. Las cursivas no son del 

texto original, sino de la transcripción. 
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experiencia [...]. Mientras que Platón no parece haber puesto en duda que un 
saber suficientemente trascendente pueda llegar a la totalidad de los casos 
particulares, Aristóteles pierde la esperanza de deducir alguna vez lo particular 
de lo general [...]. Ahí donde Platón veía una debilidad psicológica, debida a la 
ignorancia de los hombres, Aristóteles reconoce, como es su costumbre, un 
obstáculo ontológico, un hiato que afecta a la realidad misma y que ninguna 
ciencia humana podría resolver. No es pues al sabio, y mucho menos a un super-
sabio, a quien recurre Aristóteles para corregir las insuficiencias inevitables de la 
ley [...]. Si en Platón, la ley era un sustituto de la perfección de la ciencia, en 
Aristóteles la equidad es un correctivo de las imperfecciones de la ley [...]. Pero 
[se pregunta Aubenque], ¿sobre qué fijará su mirada el hombre de la equidad en 
el derrumbe, o al menos en el exilio, de la Norma trascendente?62

 

 

Para contestar a esta pregunta, podemos llamar la atención acerca de una importante 

particularidad de la exposición que nos ofrece la Ética a Nicómaco, misma que hemos 

citado más arriba, en la que notamos cómo el estagirita no comienza por definir la idea de 

la φρόνησις para después especular sobre la posible forma de participación que el hombre 

tiene con aquella Idea. Aristóteles prefiere partir de lo particular al describir aquello que la 

lengua popular entiende por un hombre prudente o φρόνιµος. Con ello Aristóteles toma 

por norma al hombre concreto y su designación tradicional dentro del lenguaje, intentando 

aproximarse a la expresión concreta de la virtud comúnmente conocida como φρόνησις . 

Además, como lo evidencia la lectura del libro de Aubenque, la φρόνησις  del estagirita no 

puede comprenderse sin remitirnos a una antropología que depende de la distancia que hay 

entre la ciencia de los principios universales y el acto llevado a cabo por el φρόνιµος en el 

ejercicio de su juicio práctico. Por esto necesitamos comprender cómo este juicio que recae 

sobre lo particular puede articularse con las consideraciones metafísicas del estagirita. 

 

Su punto de partida [señala Aubenque en relación al estagirita] no es una esencia 
cuyas posibles determinaciones se trataría de analizar, sino parte de un nombre -
phrónimos- que designa un cierto tipo de hombres que sabemos reconocer y que, 
sin embargo, son diferentes, de los cuales la historia, la leyenda y la literatura 
nos brindan modelos. Todo el mundo conoce al phrónimo aunque nadie sepa 
definir la phrónesis. Al distinguir la phrónesis de la ciencia, del arte, de la virtud 
moral y de la sabiduría, el filósofo no hace más que delimitar científicamente 
una unidad semántica que le es dada tal y como es por el lenguaje, expresión de 

                                                            
62 Aubenque, P., La prudencia en Aristóteles, op. cit., pp. 74-78. 
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la experiencia moral popular.63

 

 

Así, el proceder aristotélico revela una diferencia fundamental con la experiencia platónica. 

Lo que nos interesa señalar aquí se detiene en la confirmación de un regreso a la tradición 

moral popular como parte del proceder del estagirita. Pero no adelantaremos una identidad 

entre una y otra expresión de saber. Para comprender lo que singulariza al pensamiento 

aristotélico frente a la tradición de la que se nutre, será necesario que prestemos atención a 

la sutil diferencia que hay en lo tocante al problema de la contingencia y el azar.  

 

Hay algo trágico en la vida moral, que resulta del hecho de que la unión de la 
felicidad con las virtudes no es -por decirlo de algún modo- analítica, sino 
sintética porque depende, en una proporción irreductible, del azar. Si este rasgo 
no ha impresionado mucho a los comentadores es porque este algo trágico tiene 
en Aristóteles un aspecto residual, de modo que se ha podido ver en él la 
supervivencia de una prudencia popular -nada en demasía, no hay que provocar a 
los dioses proclamando demasiado fuerte la autarquía y la “inmortalidad” del 
hombre-, de la cual Aristóteles no se había liberado por completo, o incluso 
simplemente una concesión puramente de forma a esta mentalidad. Pero, si se 
pretende considerar como “modos de hablar” todo lo que, en el pensamiento de 
un filósofo, va en el sentido de la mentalidad popular, se corre el riesgo de pasar 
por alto el sentido profundo del enraizamiento de este pensamiento en la 
tradición y de la reanudación eventualmente original de este fondo de 
pensamiento tradicional. Lo trágico de Aristóteles es residual, pero en un sentido 
ontológico, en el sentido de que siempre hace una distancia acortada pero 
imposible de suprimir que separa al hombre de la felicidad, o incluso a la 
felicidad del hombre de la felicidad a secas, y que hace que los hombres 
perfectamente puedan ser felices, pero “tal como pueden serlo los hombres”.64

 

 

La felicidad del hombre está necesariamente atravesada por la imposibilitad de una plenitud 

hiperbólica, y esto es así a pesar de los propios hombres, siempre seducidos por la fantasía 

para renegar de lo imposible. Es por ello que Aristóteles se platea el tema de la mesura, del 

punto medio, emparentando su propuesta ética con aquella figura tradicional que distingue 

la condición del hombre frente a la plenitud atribuida a los sempiternos dioses del Olimpo.  

                                                            
63 Ibid., p. 66. 
64 Ibid., pp. 129-130. 
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La tradición trágica siempre representó el problema de la desmesura del hombre que 

rivaliza con los dioses bajo la figura de la  ὕβρις. Esta noción supone que el hombre no 

debe renegar de su condición mortal intentando asemejarse a los dioses, y esto no sólo 

comporta una limitación, por decir así, ideológica sino una ontológica. Precisemos: es 

indiferente el que los dioses existan o sean meras expresiones poéticas para que la 

ὕβρις señale acertadamente, en forma puramente negativa, una condición propia del 

hombre. Después de todo, quién afirmaría que la existencia del hombre pueda ser eterna, o 

que su condición en el mundo no lo limita radicalmente en lo tocante a sus más íntimas 

apetencias. Los hombres siempre han sido capaces de anhelar más de lo que la realidad nos 

permite, y cuando un simple mortal no logra renunciar a las fantasías que deniegan esta 

condición de la existencia, es la realidad misma la que le devuelve en forma violenta a las 

pruebas de sus límites. Esto se extiende a la esfera del pensamiento, dado que éste debe 

limitarse a la modesta forma en que nos es posible pensar, aunque ciertamente esto no nos 

impida ejercitar el juicio. 

 

La oposición entre Θνητά ο άνθρώπινα φρονείν y άθάνατα φρονείν no recubre 
dos ámbitos del conocimiento, que serían las cosas humanas y las cosas divinas, 
porque se puede pensar humanamente las cosas divinas [señala Aubenque], es 
decir en la reserva y el sentimiento de la distancia, y se puede pensar de manera 
sobrehumana, es decir inhumanamente, tanto al hombre cuanto al mundo o a los 
dioses, lo que es la definición de ΰβρις.65

 

 

Ahora bien, hemos mostrado que Aristóteles, lejos de procurar asemejarse a la Idea de la 

φρόνησις en sentido platónico, explora las determinaciones concretas del hombre 

prudente, y este, a su vez, parece estar circunscrito a la mentalidad popular mediante la 

propia semántica de la lengua griega, misma que se encuentra naturalmente articulada con 

la estructura del mito y sus figuras ejemplares. Es aquí donde podremos señalar el punto de 

inflexión que le permite al estagirita servirse de la tradición sin que ésta le impida tomar 

una posición inédita. 

                                                            
65 Ibid., pp. 245-246. 
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Si bien Aristóteles toma el término phrónesis de la tradición, rechaza 
expresamente el άνθρώπινα φρονείν. En el texto del libro X de la Ética a 
Nicómaco, nos invita a no escuchar esos consejos pusilánimes, y por el contrario, 
nos incita a “inmortalizarnos tanto como sea posible [...]. El contexto muestra 
con toda evidencia que Aristóteles con esto no está pensando en la inmortalidad 
del alma, pero simplemente nos invita a liberarnos de las trabas del “pensamiento 
mortal” y a elevarnos, mediante la contemplación, a un saber de tipo divino. 
¿Pero no es esta pretensión lo mismo que la definición de ΰβρις? Responder a 
esta pregunta no sería “absolver” o “condenar” sólo a Aristóteles desde el punto 
de vista de la moral griega popular, sino a la filosofía en general. Porque no se 
trata sólo del proyecto de Aristóteles rivalizar con los dioses por la posesión de la 
sabiduría, sino el de toda la filosofía.66

 

  

Como hemos visto, Aristóteles evitó el camino platónico optando por la exploración 

empírica en la que toma conocimiento de los hombres prudentes, ya no en forma abstracta 

sino concreta. Sin embargo, no deja de señalar una vía de apertura para participar de lo 

divino en una medida humana. Por ello no deben extrañarnos las siguientes líneas del 

estagirita: 

 

[...] el que procede en sus actividades de acuerdo con su intelecto y lo cultiva, 
parece ser el mejor dispuesto y el más querido de los dioses. En efecto, si los 
dioses tienen algún cuidado de las cosas humanas, como se cree, será también 
razonable que se complazcan en lo mejor y más afín a ellos (y esto es el 
intelecto), y que recompensen a los que más lo aman y honran, como si ellos se 
preocuparan de sus amigos y actuaran recta y noblemente. Es manifiesto que 
todas estas actividades pertenecen al hombre sabio principalmente; y, así, será el 
más amado de los dioses y es verosímil que sea también el más feliz. De modo 
que, considerado de este modo, el sabio será el más feliz de todos los hombres.67

 

  

Por eso, así como ocurre con las figuras ejemplares del mito, tal vez la ética de Aristóteles 

deba comprenderse también como un arte de imitación, a semejanza de la que el propio 

estagirita nos ha presentado como un resorte fundamental en la transmisión del mito. Pero 

así como puede haber semejanzas, también hay una notable diferencia que consiste en 

                                                            
66 Ibid., pp. 274. 
67 Aristóteles,  Ética Nicomáquea, op. cit, 1179 a 22-33. 
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haber dejado atrás la persuasión emotiva de la κάθαρσις en favor de la formalización 

lógica del entendimiento. Recordemos que Aristóteles nos permitió comprender cómo la 

tragedia se apoya en las figuras de los héroes, presentando escenas extraídas de la leyenda 

popular. En esas figuras se retrataban los valores de una moral arcaica como ejemplos de 

virtud. Por su parte, la ética del estagirita nos presentó al φρόνιµος antes que a la 

φρόνησις, y aunque el mito no plasmara el retrato de personajes reales, sí retrata tipos 

ejemplares que son la representación condensada de múltiples hombres “prudente”.  

Por medio de sus héroes y antihéroes la tradición legendaria representó tanto al hombre de 

sano juicio como a los que han caído presa de la locura causada por la desmesura, ya sea 

del pensamiento o del acto. Pero si buscamos pasar de las figuras legendarias del mito al 

ejemplo concreto del hombre prudente (φρόνιµος) como ejemplo netamente empírico de la 

φρόνησις, antes necesitamos entender la forma en que el discípulo haría µίµησις de su 

maestro. ¿No es acaso verdad que la φρόνησις  se conoce primero en el otro que en uno 

mismo y que nos abrimos a ella sólo tras adoptarla como una propiedad compartida? ¿No 

es la ἀναγνώρισις una vía para el conocimiento tanto de las posibilidades de todo ser 

humano, así como de los límites infranqueables de nuestra condición en el mundo? Pero 

entendamos que la imitación de la prudencia no puede ir en la dirección de la identificación 

con un ideal de tipo platónico. Recordemos que Aristóteles se cuestiona acerca del hombre 

prudente más que por la prudencia en sí, por lo que sus aproximaciones a ésta se encuentran 

ancladas  al ejemplo concreto de hombre real.  

 Sin embargo, también la poética del mito puede entenderse como el compendio de 

experiencias concretas que corresponden a numerosas generaciones de hombres, de suerte 

que su mensaje posee gran valor empírico, dado que condensa una inmensa experiencia 

acumulada en el tiempo. Pero cuando el mito ofrece figuras ejemplares suele 

hiperbolizarlas, haciendo del héroe un soporte metafórico para expresar las formas más 

eminentes del grandor humano. Por su parte, la prudencia del estagirita también se nos 

ofrece como una forma de vida tocada por lo divino. Esto es así porque la imitación de la 

prudencia no podría ser la mera emulación de un semejante, de lo que se desprendería tan 

sólo el intento por reiterar las particularidades del otro. Es por esto que aun cuando el 



50 

 

pensamiento empírico de Aristóteles de lugar a la participación metafísica que cada cual 

pueda tener con el principio divino llamado Intelecto (νοῦς), señala también que tal cosa 

sólo es posible en la modesta medida que a cada existencia humana le es dado alcanzar. 

Sólo que este es un problema que ha dado muchos puntos de vista en la actualidad.  

 Como hemos visto, la obra de Aristóteles no excluye la posibilidad de pensar lo 

divino. Tampoco excluye que junto a la marcada tendencia empírica coexista un remanente 

de idealidad platónoca.  Partiendo de dicho problema Werner Jaeger desarrolló su famosa 

tesis genética del corpus aristotélico.68

 

 De acuerdo con este autor, los diversos tratados del 

estagirita no son el resultado de una investigación uniforme sino el compendio de 

elaboraciones pertenecientes a diversos momentos en el pensar del maestro peripatético. 

Jaeger afirma que muchos capítulos de obras como Metafísica o Acerca del alma 

pertenecen a una época en la que Aristóteles aún permanecía plegado al sistema de su 

maestro Platón. Según este punto de vista, el pensamiento maduro del estagirita se habría 

librado de todo rastro de abstracción platónica para expresar un pensamiento puramente 

empírico. Este conocido planteamiento ha sido puesto en duda por muchos investigadores, 

considerando, por ejemplo, que la unidad orgánica de algunos tratados no permite 

sospechar la integración de diversos trabajos independientes. La opinión que al respecto 

tiene Tomás Calvo Martínez es la siguiente: 

El punto que nos parece más discutible de la interpretación de W. Jaeger es, 
pues, su afirmación de que Aristóteles abandonó su interés por la metafísica 
dirigiéndolo a la investigación empírico-científica con exclusividad en el último 
período de su actividad intelectual. Aplicado a la evolución intelectual de 
Aristóteles, el esquema “platonismo/antiplatonismo” se transforma en W. Jaeger 
en el esquema “actitud metafísica/actitud antimetafísica”. Sobre este punto 
hemos de ser cautos sin embargo. El rechazo de ciertas tesis fundamentales del 
platonismo (como la teoría de las Ideas) no implica necesariamente pérdida de 
interés por la metafísica (ni implica tampoco siquiera un abandono radical de la 
interpretación platónica de la realidad).69

 

 

                                                            
68 Cfr. Jaeger, W., Aristóteles, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.  
69   Calvo Martínez, Introducción a: Aristóteles, Metafísica, Gredos, Madrid, 1994, pp.33-34. 
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Uno de los puntos que están en juego dentro de esta controversia es el que nos ocupa. 

Como hemos visto, en el pensamiento de Aristóteles concerniente a la φρόνησις  

encontramos fundamentalmente una perspectiva marcadamente empírica que recoge la 

experiencia acumulada en el lenguaje popular como el punto de partida para explorar la 

realidad concreta de los hombres prudentes. Sin embargo, también hemos comprobado que 

Aristóteles aspira, junto con toda la filosofía de su tiempo, a participar en la medida de lo 

posible de la esfera de lo eterno al participar del intelecto, concebido como lo más divino 

en la vida del hombre. De acuerdo con Jaeger, esta concepción del intelecto no puede ser 

parte del pensamiento marcadamente empírico del tratado, por lo que lo supone agregado 

con posterioridad, luego de que Aristóteles ya habría madurado una posición antiplatónica 

o antimetafísica (según se entienda el problema). Pero hemos visto que Calvo Martínez no 

considera zanjada la cuestión, y la idea de que no recordemos lo eterno se separa del 

planteamiento previo. Importa señalar esto debido a que nuestra investigación apunta a 

señalar esta estructura hibrida como un elemento compartid por el mito y la metafísica del 

estagirita. Desde luego, no extrañara encontrar dentro del pensamiento mítico una 

concepción semejante, pero es comprensible que para algunos resulta desable encontrar en 

Aristótoteles un pensamiento depurado de metafísica. Sin embargo, es perfectamente 

posible que esto no sea así, de suerte que podemos preguntarnos si ésta es sólo una 

problemática aparente. ¿Por qué la filosofía tendía que renunciar a tomar posición frente a 

lo divino? A nuestro entender el problema se debe tan sólo a la mesura con la que 

Aristóteles detiene su indagación en las fronteras del pensamiento, dejando que perdure en 

su misterio el problema de los primeros principios. A la luz del problema señalado por 

Jaeger, el alcance de nuestra tesis está supeditado al esclarecimiento del lugar que tiene esta 

misma estructura en el pensamiento homérico, pero para llegar a ello necesitamos aún 

detenernos en un elemento más del pensamiento ontológico del estagirita. Nos referimos a 

la teoría del deseo como causa del movimiento anímico. Esto nos servirá después para 

distinguir el modo en que Homero se representa la participación con lo divino como la 

presencia interior de ciertos impulsos que mueven, entre otras cosas, al hombre.  
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4.- Concepción ontológica de la φρόνησις 

 

“Todos los hombres por naturaleza desean saber”70

 La tradición clásica dividió la filosofía en tres ámbitos (ética, física y lógica), 

reiterando lo que Aristóteles mismo señaló en sus Tópicos.

, nos dice Aristóteles al comenzar su 

tratado de Metafísica. Esto significa que para Aristóteles uno puede considerar al deseo 

como algo propio del hombre. Se trata, pues, de una propiedad o cualidad inalienable que 

forma parte de su ser. Esto también significa que al hombre no le es posible vivir sin deseo 

y que por ello se le puede considerar como principio de su movimiento. Pero el movimiento 

del hombre tiene muchas causas, unas le vienen de fuera, en forma violenta, otras le viene 

de su ser, a la manera de un principio que mueve al ente desde su propia entidad. Que el 

deseo es lo que mueve al hombre lo constataremos al revisar en este capítulo la manera en 

la que vincula la noción de la φρόνησις con de la sabiduría (σοφία). El deseo es un 

principio que meuve a hombre, de suerte que todos sus actos dependen de aquel. Sin 

embargo, el deseo puede muchas veces ser percibido como si nos tomara, haciendo de 

nosotros lo que su inercia determina. Precisamente por esto puede suceder que 

desencaminemos nuestras aspiraciones, permaneciendo nuestro deseo en estado feraz, 

ligado tan sólo al ámbito de las sensaciones y sin cultivo. Pero también este principio puede 

conducirse mediante alguna forma de intervención sobre nuestro ser. Tal es el lugar de la 

ética en el corpus aristotélico. 

71

                                                            
70 Aristóteles, Metafísica, op. cit., 980 a 21.  

 Pero si el deseo es principio 

del movimiento del alma, todos estos campos habrán de recibir su empuje de aquel. En el 

ejemplo de la ética, como hemos visto, el hombre puede encauzar su deseo por medio del 

juicio práctico, establecido por la φρόνησις, dirigiendo el  intelecto a determinar la mejor 

vía para alcanzar el bien deseado. Pero queda claro que este intento, si se lo midiera con la 

pauta de la ciencia de los principios, siempre habrá de parecer fallido al nunca comprender 

en forma cabal la realidad cambiante del mundo que nos circunda. Pero al tiempo que 

Aristóteles se esfuerza por demarcar los tres ámbitos arriba señalados, en la Metafísica 

71 Aristóteles, Tópicos, Gredos, Madrid, 2003, I 14, 105b20. 



53 

 

también orienta su investigación al desarrollo de una ciencia nueva, la filosofía primera, 

dedicada a enfocar el cuestionamiento por el ser en tanto que ser. Pero la problemática 

recepción del pensamiento aristotélico dejaría, de acuerdo con los señalamientos de Pierre 

Aubenque, un olvido de este aspecto de la pregunta por el ser: “La ciencia del ser en cuanto 

que ser no tenía antepasados: tampoco tendría posteridad inmediata. Tan sólo Teofrasto 

recogerá, por lo demás en forma aporética, los problemas metafísicos abordados por el 

maestro”72

 

. Al parecer, esta ciencia habría de tener diversos olvidos y renacimientos a lo 

largo de la historia, pero es probable que siempre se la deba retomar desde su movimiento 

más originario, en tanto que aporía indisoluble.  

Lo que en realidad se perdió durante siglos no fue sólo la comprensión de los 
problemas metafísicos, sino el sentido mismo de su existencia. La persistencia de 
la división de Jenócrates en lógica, física y moral parece ser indisolublemente 
consecuencia y causa de ese olvido fundamental: consecuencia, evidentemente, 
porque si la metafísica se hubiera impuesto como ciencia nueva tal división 
habría sido revisada; pero causa también, en el sentido de que esa división, que 
pretendía ser exhaustiva, había acabado por impregnar los espíritus hasta el punto 
de hacer psicológicamente imposible toda nueva organización del campo 
filosófico.73

 

   

De acuerdo con lo anterior, el olvido de la pregunta por el ser no ha favorecido una lectura 

de la prudencia que realmente se ancle en el núcleo del  problema al que apunta la obra del 

estagirita. Si la filosofía primera es considerada como el tronco del que se desprenden todas 

las demás ciencias, entonces la lógica, la física y la moral, han de encontrar una liga que les 

una con aquella. Pero el conocimiento de los principios corresponde a la sabiduría, mientras 

que la φρόνησιςrequiere siempre de un juicio que habrá de recaer sobre lo particular. He 

ahí el problema: la ciencia no puede ser de lo que es accidental, dado que no se da ni 

necesaria ni la más de las veces, de lo que se desprende la imposibilidad de establecer 

causas o principios a partir de la mera observación de un mundo cambiante. “Accidente se 

llama aquello que se da en algo, y su enunciación es verdadera, pero no, desde luego, 

                                                            
72 Aubenque, P., El problema del ser en Aristóteles, Escolar y mayo, Madrid, 2008, p. 26. 
73 Ibid., p. 29. 
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necesariamente ni la mayoría de las veces.”74

 Esto nos deja ante el problema de cómo se enlazan los aspectos prácticos y 

empíricos con las especulaciones metafísicas que buscan los principios y las causas 

primeras. Pero esto no ha de resolverse mediante una inflexible voluntad de sistematizar el 

pensamiento aristotélico hasta disolver las aporías que tal vez no tengan que resolverse, 

sino que han de sostenerse en tanto que aporías. Esto implica que las inconsistencias 

señaladas por Jaeger no necesariamente son el producto de distintas etapas genéticas en el 

desarrollo del pensamiento aristotélico, ya que bien puede ser que la condición aporética de 

la metafísica sea parte de su esencia, por lo que no debemos esperar que ésta fuera resuelta 

por el estagirita. “Sigue en pie el problema de cómo, aun durante su vida, Aristóteles pudo 

fracasar en su intento de reestructurarción del campo filosófico, implícito en la aparición de 

una ciencia que por vez primera adoptaba como objeto propio no tal o cual ente particular, 

sino el ser en cuanto que ser”.

  

75

 La distancia entre los aspectos prácticos de la filosofía y la aspiración a una ciencia 

unitaria llevan implícitos la marca de una fisura irreparable que separa la experiencia 

humana de una explicación última del ser. Sin embargo, una vez asumida la aporía como 

irresoluble, no por ello el proyecto de una ciencia del ser en tanto que ser habrá de 

permanecer desatendida. Siguiendo la lógica expuesta en el tratado de la Metafísica, la 

filosofía primera desea penetrar los atributos universales que pueden imputarse a todo lo 

que es. Pero el salto que va de ahí a la ciencia de lo moral difícilmente se desprende del 

problema que hace incompatible la universalidad del ser frente a la generación, los 

movimientos y la corrupción de los entes particulares, sobre los que versará todo juicio 

ético, ya que estos se enfrentan a lo contingente. Es por esto que necesitaremos encontrar 

algún principio estable para orientarnos en la comprensión ontológica de la ética, a pesar de 

variar los juicios concretos que se adecuarán a cada determinación impuesta al deseo. La 

φρόνησις exige el sano despertar del entendimiento práctico para poder orientar el deseo 

de perfeccionamiento propiamente ético.  

  

                                                            
74 Aristóteles, Metafísica, op. cit., 1025 a 14-15.  
75 Aubenque, P., El problema del ser en Aristóteles, op. cit., p. 29. 
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 Pero en este punto debemos preguntarnos lo siguiente: ¿de qué puede el deseo 

considerarse un principio del alma que nos permita aproximarnos ontológicamente en la 

esencia del hombre? La imposibilidad de solucionar la aporía nos advierte contra el intento 

por dar una respuesta que se pretenda final, mas esto no nos impide buscar algún ángulo de 

abordaje que  deje ver algún principio de respuesta. De acuerdo con Francisco Samaranch, 

la teoría del deseo en Aristóteles merece una atención mayor de la que comúnmente ha 

tenido. En un trabajo titulado El saber del deseo, este investigador propone releer a 

Aristóteles con base en una revalorización del vínculo estrecho que hay entre el deseo y la 

producción de la ciencia del ser en tanto que ser: 

 

El título de este ensayo apela, de manera directa y consciente, a ese saber que 
Aristóteles quiso exponer y culminar en los escritos que integran la llamada 
Metafísica -en particular los libros Dseta, Eta y Theta-; un saber del que habría 
dicho enfáticamente, en la primera línea del escrito Alpha: “pántes ánthropoi toȗ 
eidénai orégontai phýsei: todos los hombres desean, por naturaleza, [el] 
saber/conocer” (980a21). 

 En su casi escultórica rotundidad, la frase es categórica y diáfana: Estipula la 
existencia de un deseo específicamente definido por su objeto, [el] 
saber/conocer, afirmando además que ese deseo es patrimonio común y universal 
de todos los hombres,  porque se da en ellos en virtud de un inapelable principio 
de necesidad, a saber por naturaleza.76

 

 

Partiendo de una revalorización del deseo como principio propio de la naturaleza humana, 

Samaranch realiza una lectura cuidadosa del desarrollo de la sabiduría expuesta en la 

Metafísica de Aristóteles. Ahora bien, lo que aquí buscaremos explorar es el posible 

entronque entre este deseo común a todos los hombres y la filosofía moral, intentando 

abordar la φρόνησις no como una mera propedéutica que empuje al hombre en una 

dirección determinada, sino como la sabia conducción de un principio propio del hombre, 

el deseo, en dirección a lo más apetecido o deseado por él. De hecho, la ética no consiste en 

un conjunto de preceptos determinados a los que habría que seguir de manera sumisa, y si 

esto se señala aquí es por la necesidad de enfrentarnos a la extendida suposición contraria. 

                                                            
76 Samaranch, F., El saber del deseo. Releer a Aristóteles, Trotta, Madrid, 1999, p. 13. 
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Si llegáramos a creer que la virtud moral se reduce a la represión institucional de una 

cultura hegemónica, que aliena al sujeto alejándolo de su libertad, es seguro que nuestra 

opinión se encontrará en adelante preñada por prejuicios que degradarán el valor real de la 

ética del estagirita. Pero esta imagen distorsionada está lejos de la verdad. La filosofía 

práctica es filosofía en el sentido fuerte del término. Se trata de una disciplina arraigada en 

la ontología, de suerte que aborda preguntas acerca de lo más propio del hombre. Al 

respecto Buganza nos dice lo siguiente:  

 

La ética clásica de la virtud no es una posición que haya dejado de tener 
vigencia. Es más, esta ética, al buscar fundamentos ontológicos para sostener 
sus propuestas, pretende, en el mejor sentido del término, ser filosofía, es decir, 
no mera sociología moral, aunque sea a partir de ella que la ética se construye. 
En definitiva busca construir una posición filosófica, esto es, ontológica, de lo 
que es y debe ser el hombre.77

 

 

Pero, para que la ética pueda aspirar a fundamentarse ontológicamente tenemos que salvar 

la dificultad que implica la multiplicidad de los problemas concretos. Este problema se 

resolvió, posteriormente, en la ética clásica de la virtud inspirada en Aristóteles, mediante 

la noción de sindéresis, entendida como principio universal de la ley moral. Se trata de una 

ley primera y general, sumamente simple, que señala la universal búsqueda del bien, 

habiendo definido al bien como la entidad apetecida o deseada. 

 

La noción de sindéresis está fundada sobre la noción de bien, y el bien es lo que 
se apetece, como ya indicaba Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Y hemos dicho 
que el bien y el ente son lo mismo, pues no puede haber bien sin entidad ni 
entidad que no pueda ser apetecida por un agente, de tal manera que la noción de 
bien se convierte con la noción de ente en universal [...]. Sobre tal noción de bien 
se fundamenta el primer mandato o ley, que es la sindéresis: has el bien y evita el 
mal. En orden a la acción, el primer mandato afirma que debe hacerse el bien, y 
el bien es lo que se apetece.78

 

 

                                                            
77 Buganza, J. Sobre la virtud moral, op. cit., pp. 46-47. 
78 Ibid., pp. 110-111. El lector puede ampliar esta idea en: Buganza, J., El ser y el bien, Editzioni 

Rosminiani Sodalitas, Stresa, 2010. 
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Pero, ¿qué es ese bien al que aspira la prudencia? ¿Cómo daremos con un principio 

ontológico en lo que atañe a la filosofía moral? La forma en que Buganza resuelve este 

problema es señalando lo siguiente: 

 

La sindéresis tiene naturaleza de principio, en el sentido aristotélico del término. 
Es una noción a partir de la cual se pueden deducir otros conocimientos. Pero, en 
realidad, [...] no puede ser un principio absoluto, pues presupone otra noción: la 
de ente en universal, que en estricto sentido es el principio a partir del cual se 
resuelven todos los demás conocimientos, incluidos los que comúnmente se 
llaman principios.79

 

 

Ahora bien, la noción de principio (ἀρχή), en Aristóteles, tiene una importancia capital 

para la pregunta por el ser en tanto que ser, y se emparenta con la noción de causa, central 

en la metafísica del estagirita, dado que ambas hacen referencia a aquello por lo cual algo 

participa del movimiento. Sin embargo, mientras que la causa puede entenderse como un 

influjo, el concepto de principio representa “aquello por cuya voluntad se mueve lo que es 

movido y cambia lo que es cambiado”80, así como “lo primero a partir de lo cual la cosa 

resulta cognoscible”81

 De este modo, podemos ver que el principio de la sindéresis es un ἀρχή que se 

ancla en el pensamiento ontológico del estagirita, al tiempo que vemos surgir nuevamente 

al intelecto como aquello que ha de guiar al filósofo en la determinación de los juicios 

éticos, dado que tal es la dirección pretendida. Así, el bien sólo puede perseguirse mediante 

la aplicación del intelecto a cada situación específica de la vida, de lo que nacen los juicios 

. El ἀρχή es para Aristóteles el principio de todo movimiento y 

transformación de lo que es, por lo que se convierte al mismo tiempo en el principio de la 

inteligibilidad de todo lo ente. De ahí que el intelecto se guíe a partir del conocimiento de 

los ἀρχαὶ que inyectan su forma en el mundo, dando así con el compuesto de forma 

(εἶδος) y materia (φύσις).  

                                                            
79 Ibid., p. 106. 
80 Aristóteles, Metafísica, op. cit., 1013 a 10-11. 
81 Aristóteles, Metafísica, op. cit., 1013 a 15.  
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buscados por la filosofía. Es ahí donde la prudencia, o φρόνησις, entra en escena al ir 

modulando, por medio de la experiencia, ese deseo que busca el bien, entendiendo que éste 

representa el principio del movimiento del alma señalado por la sindéresis. 

 Pero aún no hemos logrado tender un puente firme entre la exploración de los 

principios y la experiencia concreta del hombre dentro de un mundo sometido al azar y la 

contingencia. Para tender un posible soporte para este puente podemos observar la relación 

que hay entre el deseo y el intelecto. ¿Qué nos dice Aristóteles acerca de este concepto? Su 

exposición clásica se puede encontrar en el libro tercero de Acerca del Alma. Al inicio 

señala lo que este principio es desde un punto de vista analógico, comparándole con la 

función sensible del organismo, pero señalando también sus diferencias.82

 

  

Por lo que se refiere a aquella parte del alma con que el alma conoce y piensa -
ya se trate de algún separable, ya se trate de algo no separable en conato a la 
magnitud, pero sí en cuanto a la definición- ha de examinarse cuál es su 
característica diferencial y cómo se lleva a cabo la actividad de inteligir. Ahora 
bien, si el inteligir constituye una operación semejante a la sensación, consistirá 
en padecer cierto influjo bajo la acción de lo inteligible o bien en algún otro 
proceso similar. Por consiguiente, el intelecto -siendo impasible- ha de ser capaz 
de recibir la forma, es decir, ha de ser en potencia tal como la forma pero sin ser 
ella misma y será respecto de lo inteligible algo análogo a lo que es la facultad 
sensitiva respecto de lo sensible.83

 

  

 

El estagirita no liga el intelecto únicamente a la percepción sensible del organismo capaz de 

movimiento. De acuerdo con Aristóteles, el intelecto progresa hacia el acto al desplegar la 

facultad desiderativa, resultando de todo ello la actividad motriz del animal que tiene por 

entelequia del cuerpo al alma: 

 

La parte nutritiva que se da por igual en las plantas y en todos los animales y la 
parte sensitiva a la que no resultaría fácil caracterizar ni como racional ni como 
irracional. Está, además, la parte imaginativa que si bien se distingue en su 

                                                            
82 Aristóteles, Acerca del alma, op. cit., l. III c 4.  
83 Ibid., 429 a 10-17. 
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esencia de todas las demás, sería muy difícil precisar con cuál de ellas se 
identifica o no, suponiendo que las partes del alma se den separadas. Añádase a 
éstas la parte desiderativa, que parece distinguirse de todas tanto por su 
definición como por su potencia; sin embargo, sería absurdo separarla: en efecto, 
la volición se origina en la parte racional así como el apetito y los impulsos se 
originan en la irracional; luego si el alma está constituida por estas tres partes, en 
cada una de ellas tendrá lugar el deseo.84

 

 

Pero aún cuando se puedan distinguir aspectos del alma, la unidad de sus funciones la 

convierte en una entidad que debe tener un principio que determine su movimiento 

conjunto, y este principio es, de acuerdo con Aristóteles, el objeto deseado. En la cita que 

ahora presentaremos se verá que el deseo es para el estagirita el elemento unificador de la 

entidad que tiene en el alma dos principios aparentemente irreconciliables: 

 

En cualquier caso, éstos son los dos principios que aparecen como causantes del 
movimiento: el deseo y el intelecto -con tal de que en este caso se considere a la 
imaginación como un tipo de intelección; en efecto, a menudo los hombres se 
dejan llevar de sus imaginaciones contraviniendo a la ciencia y, por otra parte, la 
mayoría de los animales no tienen ni intelecto ni capacidad de cálculo racional, 
sino sólo imaginación-. Así pues, uno y otro -es decir, intelecto y deseo- son 
principios del movimiento local; pero se trata en este caso del intelecto práctico, 
es decir, aquel que razona con vistas a un fin: es en su finalidad en lo que se 
diferencia del teórico. Todo deseo tiene también un fin y el objeto deseado 
constituye en sí mismo el principio del intelecto práctico, mientras que la 
conclusión del razonamiento constituye el principio de la conducta. Con razón, 
por consiguiente, aparecen como causantes del movimiento los dos, el deseo y el 
pensamiento práctico: efectivamente, el objeto deseable mueve y también mueve 
el pensamiento precisamente porque su principio es el objeto deseable. Y, del 
mismo modo, la imaginación cuando mueve, no mueve sin deseo. El principio 
motor es, por tanto, único: el objeto deseable.85

                                                            
84 Ibid., 432 a 29 - 432 b 10. Por la importancia que tiene aquí la terminología en torno a los apetitos y 

deseos, así como al problema de su traducción, reproducimos una nota de Tomás Calvo Martínez, 
traductor de la siguiente edición que se ha venido citando: “En lo que a la terminología se refiere, el 
ámbito de la vida afectiva aparece fijado con notable estabilidad a lo largo de la obra de Aristóteles. El 
fenómeno general de atracción y repulsión (‘búsqueda’ y ‘huida’ de los objetos, dice a menudo 
Aristóteles) recibe el nombre de órexis, palabra que traducimos siempre por “deseo”, así como to 
oréctikón por ‘facultad desiderativa’. Sus especies son tres: thymós -palabra que traducimos como 
‘impulsos’ a que en el campo del adjetivo corresponderá la palabra “pulsional”-, epithymía, que 
traducimos como ‘apetito’, y boúlesis. En cuanto a este último término, lo traducimos como ‘voluntad’ y 
‘volición’ según que el contexto haga referencia a la facultad o al acto de la misma”. Ibid., p. 189. 

  

85 Ibid., 433 a 8-22. 
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Con esto queda esclarecido porqué el mandato de la sindéresis no es una prescripción 

tiránica que nos persuada a adoptar un modelo rígido de conducta, sino la expresión 

necesaria de una exigencia vital. Se trata, como hemos visto, del deseo como el principio 

motor del hombre. Así, en contraste con la opinión que le supone meramente represiva, 

aquí la moral termina por revelarse como la puesta en acto de un inalienable principio de 

nuestro ser. Pero es necesario despertar y cultivar el intelecto para alcanzar la apertura del 

juicio, dando con cierta universalidad de este principio para reconocer en él una 

aproximación posible a la dificultad que separa lo particular de lo universal en la 

experiencia del hombre. Si bien es cierto que lo deseable para cada vida particular no está 

claro, es posible sostener que en todos los casos es el deseo y sus propiedades lo que 

gobierna el movimiento del alma humana. Además, al señalar la universalidad del deseo de 

saber, lo que Aristóteles ha hecho es comprometer al hombre con la asunción de un 

principio ontológico que pudiera pasarse por alto, dormitando como mera potencia que no 

ha recibido una conducción inteligente mediante la φρόνησις. Es por esto que el paso de la 

ley universal de la búsqueda del bien a la aplicación práctica de tal principio no puede darse 

sin el adecuado cultivo previo de la sabiduría. Pero el encubrimiento y la deformación que 

han pesado sobre la especulación metafísica de Aristóteles no nos facilitan la comprensión 

del problema de la virtud, diluyendo el valor de la herencia que representa su potencia 

teórica. El sentido de una idea como la del bien puede perderse, degradado por la 

inestabilidad de su significación, empujándonos al error en la valoración de su 

especificidad semántica. La virtud nace cuando la apetencia del bien encuentra una vía 

clara para procurar su fin. Esto significa que estamos, más allá de toda ambigüedad 

atribuida a la noción del bien, ante una definición conceptual clara. El bien es aquello que 

nos reporta bienestar, gozo, satisfacción, felicidad. Por eso para Aristóteles “el sabio será el 

más feliz de todos los hombres.”86

 Una vida prudente no es, pues, una vida sometida a represiones y limitaciones sin 

 

                                                            
86 Aristóteles, Ética Nicomáquea, op. cit., 1179 a 33.  
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sentido. En todo caso se trata de una vida que administra el deseo, capacitándose para 

proyectar un anhelo claro hacia el futuro, de suerte que nuestros actos se aproximen, en 

forma atinada, al fin que les hemos decidido adosar. Con ello los impulsos en bruto del 

hombre se introducen en la corriente del tiempo, aprendiendo a distender la búsqueda del 

placer por medio de la voluntad. En este sentido, el juicio moral puede ser también una 

forma del hedonismo. Pero claramente no siempre somos gobernantes de aquella fuerza 

primordial que llamamos deseo, por eso la filosofía práctica está llamada a fortalecer la 

voluntad, permitiendo sustituir una búsqueda del bien que se ata a lo inmediato, de forma 

incontinente, para lanzar el deseo del hombre en la dirección de apetencias incluso más 

amplias. La filosofía práctica ha de permitir refinar atinadamente el principio universal de 

la búsqueda del bien, de suerte que el resultado sea la libertad del deseo. Esto es así ya que 

el deseo del hombre debe ser moderado y modulado para humanizarse mediante la sabia 

conducción de sus apetencias. Esta situación se complejiza en un mundo cambiante en el 

que lo universal debe ajustarse a la particularidad de cada vida singular.  
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5.- Odiseo y la φρόνησις en el campo semántico del mito arcaico  

 

A lo largo del presente trabajo hemos intentado demostrar la continuidad que hay en la 

figura de la φρόνησις desde la Antigüedad arcaica hasta la filosofía del estagirita. Sin 

embargo, hasta ahora no hemos penetrado más allá de la tradición trágica, que Aubenque 

señala como la fuente aristotélica de esta virtud. Al consultar la Poética de Aristóteles 

hemos visto que tanto la tragedia como la épica  tuvieron al mito como soporte formal de su 

transmisión, y constatamos cómo el resorte afectivo de la κάθαρσις funge como el 

mecanismo que permitía persuadir al pueblo con una doctrina inscrita en la narración de las 

leyendas heroicas. Con ello la decantación de la experiencia de múltiples hombres pudo ser 

transmitida a generaciones subsiguientes en tiempos en que los cantos del aedo habían 

desaparecido. Esto permite señalar al mito como un importante recurso formal del lenguaje, 

una tecnología de la memoria que le permitió al espíritu griego perdurar como una misma 

tradición viva desde los tiempos del imperio micénico hasta la era clásica, atravesando los 

largos siglos de la llamada edad obscura.87

Sin el fenómeno de los cantores épicos nada de ello habría sobrevivido y tal vez el 

pensamiento clásico jamás habría florecido. Así, en el presente capítulo intentaremos 

señalar cómo la φρόνησις  también forma parte central en la constitución ética transmitida 

por la antiquísima experiencia decantada en la obra de Homero, último vestigio de aquel 

prodigio de memoria oral que llegó a nosotros ya fijado en letra. Entonces, intentaremos 

constatar cómo en las noticias más remotas que tenemos del mito, se cuenta ya con una 

estructura metafísica compleja que más tarde fue adoptada por la filosofía, confirmando de 

alguna manera las tesis de Hans Blumenberg al respecto.  Para ello se hace necesario 

reconocer cómo en el mito arcaico existía ya una explícita articulación de lo particular con 

las figuras que representan principios universales bajo la expresión poética de las figuras 

divinas. Con ello habremos recorrido en sentido inverso el tránsito que va de la metáfora 

  

                                                            
87 Cfr. Lozano Velilla, A., Grecia: la edad obscura, Akal, Madrid, 1988.; Bermejo Barrera, J. C., El mito 

griego y sus interpretaciones, Akal, Madrid, 1988; Bermejo Barrera, J. C., Grecia arcaica: la mitología, 
Akal, Madrid, 2008. 
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originaria del mito a su posterior desarrollo como concepto en la ética aristotélica. Empero, 

cabe recordar que la relación con el mito ha cambiado y seguirá cambiando en 

concordancia con las condiciones históricas en que se recoge su mensaje. 

 Adentrémonos entonces en la figura de un héroe particular, Odiseo, explorando el 

carácter que define su singularidad como modelo a imitar. Descubriremos el origen mítico 

de los atributos que le son propios a su legendaria figura dentro de la poética homérica. 

Esto nos permitirá comparar el concepto aristotélico de la φρόνησις con su figura 

homóloga dentro de una fábula anterior al proyecto ontológico de la filosofía clásica, para 

así evidenciar la asimilación filosófica de un importante elemento perteneciente a esa 

doctrina que el estagirita afirma encontrar en el mensaje del mito. Esto es así ya que, 

naturalmente, la sabiduría de los filósofos no nació sin la maduración paulatina de los 

siglos precedentes. Pero los filósofos refinaron dicha sabiduría bajo los recursos 

intelectivos que en su tiempo maduraron. Para comprender lo anterior se vuelve necesario 

advertir la importancia que tuvieron las dos obras poéticas de Homero en la configuración 

del espíritu griego.  

 La importancia cultural que se le atribuyó a la obra de Homero permitió una 

difusión amplísima de sus poemas como soporte pedagógico de una ética muy específica. 

Su importancia cultural es incuestionable y la singular expresión del pensamiento que en 

ellas se halla inscrito cada vez se comprende mejor. Como veremos en este apartado, los 

más recientes especialistas han logrado entrever la estrecha relación que guarda el 

pensamiento homérico con el futuro desarrollo de la filosofía. Sin embargo, para comenzar 

no hace falta ir tan lejos, ya en la opinión de Alfonso Reyes “las colonias asiáticas en que 

se ha formado la mentalidad de Homero han visto nacer el racionalismo”88

 

, de suerte que, 

para el maestro mexicano, en los versos homéricos se manifiesta y enaltece la emergente 

racionalidad de las poblaciones jonias, que más tarde harían nacer la filosofía como un don 

de los griegos para el mundo. Es por eso que Reyes también pudo afirmar que,  

                                                            
88 Reyes, A. homero y Hesíodo, Obras completas, V. XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 

375. 
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Homero refleja y traduce la “modernidad” de los griegos asiáticos. Supieron muy 
bien lo que hacían los maestros griegos, cuando convirtieron los Poemas 
Homéricos en textos escolares. Hubieran querido levantar de una vez la 
imaginación del pueblo heleno a la altura alcanzada por una sola de sus familias, 
la familia jonia.89

 

 

Ahora bien, sabemos que dentro del mito la transmisión del pensamiento no recae sobre 

argumentaciones lógicas, más no por ello la racionalidad le es ajena. Su argumento 

narrativo es el medio para la expresión de una forma de ser en el mundo en la que la 

racionalidad es ya un valor central. Aristóteles nos ha permitido comprender que la 

representación del teatro trágico ha de movernos a horror y compasión, pero esto mismo se 

ha de entender en el caso de la epopeya conformada por las leyendas de los ciclos míticos. 

Esto es señalado, por ejemplo, en uno de los trabajos más significativos para la 

comprensión de la poesía arcaica y el mundo al que hace referencia: 

 

Lo que pretende el cantor homérico [señala Hermann Fränkel, importante 
investigador de la relación entre mito, literatura y filosofía] es suscitar 
sentimientos de piedad y temor mediante la participación imaginada en 
acontecimientos trágicos, temor eminente en las piezas más antiguas, y en la 
Iliada, y compasión en las más recientes y en la Odisea.90

 

 

Pero tanto, tanto en Homero como en la tragedia, la racionalidad  y el mito se distinguen 

muy poco, siendo la mezcla de ambas lo que constituye su fundamento. ¿De qué manera, 

pues, podemos penetrar en la racionalidad que anida al interior del mundo cantado por 

Homero? ¿Cómo entender el sentido de sus modelos ejemplares? ¿Cómo evitar extraviarse 

en el caprichoso pluralismo de las interpretaciones? Aquí sólo abordaremos la figura del 

divino Odiseo, quien sin duda es, de todos los héroes de la tradición antigua, el más 

extensamente retratado. Este héroe singular no sólo comparece como uno de los más 

importantes personajes de la Ilíada, también se convirtió en el protagonista de su famoso 

viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya. La Odisea es así el único relato en su 

                                                            
89 Idem. 
90 Fränkel, H., Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica, op. cit., p. 32. 
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género. De magnitudes monumentales, el poema dedica veinticuatro extensos cantos a la 

figura de nuestro héroe. Esto ha convertido al ilustre Odiseo en el blanco de las más 

variadas interpretaciones. Se ha dicho de él tanto y tan variado, que en su interpretación se 

han tocado todos los extremos imaginables.  

 

Singular persona [señala Reyes] era Odiseo, a quien hoy llamamos Ulises. Héroe 
“atípico” entre los guerreros homéricos [...]. Es ya el humanismo emergente. 
Atenea, por eso, encomia en Odiseo, su predilecto, al “civilizado” (epeeteés). 
Esta misma proyección hacia el porvenir y esta misma complejidad de su 
naturaleza, que anda entre el león y el zorro, hará de Odiseo el sujeto y hasta una 
víctima de las interpretaciones más variadas y encontradas. El Odiseo prudente 
de la Ilíada apenas descubre su astucia cuando es del todo indispensable, como 
si no quisiera mostrarse muy distinto de sus camaradas. En la Odisea, donde ya 
el héroe no se ve sujeto por el código de caballería, donde no combate ya entre 
otros príncipes sino con la naturaleza, los monstruos, los portentos y aun las 
divinidades, despliega ya toda su índole y es el hombre de los mil recursos. La 
lírica, menos preocupada por los hechos que por la apreciación de los hechos, 
comienza, con Píndaro, a dar las espaldas a Odiseo. La tragedia aun lo calumnia, 
atribuyéndole rasgos que la tradición desconoce. La comedia ofrece la caricatura 
de sus buenos y saludables apetitos terrenos. La erudición alejandrina lo quiere 
envolver entre remilgos y repulgos que son ya pura mojigatería. Los estoicos le 
rinden culto. Roma, con Virgilio, le arrebata el posible honor de haber sido su 
distante abuelo, y se lo confiere a Eneas, el héroe troyano. Dante lo repudia. Y 
así continúa la historia de las transformaciones. Para los modernos Odiseo es 
una suerte de Malinowski, explorador de costumbres y poblaciones exóticas, o 
finalmente -ya del todo con otra cara- la persona no oficial, el “héroe burgués” 
de Joyce.91

 

 

  

Ulises es sin duda una figura nuclear en la cultura occidental. Esto basta para justificar la 

pregunta por el sentido de su leyenda. Pero debemos andar con cautela si queremos 

librarnos tanto de las reducciones arbitrarias como de las incontinentes interpretaciones 

apresuradas. La aparente indeterminación del mito ha permitido toda suerte de 

deformaciones que están lejos de advertir su estructura, con lo que se ha caído muchas 

veces en suposiciones infundadas. A lo largo de una tradición que llega hasta nuestros días, 

son muchas las obras de arte que le han representado e interpretado, mas no siempre de 

forma atinada. Las más de las veces, el teatro, la pintura, la estatuaria, e incluso la 
                                                            
91 Reyes, A. Obras completas, V. XIX, op. cit., p. 369-340. 
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orfebrería, le han plasmado como ejemplo digno de enaltecimiento, aunque también es 

verdad que algunos le han recriminado toda suerte de vicios que aquí consideramos 

absurdas deformaciones del sentido que le es propio. Entre los más importantes 

enaltecimientos de su figura cabe recordar la interpretación que los estoicos le otorgaron al 

considerarlo un portador modélico de virtud y tenacidad. Después, partiendo de aquellos, 

los Padres de la Iglesia iniciaron una tradición interpretativa cristiana que representó su 

viaje de regreso a casa como el camino que ha de recorrer el alma hacia la salvación eterna 

en medio de múltiples tentaciones. Evidentemente eso no es lo que los griegos tendrían en 

mente, pero tal es la apropiación enaltecedora que hizo del héroe una disposición espiritual 

por entero diferente a la homérica. Por otra parte, entre los detractores del héroe cabe 

mencionar la tradición épica medieval protroyana, encabezada por la Divina Comedia de 

Dante, en la que Odiseo aparece como un consejero engañoso. En esos casos Odiseo es 

retratado como un ser malvado y vil. A tal referencia habría que agregar la más reciente 

crítica que recibe su figura en Dialéctica del Iluminismo, de Horkhaimer y Adorno, para 

quienes Odiseo no es más que el “primer burgués”.92 Como puede verse, un viaje aún más 

largo y sinuoso que su regreso a casa es el que ha recorrido Odiseo a través de la historia. 

Sin embargo, si se presta atención al tiempo que va de Homero hasta el presente, será 

evidente que la balanza lo eleva como un símbolo de la virtud y del elevado ingenio, y que 

una de sus atribuciones más constantes y atinadas, que forma parte de sus designaciones 

explicitas, ha sido precisamente la prudencia.93

 Ahora bien, la importancia de Odiseo no se debe únicamente a la extensión de las 

noticias que han sobrevivido acerca de él. En ambos poemas homéricos el βασιλεύς de 

Ítaca se singulariza frente a otros guerreros y próceres hombres por el sutil ingenio con que 

supo resolver las diversas encrucijadas que el destino le presentó como problema. Esta 

singularidad, curiosamente, es la de aquél que ha incorporado múltiples recursos en su ser y 

es justamente lo que nos llevará a comprender que su prudencia solamente es uno entre 

muchos dones que a Odiseo le son atribuidos. Otros héroes sobresalen por su fuerza, valor 

  

                                                            
92 Horkheimer  y Adorno, T., M., Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 1998.  
93 Una amplia muestra de las obras que han dedicado su atención a la figura de Odiseo la encontrará el 

lector en: Moorman, E. M., y Uitterhoever, W., De Acteón a Zeus, Akal, Madrid, 1997, pp. 237-246.  
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y dignidad guerreros; así son los casos del colérico Aquiles, del esforzado Diomedes, del 

valiente Ayax, o del magnánimo Menelao. Pero Odiseo representó atributos muy diferentes. 

En un trabajo minucioso que sigue los métodos del estructuralismo francés, Susana 

Reboreda Morillo ha extraído y presentado en forma clara todas aquellas cualidades que 

distinguen a Odiseo frente a los rasgos tradicionales del héroe guerrero.  

 

Si el rasgo más importante que se resaltaba en el conjunto de los héroes -y 
especialmente en Aquiles- era el de su valor y el de su hacer en la batalla o 
en hazañas singulares, en Odiseo la característica sobre la que se hace más 
hincapié es en su facilidad de convencer por medio de la oratoria [...]. 
Múltiples ejemplos nos muestran que las palabras de Odiseo -como las de 
Néstor- eran reclamadas para convencer a la Asamblea de los aqueos sobre 
decisiones importantes, y tras su discurso se puede sentir un silencio 
admirativo que se resume en la afirmación: “Los aqueos ensalzan las 
palabras del divino Odiseo (Il., II, 339.)” [...]. 

El segundo rasgo peculiar que resaltamos en Odiseo era el de actuar con 
extrema prudencia. Vimos que en determinadas situaciones era corriente 
que los héroes se dejaran llevar movidos por el primer impulso -muchas 
veces provocado por la hybris- que atravesaba sus mentes y que, en general, 
les llevaba a provocar un enfrentamiento -tanto con los humanos como con 
los dioses- sin sopesar el resultado mismo. Las opciones a elegir estaban 
definidas: matar o ser matado. Por el contrario Odiseo se muestra como 
principal defensor de la reflexión y la precaución antes de decidirse a 
emprender una acción [...]. 

Una tercera característica individualizadora de Odiseo en la Ilíada era su 
estrecha vinculación con la métis, es decir, sus armas favoritas, además de 
la palabra, eran la astucia y la inteligencia, cualidades que él prefería poner 
en práctica para llevar a cabo sus objetivos antes que utilizar la fuerza o la 
lanza [...]. 

Un cuarto aspecto importante del carácter de Odiseo, pero que se 
contraponía a la moral heroica tradicional, es el ya aludido concepto de la 
vida. En contraposición con el deseo generalizado de alcanzar la 
inmortalidad [...], los anhelos de Odiseo estaban enfocados a alcanzar la 
vejez, al mando de su oikos en su papel de basileús, y disfrutar de la 
compañía de sus familiares y de aquellos sirvientes que durante su larga 
ausencia le habían sido fieles. Ello no significaba que su renuncia se 
ampliara a la “otra” inmortalidad establecida, es decir aquella que estaba 
destinada a los héroes y que le proporcionaba el canto del aedo y el culto de 
los hombres [...]. 

Y con el tema del aedo que canta las hazañas del héroe llegamos a la quinta 
característica, que, a través de la persona de Odiseo, redefine el concepto 
heroico tradicional. Nos referimos al papel insólito que Odiseo asume en un 
momento determinado de la obra -Od., IX, 39-565, X, XI, XII-, en donde 
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observamos al héroe convertido en bardo y, como tal, cantando sus propias 
hazañas.94

 

 

Odiseo se caracteriza por su ágil, elegante y persuasiva palabra, así como por la sutileza de 

su arte ingenieril (τέχνη). También sobresale por su capacidad para urdir narraciones y 

producir engaños (δόλος) capaces de confundirse con la verdad. Veremos en breve de 

dónde es que adopta dichos recursos y cómo es que los expresa. Lo cierto es que a Odiseo 

se le ha conocido siempre como un hábil narrador de leyendas y como un orador elocuente 

en temas y recursos propios de la filosofía:  

 

En la literatura antigua se caracteriza a Odiseo como extremadamente elocuente 
e inteligente, y esta caracterización evoluciona de una tranquila sabiduría a través 
de la astucia y una hábil diplomacia hasta una malicia cínica y profunda [...], y 
del poder de convencer razonablemente hasta la incitación y azuzamiento con 
una lengua afilada.95

  

 

Este héroe griego no es meramente un esforzado hombre de guerra. Su capacidad para 

igualarse al aedo en el arte del canto épico es retratada durante el relato que hace de sus 

propias hazañas (ἀριστεία) frente al pueblo de los Feacios.  El valor de Ulises en la batalla 

también es cantado por Homero a lo largo de toda la Ilíada, pero su agilidad mental le 

coloca en una posición cercana a la de los sabios ancianos que, como el ilustre Néstor, 

profieren la palabra precisa para persuadir a las huestes aqueas en medio de la batalla, 

infundiendo en los guerreros el espíritu que pudo salvarles de la ruina frente a la furia de las 

tropas troyanas. Odiseo, sin embargo, no cuenta con la edad de un viejo hombre curtido por 

la experiencia. La fuente de su sabiduría es otra. Intentaremos ver cuál. 

 Lo primero que necesitamos atender para orientarnos es el sentido de los epítetos 

que se agregan al nombre y renombre del héroe. Cada uno de ellos nos aportará la 

                                                            
94 Reboreda Morillo, S., “Odiseo: el héroe peculiar”, en: Bermejo Barrera,et.al., Los Orígenes de la 

mitología griega, op. cit., pp. 313-335. 
95 Moorman, E. M., y Uitterhoever, W., De Acteón a Zeus, op. cit., p. 240-241. 
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raigambre semántica de la que partiremos para intentar comprender las atribuciones con las 

que tales apelativos le representan. Para comenzar veamos cual es la manera en la que se 

refieren a él los primeros versos de la Odisea:  

 

“Aνδραα Εννεπε, Μοΰσα, πολύτροπου,”96

 

  

La traducción que nos ofrece de ésta linea José Manuel Pabón reza así: “Musa, dime del 

hábil barón[...]”97

 

,  pero como la primera palabra del poema es la que le otorga el tema al 

canto, sería deseable que comenzara con Ανδραα (Andra), para acentuar el tema cantado 

en la obra. Sin embargo, lo que más nos interesa observar es el sentido del epíteto que aquí 

fue traducido como “hábil”, traducción muy pobre de una palabra mucho más rica en 

sentido. La palabra es πολύ-τροπου (polytropos), y con ella nos ha sido presentado nuestro 

héroe. ¿Qué significa, pues, esta palabra? Siguiendo el estudio de Reboreda Morillo 

podemos ver que este apelativo fue muy discutido ya desde la Antigüedad. Propiamente 

hablando, se trata de un símbolo adherido a la figura del héroe, por lo que nos permitirá 

abrir el sentido de sus atributos. Por ello no sólo estamos ante un problema de traducción, 

sino frente a un reto interpretativo. Πολύ-τροπου se traduciría literalmente como “de 

muchos giros”.  Esto se ha entendido como “de muchos recursos”, “ingenioso” o como 

“muy errante”. Sin embargo, este epíteto sólo es utilizado dos veces en toda la Odisea. En 

cambio, πολύ−µητις, es la forma más frecuente con la que se le nombra al rey de Ítaca, 

sumando más de sesenta ocasiones a lo largo de la obra. Esta es razón suficiente para 

comenzar nuestra indagación penetrando el sentido de esta palabra que, de acuerdo con los 

especialistas, se puede considerar como un auténtico sinónimo de la anterior. 

Pietro Pucci [afirma Reboreda] lo identifica como un sinónimo de métis -astucia, 
perspicacia-. Literalmente significa “de muchos giros”, y , tal como opina J. S. 

                                                            
96 Homero, Odisea, op. cit., I.1. 
97 Idem. 
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Clay, esta definición puede ser aplicable a las muchas vueltas que dio Odiseo 
tanto en el espacio físico -sus viajes-, como a los giros a los que sometía su 
mente para encontrar solución a los problemas con la destreza mental que le 
caracterizaba; también este epíteto puede ser aplicable a la forma con que utiliza 
su oratoria. No resulta casual que designe a la vez que al hombre de métis al 
pulpo, animal dificilísimo de pescar porque tiene la capacidad de tornarse con la 
misma apariencia que el lugar donde se apoya, siendo además por naturaleza 
flexible y ondulante.98

 

 

Esto nos llevará a explorar el sentido fundamental que le otorga el mito griego a la figura 

de la µῆτις, de la que mucho hay por decir. Antes de ello completemos nuestra 

presentación de los epítetos más significativos de Ulises. Estos son los siguientes: 

πολύ−κιλοµητις (de múltiples trazas, de inteligencia elaborada o múltiple, variada, rica en 

ardides); δαΐ−φρων (sabio, juiciosos, discreto); y por último,  πολύ−φρων (de muchas 

disposiciones o insigne en prudencia). Cabe señalar que estos dos últimos remiten 

precisamente a la prudencia por medio del mismo sufijo que comparte la 

palabra φρόνησις, que es precisamente lo que liga a nuestro héroe con la expresión ética 

que en Aristóteles recogimos como una pieza clave de su filosofía práctica. Esto nos 

permite confirmar que la prudencia de Odiseo forma parte nuclear de los atributos que 

Homero le asigna a su figura legendaria. Aquí no hemos partido de la interpretación de las 

escenas del mito, sólo hemos comprobado que la riqueza en esta virtud se encuentra 

reiteradamente presente en las palabras con las que se nos da a conocer al héroe. Partiendo 

de lo anterior, nuestra penetración en la estructura semántica y simbólica del poema 

homérico permitirá demostrar el buscado paralelismo de ésta expresión mítica con aquella 

estructura de la ética clásica que liga “el prudente juicio” (φρόνησις) al principio universal 

de la aspiración o apetencia del bien (sindéresis).  

 Pero como hemos señalado, los epítetos de Odiseo nos empujan a reconocerle no 

sólo como el hombre prudente, sabio y juicioso (πολύ−φρων). También debemos 

reconocer en él la atribución de una mente elaborada y rica en ingenio (πολύ−µητις). De 

                                                            
98 Reboredo Morillo, S., “Odiseo: el héroe peculiar”, en: Bermejo Barrera, J.C.,et.al., Los Orígenes de la 

mitología griega, op.cit., pp. 337-338. El lector puede ampliar el problema de la µῆτις en: Detienne, M.y 
Vernant, J-P, Las artimañas de la inteligencia, Taurus, Madrid, 1988. 
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acuerdo con el diccionario, la palabra µῆτις  significa: “prudencia, discreción; designio, 

proyecto; astucia, ingenio”.99 Todo ello continúa llevándonos al campo semántico de la 

prudencia, pudiendo entender que esta última es una las de muchas expresiones de aquella. 

Por otra parte, en opinión de Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant, el tipo de inteligencia 

que los griegos nombraban como µῆτις efectivamente está implicada en aquello que el 

estagirita concibe como la prudencia: “En Aristóteles la prudencia ostenta, al menos en su 

orientación y en su proceder, muchos rasgos de la metis”100

 

. Sin embargo, también parece 

que esté recurso del intelecto, por importante que fuera en la cultura griega, se encuentra 

ausente en los tratados filosóficos:  

las normas de inteligencia artera, de asutica adaptada y eficaz, que los griegos 
pusieron en práctica en amplios sectores de su vida socal y espiritual, que 
tuvieron en gran estima en su sistema religioso (…) no han sido jamás objeto de 
una formulación explícita, de un análisis en términos conceptuales, de una 
exposición continua de orden teórico. No existen tratados sobre la metis, como si 
los hay de lógica, ni sistemas filosóficos construidos sobre los principios de la 
inteligencia que se sirve de la astucia.101

 

   

Notemos, sin embargo, que la palabra µῆτις es un elemento nuclear al interior del universo 

mítico griego. El vocablo con el que aquí se ha designado al ingenio es, precisamente, aquel 

que le otorga su nombre a una diosa de los tiempos primordiales. Recordemos que la  

primera esposa de Zeus es, precisamente, la oceánide Métis. Pero, ¿quién es esta augusta 

fuerza primordial y cuál es su relación con Odiseo? Dado que éste lleva el nombre de 

aquella en más de un epíteto, alguna relación deben de tener. Sin embargo, ningún relato de 

la tradición narra encuentro o parentesco alguno entre nuestro héroe y la diosa primitiva. 

Ahora bien, Métis es la hija de dos divinidades de la primera generación, los hermanos 

Océano y Tetis. Pero no se trata de una diosa de la que se desprenda influencia directa 

sobre Odiseo, ya que su tiempo no es el tiempo del hombre. Se trata de una divinidad 
                                                            
99 Pabón, J. M., Diccionario manual Vox griego-español, Bibliograf, Barcelona, 1967, p. 396.  
100 Detienne, M. y Vernant, J., Las artimañas de la inteligencia, Taurus, Madrid, 1988, p. 12. 

101 Ibid. p.11. 
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preolímpica, primigenia. El héroe no puede relacionarse con ella sin algún agente mediador 

que ligue su tiempo con aquel tiempo originario presupuesto por la tradición teogónica. Tal 

es el caso, como veremos, de la olímpica Atenea, diosa protectora de Ulises, nacida de la 

cabeza de Zeus tras haberse tragado éste a su preñada esposa Métis.  

 

Dice Hesiodo (Teog. 886-900) que Zeus tomó primero como esposa a Métis, la 
titánide, que sabía más cosas que cualquier hombre o dios; pero , una vez 
embarazada, y cuando iba a dar a luz a Atenea, Zeus la devoró por consejo de 
Urano y Gea, porque Métis iba a engendrar no sólo a Atenea, sino también un 
hijo que destronaría a Zeus y pasaría a ser rey de los dioses y de los hombres.102

 

 

Esto lo hizo Zeus para evitar que le naciera un varón más poderoso que él, capaz de 

arrebatarle el poder. Todo ello, veremos, resultará fundamental para alcanzar una lectura 

que nos permita abrir el sentido propio del mito que nos interpela en estas páginas.  

 

 

En realidad la colaboración entre Zeus y la titánide Métis vendría ya de más 
antiguo, si seguimos la versión de Apolodoro (I,2,1 y ss.) Métis habría 
proporcionado a Zeus un phármakon, que obligaría a vomitar a Cronos, primero 
la piedra que había devorado y luego a sus cinco hijos. En la actuación de Métis 
aparecerá un elemento de fundamental importancia en el pensamiento mítico 
griego, el dólo, el engaño, que en este caso se pone en práctica mediante la 
utilización de ese phármakon. 

 La naturaleza del producto está de acuerdo con la de la diosa que lo maneja, 
ya que ambos están unidos al engaño y a una forma especial de inteligencia, que 
en el mito griego se considera indispensable para lograr el ejercicio del poder 
real: la inteligencia astuta.103

 

  

Odiseo se nos presenta como un ejemplo de prudencia 

(φρόνιµος, πολύ−φρων, δαΐ−φρων) y como un sabio y juicioso hombre 

                                                            
102 Bermejo Barrera, J. C., “Zeus, sus mujeres y el reino de los cielos”, en: Bermejo Barrera, J. C., et.al., Los 

Orígenes de la mitología griega, op. cit.,  p. 47. 
103 Ibid. 
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(µητί−ετα, πολύ−µητις, πολύ−κιλοµητις).  Lo que podemos ver en la estructura del mito 

es lo siguiente: algunos dioses olímpicos son las representantes de la µῆτις en la fabulación 

de la vida del hombre. Métis no puede participar del mundo ni de su historia, se encuentra 

atrapada en el vientre del poderoso Zeus, quien sí ejerce la µῆτις al encomendar su 

administración a otros dioses menores. Y dado que la diosa Métis es en el mito una 

divinidad preolímpica, su relación con el tiempo es muy distinta que la que el mito atribuye 

a los olímpicos o al mundo del hombre. 

 Esto nos llevará a dirigir nuestra atención a la relación que hay entre Odiseo y la 

figura metiasta más importante, Atenea. De acuerdo con la tradición, esta diosa entró 

muchas veces en contacto con el hombre, interviniendo en formas diversas a lo largo de un 

tiempo del que no tenemos ninguna referencia histórica. En dichas intervenciones fue 

propiciando una larga cadena de acontecimientos que le confieren a su relato una condición 

tempórea muy distinta de la que podemos atribuir a Métis. Desde luego, al pensamiento 

mítico no le interesa fechar las intervenciones de aquella inteligencia divina representada 

por Atenea. Lo cierto es que una vez abierta en el tiempo, la µῆτις ha desarrollado diversas 

formas técnicas y recursos lingüísticos, por ejemplo, puede contarse como parte de aquello 

que constituye las formas posibles del ser. Nada de esto puede confundirse con la aparición 

antropomórfica de la divinidad en el mundo. Las intervenciones de Atenea se muestran 

como la expresión concreta de la µῆτις, desplegando en su mito una serie de momentos 

necesarios en la pretérita manifestación de un principio abstracto.  

 Antes de conocer a Odiseo, Atenea ya se había mostrado benefactora del hombre, 

habiéndole donando µῆτις en distintas intervenciones míticas en las que se narra la 

expansión del mundo griego en campos que la diosa le fue arrebatando terreno a su temible 

tío Poseidón, el gran sacudidor de la tierra. En cada uno de tales momentos la tradición 

describe una intervención específica de la µῆτις en el orden de los acontecimientos 

necesarios para que la cultura fuese lo que a tal tiempo ya era. Por ejemplo, la tradición 

fabuló la leyenda en que Atenea había otorgado al hombre tanto el dominio de los caballos 

salvajes como el de la navegación marítima, ambos puestos al servicio, por ejemplo, en la 

guerra de Troya. Estos dones los obsequia Atenea mediante la creación de la brida y las 
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cóncavas naves. En ambos casos se trata de dones que le permitieron a los mortales adquirir 

cierto control sobre las impredecibles fuerzas de la naturaleza gobernadas por Poseidón. 

Pero hay que advertir que estos dones son propios de un ingenio aplicado al plano de lo 

concreto, de lo que se desprenden progresos muy específicos en el dominio del mundo. Por 

un lado, la µῆτις que construyó las rápidas naves permitió al hombre un significativo 

dominio del reino marítimo y con ello la expansión del mundo griego a todo lo ancho del 

mediterráneo. Todo lo anterior, como sabemos, se encuentra bellamente fabulado en la 

legendaria saga de Jasón y los Argonautas.104 En dicha leyenda es Atenea quien ayuda a 

Jasón en la construcción de la mítica Argos, considerada por el relato como la primera de 

todas las naves griegas. Por su parte, el don de la brida permitió al hombre domar el brío 

del caballo salvaje, animal también atribuido a Poseidón. Con esto, la diosa virgen puso al 

servicio del hombre una fuerza que antes resultaba difícilmente domable.105

                                                            
104 Cfr. Apolonio de Rodoas, Argonáuticas, Gredos, Madrid, 1996.; Porfírio, Argonáuticas Órficas, Gredos, 

Madrid, 1987.; Píndaro, Pítica IV, Gredos, Madrid, 1995. 

 En este caso, el 

relato fantástico que intenta expresar el origen de dicho ingenio lo encontramos en la 

leyenda trágica de Belerofonte, quien tras haber logrado domar al alado caballo Pegaso, 

gracias al don de la diosa ojizarca, cayó en el absurdo anhelo de alcanzar el Olimpo 

montando a la  criatura fantástica. Desde luego, Belerofonte domó a Pegaso, pero no 

alcanzó el dominio de sí, habiendo caído en franca desmesura (ὕβρις). Esto también nos 

advierte el cuidado que se ha de tener en la recepción de la µῆτις, considerando que el 

hombre sólo participa de ella en una medida modesta y acotada a la peculiaridad de nuestra 

efímera condición de entidades atadas al trágico mundo. La cultura, además del individuo, 

tampoco ha de creer que la tecnología pueda desprendernos de nuestra transitoriedad. Pero 

el que la brida y la nave sean dones concretos no deja de hacer de ellos un reflejo de 

posibles progresos en la manifestación de una inteligencia que se ha expresado en el mundo 

del hombre. Por ello también podemos ver en estas leyendas un reflejo de los tránsitos 

necesarios para que el espíritu griego llegara a ser lo que era al momento en que se tomaban 

por ciertas todas estas bellas metáforas. Además, por esa suerte de reflejo que siempre hay 

entre el mundo exterior y el mundo interior del ser en el mundo, tanto el dominio de la 

105 Cfr. Apolodoro, Biblioteca, Gredos, Madrid, 1985, II 3 1; Higinio, Fábulas mitológicas, Alianza, Madrid, 
2009, 57.   
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brida como la conducción de las naves perduraron en la literatura como parte importante 

del campo semántico con que los griegos habitaron el mundo.  No es difícil constatar, por 

ejemplo, que tanto la tragedia como la épica antiguas se encuentran continuamente 

habitadas por metáforas náuticas y ecuestres en las que se ven figuradas las dificultades y 

pasiones que se han de dominar en la vida. De forma que estas metáforas dieron lugar a un 

sedimento que nutre la expresividad filosófica con imágenes previamente explotadas en los 

mitos. El dominio de los caballos, por ejemplo, continuó siendo expresión del dominio de sí 

para la filosofía platónica: responder “cómo es el alma, requeriría una larga y divina 

explicación; pero decir a qué se parece, es asunto humano y, por supuesto, más breve. 

Podríamos decir que se parece a una yunta alada y a su auriga”.106Por su parte Aristóteles, 

tratando de dilucidar lo que pueda ser el alma, dice: “no queda claro todavía si el alma es 

entelequia del cuerpo como lo es el piloto de la nave”.107

 Ahora bien, en lo que atañe a Odiseo, los dones otorgados por Atenea son muy 

distintos y singulares. En ellos se puede ver con toda claridad la dimensión filosófica que 

les caracteriza. En este caso lo que encontraremos es la asimilación por parte del hombre de 

una τέχνη espiritual, reflejo de lo divino en la vida mundana, que ha quedado retratada en 

forma mítica bajo la figura del divino Odiseo. Una vez confirmado lo anterior, será fácil 

comprender la señalada singularidad que le fue atribuida a este héroe al haber sido 

distinguido frente a otros combatientes de la Ilíada. Veamos: la figura de Odiseo marca el 

tránsito a una condición en el mundo muy distinta a la que se relata en el ciclo troyano. No 

es lo mismo el hombre que se bate en la guerra, que el hombre que reclama su lugar en el 

mundo después de aquella. En el caso del mito guerrero, la otredad está en la persona del 

compañero de armas, así como en la del enemigo al que hay que dar la muerte. Al terminar 

la guerra, el oponente nuevamente es un semejante ante el cual hay que saber decir quién se 

es. Se trata, en adelante, de una batalla por el reconocimiento (ἀναγνώρισις). A todo lo 

largo de su viaje, Odiseo se va dando a conocer en distintas formas, siempre en respuesta al 

recibimiento que se ha hecho de él como huésped. Para comprender esto se hace necesario 

recordar que un elemento nuclear del culto al hospitalario  Zeus, protector de mendigos y 

 

                                                            
106 Platón, “Fedro”, en: Diálogos III, Gredos, Madrid, 2000, 246 a – 247 e.              
107 Aristóteles, Acerca del alma, op. cit., 413 a 7-9. 
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suplicantes, era el de saber recibir como anfitrión a los desconocidos.108

 

 En relación con 

esto podemos ver como en las Suplicantes de Esquilo las Danaides suplican al rey de Argos 

invocando al padre de los dioses. 

Atiende al que mira desde arriba -curiosidad de mortales doloridos- al que ve a 
quien, al buscar en su prójimo una ayuda, no logra la justicia que es legal. El 
encono de Zeus, protector de suplicantes aguarda a los que no se ablandan con 
las súplicas, cuando él ya ha sufrido con sus lamentos109

 

  

Es por esto que frente al cíclope Polifemo, quien devora a sus huéspedes en vez de 

alimentarlos, Ulises enfrenta una de las más radicales indiferencias frente a las leyes 

olímpicas. Más tarde, Circe y los caníbales representan otra forma de transgresión a una 

religiosa hospitalidad. Incluso los lotófagos, con sus extrañas costumbres, pueden 

considerarse como marginales al mundo propiamente griego. En todos esos casos la 

protección de Zeus a los hombres errantes no es respetada. Más tarde, en la propia casa de 

Odiseo, los pretendientes ya han comenzado a horadar el orden sagrado del οἰκός. Sólo 

frente a los feacios pudo Odiseo encontrar la acogida hospitalaria que requería para 

reingresar en el mundo del reconocimiento (ἀναγνώρισις) cosa que logra al narrar la 

historia de su propia  ἀριστεία. Gracias al apoyo de aquel pueblo protector, consigue 

Odiseo su primer objetivo: llegar a las costas de Ítaca. Es ese el momento en que acontece 

el importante reconocimiento del héroe frente a su antigua protectora Atenea. En este caso 

particular, el anagnorismo es alcanzado por el enfrentamiento con la diosa en un duelo de 

dolosas ficciones. Sólo después de prestarle atención a su falso relato, Atenea le dice a 

Odiseo lo siguiente: 

 

Bien astuto y taimado ha de ser quien a ti te aventaje  

                                                            
108 Al respecto puede revisarse la historia de cómo fue premiada la hospitalidad de Filemón y Bausis, así 

como el  castigo a la actitud contraria en sus vecinos. Cfr. Ovidio, Metamorfosis, Cátedra, Madrid, 2009, 
VIII 626-718. 

109 Esquilo, Suplicantes, Gredos, Madrid, 2000, p.p. 382-387.  
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en urdir añagazas del modo que fuere, aunque a ello  

te saliera quizás al encuentro algún dios: ¡siempre el mismo,  

trapacista de dolos sin fin!110

 

  

Primero, Atenea esconde a Odiseo tanto su paradero como la identidad de su augusta 

persona. Por su parte, el héroe, inventa una historia que la diosa no deja de escuchar con 

benevolencia, complacida con el hábil intento de su protegido por engañarla. Siendo 

evidente que sólo el mortal resulta engañado, es significativa la condescendencia de Atenea 

ante los infructuosos intentos de Odiseo por embaucarla en su franca mentira. Aquí Atenea 

engaña a Odiseo al hacerle creer por un momento que se ha visto engañada por él, pero los 

intentos de aquél no dejan de ser aplaudidos por la complacida diosa. Sólo después de 

haberse divertido por un instante con tal juego, Atenea confiesa su identidad ante el héroe, 

revelándole a su vez que su paradero es finalmente la ansiada isla de Ítaca. Ahora bien, ya 

sabemos, gracias a la Poética de Aristóteles, que la figura del reconocimiento entre dos 

viejos conocidos no carece de valor argumental dentro del mito, y es fácil constatar que 

justo en este punto de su Odisea, justo al tocar la orilla de su preciada patria, se inician para 

el prudente Odiseo una serie de anagnorismos con los que, poco a poco, su auténtico lugar 

en el mundo se irá develando ante cada uno de sus allegados. Es por este medio que el 

regreso de Odiseo a Ítaca se desarrolla como la cascada de reconocimientos necesarios para 

la restitución cabal de una verdad concerniente a su función como gobernante de la isla. En 

esto consiste la segunda parte de su famoso viaje ya que a partir del canto XIII Odiseo 

recobra su condición en el mundo por medio de una reincorporación subjetiva que consiste 

en afirmarse, paulatinamente, ante múltiples otros, hasta hacerlo, finalmente, frente a su 

legítima esposa. La Odisea es así también una forma de hazaña heroica, consistente en 

haber sabido tejer el reclamo de su lugar en la facticidad del mundo, reinsertándose 

mediante la µῆτις en el tejido real de los lazos simbólicos que le definen como padre de 

Telémaco, rey de Ítaca, y esposo de Penélope.  

 Es importante notar cómo todo ello se logra mediante la reinstauración de la ley de 

                                                            
110 Homero, Odisea, op. cit., XIII 291-294. 
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Zeus al interior del οἰκός, haciendo valer la ordenanza de recibir como huésped a cualquier 

pedigüeño visitante. Esto explica porqué Odiseo llega disfrazado de un desarropado que 

dice provenir de noble cuna. Tal es, por paradójico que sea, el juego figurativo: una verdad 

envuelta en mentiras. Odiseo efectivamente es un vagabundo errante que regresa al mundo, 

habiendo sido noble, con la expectativa de que se le reciba en casa como a un héroe de 

guerra. Su disfraz es, en suma, una metáfora que expresa la verdad.  

 Ahora bien, habíamos visto que la µῆτις representa un ἀρχή al que nadie podría 

señalar en el mundo, se trata de una abstracción “carente de realidad”. La leyenda de 

Atenea, en cambio, señala intervenciones necesarias de la µῆτις en la historia del ser, se 

trata de fantasías de fundación en las que se celebra la emergencia necesaria en el tiempo de 

una forma derivada del intelecto y bien presente en lo real como lo son la nave y la brida, el 

telar y la lanzadera, las herramientas de cultivo o el arte de la memoria. Odiseo no sólo 

depende de recursos concretos, también hemos visto que sabe esgrimir un discurso que se 

teje en la pura irrealidad del πάθος poético. ¿Qué es lo pasa cuando Odiseo teje la ficción 

que canta frente a los feacios? ¿Tal cosa es en alguna medida verdad? Gadamer nos 

permitió considerar alguna forma de verdad propia del mito. Por ello será conveniente que 

nos preguntemos si esto también se aplica a las formas más fantásticas del relato homérico, 

cuando Odiseo toma la lira y comienza a cantar, qué clase de verdad podremos encontrar. 

 Recordemos un poco el canto VIII de la Odisea. Nuestro héroe relata cómo ha 

logrado escapar del retrógrado cautiverio de la ninfa Calipso, cómo ha sobrevivido a la 

violencia del mar, también refiere cómo fue retenido por la furia de Poseidón, enojado éste 

por el enceguecimiento de Polifemo, aquel ciclópeo gigante vencido por el sutil ingenio de 

Odiseo y que pasaba por ser hijo del dios de los mares. También cuenta cómo ha salvado a 

sus amigos de la brujería de Círce, quien les metamorfoseó, retrgradamente, en puercos 

listos para ser devorados. Hermes ayuda a Odiseo a ganar el favor de la diosa para hacerla 

su aliada, bajando después al mundo de los muertos, pero no sin haber soportado antes el 

canto de las sirenas, la monstruosidad de Ecsila y la abismal furia de Caribdis. En el Hades 

recoge la información necesaria para su regreso al mundo, con lo que realiza el 

reconocimiento de sí frente al espectral recuerdo de todos los muertos. Retorna después de 
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haber escuchado a mujeres y hombres ausentes en el mundo, pero presentes en el ámbito de 

la memoria. Se enfrenta a la sabiduría de un viejo ciego y vidente, Tiresias, y éste le hace 

partícipe de su sapiencia. Todo esto teje Ulises frente al pueblo Feasio. Se trata, de entrada, 

de una fabulación que le afirma en la memoria legendaria de los héroes a la manera de un 

aedo ejemplar. Sus huéspedes lo celebran y, finalmente, le llevan en medio de sueños a la 

costa de su tierra natal, donde habrá de reencontrarse con Atenea.  

 

Es el polytropos Odysseús, “Ulises el de las muchas vueltas o muchos trucos” 
[quién]para alcanzar su ansiado hogar habrá de vagar, sufrido y audaz, hasta los 
límites del Océano y entrevistarse allá, en el país de los muertos, con los 
fantasmas ilustres del Hades. ¡Tan laberíntico se le ha vuelto ese viaje de vuelta a 
Ítaca! En sus arriesgados lances el héroe mostrará su talante y su ingenio, como 
recuerdan sus epítetos de poytlas “muy sufridor”, polymétis, “muy astuto” y 
polymechanos, “de muchos recursos”. Por ese ámbito fascinante de sus aventuras 
marinas -que es un Mediterráneo antiguo y fabuloso-, poblado de monstruos y 
prodigios, gigantes y magas, se enfrentará con éxito a los encantos y trampas del 
itinerario, escapando solo, tras perder a todos sus barcos y sus compañeros en la 
desaforada travesía. Tremendo nóstos el del taimado Ulises, protegido de la diosa 
Atenea y perseguido por el enfurecido Poseidón, padre del cíclope Polifemo, 
sobreviviendo a sus repetidos naufragios y a sus encuentros tan peligrosos.111

 

 

Cuando relata sus propias hazañas, el reconocimiento de Odiseo no constituye un recurso 

para el gobierno del mundo, ante todo es reflejo del gobierno de sí. Entonces el héroe se 

convierte en el referente a imitar. De lograrlo, cosa que no se presenta nada fácil, cualquier 

hombre habrá de advenir un agente del intelecto que penetra en lo real. Es por esto que la 

imitación del modelo, aun siendo sólo una copia de la ficción metafórica plasmada en el 

mito, llevaría al acto esa potencia representada por nuestro modelo ejemplar. El mito de 

Odiseo fabula la apropiación de la µῆτις en cuanto tal. Pero eso no es todo, también se trata 

de un héroe capaz de engañar. 

 En el país que lo recibe como huésped, Odiseo narra sus propias hazañas fantásticas, 

su ἀριστεία, pero al hacerlo es un engaño (δόλος) lo que se presenta por obra de Homero 

como el canto de su héroe guerrero, sensato y juglar.  

                                                            
111 García Gual, C., “Introducción” en: Homero, Odisea, op. cit., p. XIII. 
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Los hospitalarios feacios se quedan fascinados por el modo de contar y los relatos 
de Ulises. Están dominados por el encanto, y el rey Alcínoo expresa su 
admiración por ese arte poético y por la veracidad de Ulises. Nosotros, que, al 
leer toda la Odisea, sabemos del arte de Ulises para el disfraz y el engaño, 
podemos sentir alguna inquietud acerca de ese elogio.112

 

 

La gran ἀριστεία del Odiseo cantor se manifiesta, como la propia obra de Homero, en el 

campo de la palabra, como la narración de muy bellas mentiras y engaños preñados de 

eterna verdad. Además de ser un pequeño rey del mundo griego, Odiseo es el hábil y astuto 

tejedor de su propia leyenda. El corte con el resto de la narración muestra claramente el 

plus de fantasía de una fabulación propiamente mítica. Es aquí donde el mito se presenta en 

forma eminente. Fuera de ésta parte del poema, la única realidad sobrenatural que se 

manifiesta es la supuesta existencia de los dioses. Sólo en aquel relato poético de su 

νόστος aparecen monstruos, figuras espectrales y alteraciones metamórficas. Todo su viaje 

por el reino del colérico Poseidón, todo el relato ante los feacios, consiste en la expresión 

fabulada de su confrontación ante las fuerzas representadas por la divinidad marítima, 

gobernante de una inestable región abismal, el reino de Poseidón es un ámbito peligroso 

que sólo Atenea pudo domar. 

 Desprovisto incluso de las naves, que el hombre le debe a la diosa ojizarca, Odiseo 

se confronta al indómito poder telúrico gobernado por el peligroso rey de los mares. 

Durante toda esa trayectoria, el odio de Poseidón contra Odiseo es una fuerza negativa que 

sólo queda abolida cuando éste logra llegar finalmente a las costas de Ítaca. Es entonces 

cuando recupera la ayuda de Atenea, que no podía antes contraponerse a la animadversión 

de su augusto tío. Sin embargo, y a pesar de haberse visto desprovisto de la protección de la 

diosa, el ingenio de nuestro héroe parece haberle permitido vencer las múltiples y 

extravagantes amenazas que luego plasmó con su canto. Pero aún si esto no fuese así, al 

menos supo tejer una ingeniosa historia llena de δόλος, con la que habría de ser recordado 

por su heroicidad. Muestra de su logro es el vivo interés que su mito continúa despertando 

                                                            
112 Ibid., p. XV. 
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en la actualidad. 

 Digamos, pues, una última palabra para cerrar nuestro retrato y exégesis parcial del 

divino Odiseo. Lo haremos intentando arrojar luz sobre su ya comentada singularidad 

frente a los otros héroes troyanos: mientras que la naturaleza guerrera del trágico Aquiles le 

obligó a elegir entre la riqueza de una vida larga pero sometida al olvido, y una corta pero 

gloriosa, Odiseo logró poseer ambas recompensas. Tal es la grandeza de nuestro héroe 

cantor, el más rico en recursos. 

 

6.- De la ἀριστεία del aedo 

 

En la presente investigación el divino Odiseo se ha presentado como un gran orador, 

maestro ejemplar en el arte de la palabra y astuto tejedor de historias legendarias a la 

manera de un aedo inspirado. Se trata, para nosotros, del retrato ideal de un hombre que ha 

dominado ese arte que teje finamente, mediante figuras retóricas (τρόπος), las bellas 

imágenes que en el mito han de conmovernos hasta la persuasión. Odiseo es el hombre ríco 

en recursos de lenguaje (πολιτρόπος). Nuestra lectura señala este acto de fabulación como 

una ἀριστεία poética que le otorga al héroe su condición ejemplar. Ciertamente ésta no es 

la única de sus insignes hazañas, pero sí nos parece que se trata de una de extrema 

importancia y por ello ha sido considerada aquí como capital. Si bien es cierto que Odiseo 

es tan solo un personaje ficticio, también es verdad que el mundo antiguo fue testigo de una 

azaña que hoy no puede dejarnos de maravillar. El canto de los aedos es sin lugar a dudas 

una proeza ejemplar. Peor ¿qué es lo que le permitió al hombre tamaño prodigio de 

memoria? Siguiendo a Aristótoeles hemos considerado al deseo como aquello que mueve la 

vida del hombre, y esto sin importar si se trata de un hombre contemporáneo o de un 

habitante de algún tiempo ancestarl. Entonces podemos preguntarnos: ¿Cuál es el deseo que 

implsa la voz del aedo? ¿De donde recibe su influjo este acto de grandor ejemplar? Lo que 

este ultimo capitulo intentará es servirse de lo que hasta aquí hemos comprendido para 

intentar comprender un aspecto de aquel importante fenómeno concreto que sirvió de 
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soporte a la memoria oral durante la edad obscura. ligado el mo Esto nos permitirá 

comprender la forma con que se concibe en Homero la participación de los dioses en el 

ámbito de lo real.  

 La narración homérica es muy cuidadosa al poner en boca del propio Odiseo todo el 

relato de su regreso a casa (νόστος). El círculo es muy curioso. Un aedo, en este caso 

Homero, recita las andanzas de un héroe que canta sus propias hazañas frente a un tercer 

aedo, Demódoco. Este ha cantado una importantísima hazaña de Odiseo, la construcción 

del caballo de Troya, hazaña sumamente cargada de δόλος y µῆτις. Odiseo escucha a 

Demódoco junto con toda la corte que le ha recibido sin saber ni su nombre, hasta que se ve 

profundamente conmovido por el canto, desembocando en la catarsis que le lleva a llorar. 

Entonces, ¿Odiseo es acaso movido a compasión por su propia figura legendaria? ¿La 

identificación con el héroe es aquí una identificación con su propia modelo ejemplar? 

Penetrar en la belleza de este complejo argumento narrativo nos llevaría lejos, pero también 

nos distraería de nuestro objetivo central. Es por el llanto que su anfitrión le pregunta por su 

historia, su nombre y su patria, es entonces que Odiseo se pone a cantar. Canta entonces 

una historia de la que sólo él es testigo, canta un homenaje que teje a un mismo tiempo su 

propia ficción y verdad. Pero las hazañas que Odiseo se atribuye no pueden ser constatadas, 

y muchas veces le vemos mintiendo frente a su interlocutor con la mima soltura con la que 

se espera que confiemos en el relato de su largo y penoso vagar.  

 Pero si hemos dicho que la gran hazaña o ἀριστεία de Odiseo ha sido el canto de 

su νόστος, ¿no debemos acaso preguntarnos también qué es una ἀριστεία? Sabemos que 

la tradición posterior a Homero fue atribuyendo un título a cada uno de los cantos que 

componen la Ilíada. Algunos de ellos relatan el momento de máximo despliegue de 

heroísmo en diversos guerreros, a lo que se da el nombre de  ἀριστεία. Un caso 

paradigmático de esto se encuentra en el canto V de la Ilíada, conocido como la ἀριστεία  

de Diomedes. En ella se describe la relación  establecida entre el héroe y aquella deidad que 

imprime su influjo divino en el plano de los eventos concretos por medio de los actos de 

aquél, interviniendo así en la facticidad de un acontecimiento tan importante para nuestro 

mundo, como lo ha sido la guerra de Troya.  
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La quinta Rapsodia [explica Reyes en su propia traducción] nos ofrece por 
primera vez un cuadro característico de la Ilíada: la presentación de una figura 
heroica en primer término, en la culminación de sus hazañas, su aristía o 
“principalía” como otros proponen. En el caso, la culminación de Diomedes se 
prolonga hasta la primera mitad de la sexta Rapsodia. La de Agamenón ocupa la 
undécima; la de Patroclo, la decimosexta; la de Menelao, la decimoséptima. La 
mayor singularidad está en la capacidad de Diomedes para combatir contra los 
dioses.113

 

 

 

Pero lo que Reyes señala al final de esta cita sólo es la la capacidad de Diomedes para 

combatir a los divinos, sin mencionar nada sobre aquello que se lo permitió. Se trata del 

apoyo que le aporta Atenea al infundir en su ánimo la capacidad de atacar tanto a Afrodita, 

fácil de vencer, como al propio Ares, calamidad de los mortales. Es la diosa estratega quien 

sostiene junto con Diomedes la lanza que golpea al dios de la guerra, doblando las rodillas 

del más odiado de los olímpicos. Además del debilitamiento de Ares y Afrodita, ligados al 

bando enemigo, lo propio de la ἀριστεία de Diomedes está en la presencia de Atenea como 

fundamento del ánimo más vivo.  

 

Plugo infundir entonces Palas Atenea 

valor y audacia únicos en Diomedes Tidida, 

porque a todos los dánaos ofuscase su fama. 

Su casco y su pavés en fuego centellean  

como el astro de otoño que baña el mar. Prendida 

en su busto y sus sienes la inextinguible llama,  

hasta el mayor tumulto la diosa lo acarrea  

y lo planta en el centro mismo de la pelea.114

 

  

                                                            
113 Reyes, A. Iliada, Obras completas, V. XIX, op. cit., p. 176. 
114 Homero, Ilíada, Gredos, Madrid, 2000, V 1-8. 
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Después de herir a Afrodita y de confrontase con Apolo, ya en la cúspide de su  ἀριστεία,  

Diomedes enfrenta al temible Ares con la autorización y apoyo de Atenea, quien le dirige 

estas palabras aladas: 

 

-¡Oh Diomedes Tidida, caro a mi corazón!  

¡Ares ni dios alguno podrán ponerte valla! 

Contigo estoy: empuja tus gallardos solípedos 

y sáciate el primero en Ares el armígero115

 

  

Cuando el funesto Ares ve venir a Diomedes,  

abandona el postrado bulto de Perifante 

y adelanta a su encuentro. Ya de cerca, lo agrede  

ansioso de matarlo, echando por delante 

su lanza sobre el yugo y por sobre las bridas. 

La diosa aparta el bronce con mano prevenida. 

Falla el golpe, y Diomedes, intachable guerrero, 

acomete a su turno. La diosa en bronce guía, 

hincándole en la ijada que el cinturón ceñía. 

Se abre la hermosa carne cuando el Tidida fiero  

retira el arma. Entonces un baladro estruendoso  

cual nueve o diez mil hombres lanzó el dios de la guerra. 

Aqueos y troyanos se sacuden y aterran. 

¡Tal fue el bramido ingente!116

 

  

Aquí se expresa en forma muy clara la presencia concreta de la diosa en el entusiasmo 

guerrero del Tidida. Esto parece emparentar o entreverar en un solo acto lo particular del 

                                                            
115  Ibid.., V 833-836.  
116 Ibid., V 854-867. 
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héroe y lo universal de la diosa. Aquí el mito describe un influjo directo de Atenea en el 

entusiasmo guerrero del héroe. Se trata de una intervención que le permite a un mortal 

obrar incluso sobre otra deidad. Es bajo la broncínea lanza de Diomedes que la rodilla de 

Ares cae al suelo, deteniendo con ello mucho del entusiasmo guerrero que habitaba en el 

espíritu del reino sitiado. ¿Acaso el mito sugiere así que la victoria en la guerra de Troya es 

también el acontecimiento que marca la sustitución necesaria de una forma guerrera 

primitiva y brutal por la penetrante estrategia, cargada de δόλος y µῆτις, representada por 

la diosa Atenea? Tal vez sea imposible saber de qué manera se dieron los hechos de ese 

pasado que se pierde en la historia. Sin embargo, tal vez sea cierto que los griegos hayan 

sabido fortalecer sus propósitos militares con los refinamientos tácticos del estratega. 

 Ahora bien, nosotros hemos llegado hasta aquí persiguiendo el atributo de la 

prudencia, que como vimos, ha sido otorgado tanto a Odiseo como a Atenea. Por eso será 

provechoso observar una intervención de la diosa que en vez de infundir un entusiasmo que 

lleva al acto, sepa refrenar un impulso peligroso o inconveniente. Una intervención como 

ésta la encontramos también en la Ilíada cuando la diosa detiene el impulso asesino, muy 

propio de Ares, que quiere dominar a Aquiles ante las afrentas de Agamenón. La diosa 

detiene al Pelida dejando en sus mientes una reflexión y un proyecto que resarce la ofensa 

con creces: 

 

[...] la aflicción invadió al Pelida, y su corazón  

dentro del velludo pecho vacilaba entre dos decisiones:  

o desenvainar la aguda espada que pendía a lo largo del muslo  

y hacer levantarse a los demás y despojar él al Atrida, 

o apaciguar su cólera y contener su furor. 

Mientras revolvía estas dudas en la mente y en el ánimo 

y sacaba de la vaina la gran espada, llegó Atenea del cielo; 

por delante la había enviado Hera, la diosa de blancos brazos,  

que en su ánimo amaba y cuidaba de ambos por igual.  

Se detuvo detrás y cogió de la rubia cabellera al Pelida, 
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a él solo apareciéndose. De los demás nadie la veía.117

 

  

 

Surge entonces una aparente intervención de los dioses en la facticidad del mundo que 

acontece mediante su influjo directo en el ánimo de los perecederos mortales. Es así como 

la Ilíada hace palpable y concreta la intervención de Atenea en plena batalla. Es así también 

como infunde prudencia y modera la fuerza de la brutalidad. Esto no significa dar crédito a 

la existencia de la diosa como un ente intramundano. Todo cuanto aquí afirmamos es que la 

estructura semántica del mito ha tejido una precomprensión muy clara en la que los eventos 

concretos se ven impulsados o refrenados por la forma específica que un concepto 

totalmente abstracto toma en el tiempo. Tal es el caso de la µῆτις transmitida por Atenea, 

de un modo diverso ante cada uno de sus protegidos.  

 Ahora bien, el caso de Odiseo no se limita, como hemos visto, a ser un guerrero 

ejemplar, ni tampoco concluye con su sabia prudencia. Se le puede ver insuflado por lo 

divino al momento en que se pone a cantar. Si el mito es mensaje que canta el aedo, si en el 

canto del mismo lo inspiran las Musas, Ulises se muestra habitado por la presencia cierta de 

aquellas deidades que saben cantar. Las diosas del canto, por cierto, se emparentan de cerca 

con las mortíferas sirenas, y éstas también fueron escuchadas por Odiseo al tiempo de 

navegar. Las sirenas son figuras exóticas que habitan la margen del mundo, su encuentro 

ocurre muy próximo al lugar donde el héroe llevó a cabo la apertura del mundo espectral. 

¿No son acaso las voces del tiempo lo que cantan las Musas? ¿No hay en los mitos el eco 

de un legado ancestral? Ulises, como Orfeo el Mnemosinida, descendió al reino de Hades, 

donde pudo escuchar al sabio Tiresias, una conciencia longeva, antigua. Su vida recorre las 

siete generaciones de los reyes míticos tebanos. Su ceguera es a un tiempo apertura a la 

escucha de aquellas historia legendarias que constituyeron el ciclo tebano, se trata de una 

penetración en el campo de la verdad tempórea del ser en el mundo. Por eso nadie mejor 

que nuestro ciego vidente para penetrar en la intrincada mixtura que articula al ser del 

hombre con los relatos del mito, que constituyen parte fundante de toda historicidad. 

                                                            
117 Ibid., I 188-198. 
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¿Cómo podemos, en medio de tan enmarañada mezcla de imágenes, orientarnos para 

distinguir lo que de su relato es verdad? 

 

Sabemos que Ulises es un diestro embustero, que saca provecho de sus mentiras. 
Pero, por salvar nuestra fe en sus relatos [propone García Gual], podemos aplicar 
aquí una regla para distinguir lo veraz y lo inventado. Cuando Ulises cuenta 
episodios extraños, maravillas increíbles, prodigios inauditos, cuenta la verdad; 
cuando expone una historia verosímil, con sus piratas fenicios, por ejemplo, está 
urdiendo una mentira provechosa. En todo caso el estupendo aventurero es, a la 
par, un fascinante narrador, del mismo modo que el buen guerrero iliádico era 
también un orador astuto.118

 

 

Para comprender la “verdad” del mito tendremos que explicitar otro elemento concreto del 

pensamiento homérico que nos facilitará a su vez la comprensión de su obra como una 

“instauración de verdad” en la estructuración del mundo. Explicar esto nos permitirá 

distinguir la singularidad de la noción arcaica de “verdad” frente a su posterior 

significación en la búsqueda de los filósofos:  

 

En la Grecia arcaica, tres personajes, el adivino, el aedo y rey de justicia, tienen 
en común el privilegio de dispensar la Verdad por el solo hecho de estar 
provistos de las cualidades que los distinguen. El poeta, el vidente y el rey 
comparten un mismo tipo de palabra. Gracias a la potencia religiosa de la 
memoria, de Mnemosyné (…) el poeta, célebre por su palabra, canta las hazañas 
y las acciones humanas que pasan a formar parte, de ese modo, del resplandor y 
la luz y que, así, reciben fuerza vital y plenitud de ser. De forma homóloga, la 
palabra del rey, fundándose sobre procedimientos ordálicos, posee una virtud 
oracular; realiza la justicia, instaura el orden del derecho sin necesidad de 
someterlo a prueba ni a investigación alguna. 

 En el seno de esta palabra, dispensada por esos tres personajes, se encuentra 
Alétheia, potencia común a un grupo de entidades religiosas que a su vez se le 
asocian y oponen. Póxima a la Justicia, Dikè, Alethéia se halla emparejada con la 
Palabra Cantada, Moữsa, con la Luz y la Alabanza. Por otra parte, Alethéia se 
enfrenta al Olvido, es decir a Lethé, cómplice del Silencio, del Reproche y de la 
Obscuridad. En medio de esta configuración de orden mítico-religioso, Alethéia 

                                                            
118 Idem. 
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constituye una verdad asertórica; es potencia de eficacia, creadora de ser.119

 

 

Esto nos permite entender como el mito no es un mero relato al que se pudiera atribuir 

realidad o falsedad: el mito se instituía en el mundo como verdad incuestionada que 

penetraba en las estructuras del mundo por medio del canto, así como en el ejercicio real de 

la ley o en su reiteración ritual. El mito constituía el tejido de todo lo real. Sólo 

posteriormente el don de la palabra le fue atribuido a otros personajes, hasta llegar a su 

circulación masiva en las ciudades-estado democráticas. Con ello la verdad había cambiado 

de lugar, sin perder enteramente su función instaurativa. Sólo que los discursos que fueron 

tomando el lugar de los poetas y reyes podían optar por afirmar su conveniencia mediante 

la retórica o buscar la verdad. Esto fue así ya que la Aletheía, entendida como potencia 

religiosa, estaba perdida al haberse destituido la plena identificación entre Aletheía, 

Mnemosíne y Diké.   

 

Del rey de justicia al filósofo más abstracto, la “Verdad” ha seguido siendo el 
privilegio de determinados tipos de hombres. Hay en la Grecia arcaica funciones 
privilegiadas que tienen por atributo a la “Verdad”, como determinadas especies 
naturales tienen la aleta o el ala. Poetas inspirados, adivinos, reyes de justicia son 
de entrada “maestros de verdad”. Desde su aparición el filósofo toma el relevo de 
estos tipos de personajes humanos (…). Entre las potencias religiosas Alétheia y 
Peithộ y la doble problemática paralela a la eficacia de la palabra sobre el otro, 
por una parte, y de la relación con lo real, por la otra, la relación nos parece 
necesaria. Aún aquí la búsqueda racional, tanto la de la filosofía como la de la 
sofística, se desarrolla en un marco definido por el pensamiento religioso.120

 

 

 Es ante la “Verdad” que el aedo se inspiraba, llevando el recuerdo a quien lo quiera 

escuchar. El poeta abre la boca y la antigua Memoria, madre de Musas, se mostraba en lo 

real. Pero también es verdad que Odiseo no es más que una ficción ejemplar. Sólo con los 

aedos reales pasamos de la ficción a la constatación de un evento necesario en la 

conformación primigenia de nuestro mundo occidental. El mito instituyó una estructura 

                                                            
119 Detienne, M., Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, Sexto piso, México, 2004, p. 10. 

120 Idem. P. 210. 
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metafísica muy consistente para expresar poéticamente algunos eventos necesarios en la 

historia primitiva del ser. 

 ¿No deberíamos dar crédito, nuevamente, a la mirada del antiguo poeta invidente? 

Abrir la obra de Homero exige tolerar que la verdad guste de presentarse bajo formas 

ficticias, es por esto que no  debe confundirse lo aquí dicho con una ingenua asunción de 

creencias disueltas por el progreso de la verdad. La voz del poeta atraviesa por múltiples 

creencias erróneas, todas distintas en el correr de la historia y no deja de ser una voz en lo 

real. Saber que los dioses no son “la cosa del mundo” no debe llevar a desestimar su lugar 

en el mundo del que nació la filosofía. Homero nos deja escuchar un amasijo de voces 

antiguas, voz que es el eco espectral, activo en la superficie de todo lo actual. Nuestro 

lenguaje perdura cargado de viejas simientes simbólicas, los mitos reiteran ficciones que 

dicen mentiras que envuelven verdad. Los mitos son ecos de voces que caen en olvido, que 

son despreciadas, que pierden sentido, o que bien pueden volverse a escuchar. Las voces 

del tiempo que cantan los mitos se urden distantes en medio de un cosmos ligado al origen 

de la palabra viva, tan sólo una escucha pausada y prudente permite ligar nuestro ser a tan 

añeja otredad.  
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Conclusión 

           

La sabiduría que el mito lleva impresa en su estructura ha quedado parcialmente 

eclosionada por el correr de los siglos, olvidada como se olvidan los sueños o la pregunta 

por el ser. La caída del mundo micénico, del que eran reflejo y sustento los mitos de la 

soberanía aristocrática anterior al siglo XII, dejó al hombre desprovisto de referentes 

concretos para sostener el metarrelato del que dependía el orden de un mundo. Mundo y 

mito eran una misma cosa, de suerte que la caída de uno arrastró el desplome del otro. Su 

posible reapertura nos obliga a recoger fragmentos simbólicos de aquel pasado brumoso. 

Pero su exploración nos permite ser tocados por un discurso evocativo, constituido por  

múltiples imágenes que formaron parte de la lengua cotidiana para el hombre de la 

Antigüedad, y que continúan estando en la base de muchos conceptos que viven aún en el 

lenguaje corriente. Nos engañaríamos si creyéramos posible recuperar la relación originaria 

que tuvo el hombre con el mito, pero esto no nos impide escarbar las capas histórico-

interpretativas que nos alejan de una sana reapropiación contemporánea de las “maravillas” 

que Aristóteles pudo reconocer en aquél. Así, para quien se intenta abrir paso en la 

comprensión del campo semántico de la Antigüedad, no puede existir la más mínima duda 

de que el mito es un tema al que la filosofía debe prestar una debida atención. Esto no se 

limita a un interés por el pasado, ya que el propósito de penetrar en nuestro tiempo también 

depende en buena medida de que logremos desocultar la riqueza de aquel fundamento 

poético sobre el que se alzan múltiples capas constitutivas de la subjetividad 

contemporánea. 

 En nuestra investigación hemos intentado ir en la dirección de dicha apertura al 

procurar evidencias de la transición que va del mito a la filosofía, destacando la continuidad 

que hay en la experiencia griega de la φρόνησις. Lo que hemos podido destacar es la 

preexistencia de una arquitectura simétirca entre la metafísica del estagirita y una estructura 

del pensamiento homérico. Esta simetría consiste en la articulación de la experiencia 

empirica con la idealidad de nociones puramente abstractas para el desarrollo de la 

sabiduría práctica de la φρόνησις.  Para ello hemos explorado la formalización que hizo de 
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ella el estagirita, al desbrozarla mediante conceptos claros dentro de su concepción ética del 

intelecto práctico, para después intentar explorar la misma estructura simbólica sobre la que 

descanzan las virtudes atribuidas por la leyenda al divino Odiseo. El planteamiento de la 

Begrieffgeschischte ha servido como recurso en esta búsqueda al señalar cómo las 

metamorfosis sufridas por  las figuras míticas fueron reelaboradas como conceptos por el 

pensar filosófico de cada época. Así, en vez de pensar que el mito ha sido radicalmente 

desalojado del mundo, lo que vemos es que parte de su estructura perdura en múltiples 

formas de aproximación a lo real, reiterándose en el devenir semántico que las lenguas 

arrastran desde remotos tiempos. Entendemos, sin embargo, que para muchos ésta 

continuidad estructural no implica el “enrraizamieto” positivo que aquí defendemos. 

Entendemos que otra posibilidad de interpretación consiste en pensar que dicha continuidad 

atenaza nuestras concepciones del ser a una estructura cuyo valor puede ser puesto en duda. 

Pero nuestra parte, consideramos que el mito cuenta con la capacidad de nutrir nuestro 

entendimiento con referentes simbólicos que dicen mucho acerca de lo que ha sido y será la 

condición existencial de todos los hombres mortales. Efectivamente, la existencia cambia 

radicalmente de época en época, más todos esos cambios ocurren en medio de condiciones 

perenes. La existencia acontece en un mundo fundado en la historia, la historia entreteje la 

materia con el lenguaje para imprimirle sus formas al devenir, permitiendo que el deseo se 

articule en el tiempo como condición necesaria del ser.  

Por eso el mito no sólo da cuenta de la riqueza de una lengua y un tiempo particulares, en 

su estructura han de reconocerse múltiples andamiajes que no pueden faltar en ninguna 

lengua, ya que conciernen a la presencia universal del lenguaje en la vida del hombre. El 

lenguaje posee leyes de las que ninguna lengua puede desembarazarse. Y dado que el mito 

es lenguaje, el sujeto del mismo comparte estructuras de fondo con cualquier otro hablante 

antiguo, moderno o de cualquier cultura que se quisiera nombrar. Para nosotros, que nos 

encontramos tan alejado del mundo que dio vida a los mitos antiguos, las figuras que 

hablan de dioses sólo nos interpelan a la manera de símbolos. Pero así como es un hecho 

que la suma de los ángulos de todo triángulo da por resultado un número invariable de 

grados, también es cierto que muchas metáforas míticas continúan resguardando una verdad 

conceptual.  
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 Haciendo un balance de nuestra exploración consideramos lícito afirmar que hemos 

aportado evidencias de la señalada continuidad que une al mito arcaico con la ética 

aristotélica, ya que ambas expresiones del saber comparten una misma estructura metafísica 

que permite orientarse en lo particular de nuestras condiciones de vida mediante figuras o 

conceptos abstractos que señalan la universalidad de ciertos principios. Esto no debería 

extrañar, pues el lenguaje busca destacar categorías para nombrar y dar forma a lo real. 

Esto no significa que tales categorías señalen aspectos “objetivos” del mundo. El símbolo, 

empero, contiene su propia producción de verdad. Se trata, desde luego, de una verdad 

poética y creativa nacida del espíritu como saldo de su intento por penetrar la estructura de 

todo lo real. Es por eso que ya desde tiempos arcaicos tuvo que haber metáforas que 

hicieran manejable la brutal pluralidad de fenómenos que nos ofrece el mundo, sirviéndose 

para ello de expresiones que han penetrado en el fundamento simbólico de nuestra 

subjetividad.  

 En nuestro recorrido hemos explorado la tradición poética de la tragedia ática como 

punto de partida para después articularla con las investigaciones de Pierre Aubenque acerca 

de la prudencia aristotélica. El trabajo de este importante investigador ha servido como un 

suelo firme para evidenciar las raíces trágicas del pensamiento aristotélico, demostrando la 

necesidad de prestar mayor atención a la sabiduría popular. Pero nuestra investigación no se 

ha limitado a esta constatación, también hemos intentado mostrar una posible interpretación 

de la universalidad del deseo como soporte factico de la φρόνησις, considerando que ésta 

expresa el refinamiento del deseo de orientación en el mundo mediante el desarrollo del 

juicio práctico, nutrido por múltiples tropos preñados de idealidad.  

Más concretamente, lo que hemos señalado es el lugar que ocupa la inteligencia práctica el 

mito homérico analizando la estructura metafísica que determina la atribución de prudencia  

a la figura del héroe Odiseo, a quien la tradición le asigna epítetos ligados a φρόνησις (tal 

es el caso de δαΐ−φρων y πολύ−φρων). Mediante dicho análisis hemos encontrado que la 

φρόνησις homérica se liga a una estructura metafísica que opera en tres distintos niveles. 

Primero, por decir así, el de una figura de abstracción. Se trata de Métis, la diosa 

preolímpica devorada por Zeus. Aquí estamos nombrando a dos hijos del voraz Cronos. 
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Son potencias que nacieron, según cuenta el mito hesiódico, en un tiempo anterior a la 

existencia del mundo conocido por nosotros o por los hombres más antiguos que se pueda 

imaginar. Pero estos dioses no comparten la misma distancia frente al hombre. De acuerdo 

con las leyendas, Zeus sólo se presenta en la vida del hombre como la irrupción súbita y 

brutal de una fuerza primordial a la que es preferible tener en sana distancia, su presencia se 

mantiene lejana mientras no se transgreda su ley. Métis, en cambio, se mantiene totalmente 

alejada, recluida en la caverna ventral del soberano Olímpico. En este sentido, estas 

deidades se parecen a las Ideas platónicas, distantes principios apartados del mundo. No es 

de extrañar que sean nietos del distante cielo metafísico (Urano) e hijos del devenir 

(Kronos).  

 En un segundo plano tenemos dioses que se vinculan cada vez más estrechamente 

con el hombre, como Atenea, fruto de la unión de Zeus y Métis, cuya función en el mito 

parece la de una equilibrada mezcla de su doble herencia parental. Atenea es una delegada 

de su padre en el mundo del hombre, modula el poder destructivo de Zeus mediante el 

dominio de las artes metiastas heredadas de su madre. La articulación de estos principios se 

muestra cuando Atenea va aportando nuevos recursos a diversos héroes, llamados a vivir 

una vida gloriosa o trágica a partir de la participación que tiene cada uno con los dones 

otorgados en distintos tiempos legendarios por aquella divinidad filantrópica. Atenea 

interviene así en la prehistoria necesaria del ser. Su mito relata el nacimiento y la actividad 

concreta de principios que se enlazan en el ordenamiento necesario del cosmos. 

 Ahora bien, tal es el marco en el que la φρόνησις le es transmitida al ilustre Odiseo, 

el rico en ingenio. Hemos visto que el mito describe a este héroe como un representante 

ejemplar de la prudencia, y ésta es a su vez un atributo que cultiva en el trato con su 

protectora Atenea, hija del también prudente Zeus. Odiseo particulariza este principio junto 

con otros dones de la diosa ojizarca, convirtiendo su relato en la expresión de una idea que 

más tarde el estagirita habría de refinar. El mito no cuenta con las categorías precisas de la 

lógica aristotélica, dependiendo de la figuración poética que ha nacido de una experiencia 

decantada por siglos. Aristóteles nunca pretendió inventar la prudencia, ni rechazó como 

Platón la sabiduría de los poetas épicos y trágicos. Su atención se dirige en primer grado a 
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la existencia fáctica de los hombres prudentes que el lenguaje siempre buscó nombrar y 

comprender como fuera posible. Para el mito, la prudencia es también un atributo del 

hombre real y no sólo una Idea abstracta, pero al recurrir al lenguaje figurativo, sus relatos 

condensan en una sola representación a múltiples hombres prudentes, atestiguados por 

incontables generaciones, en la figura de un héroe particular. Pero Odiseo no es sólo la 

prudencia en general, también singulariza la presencia de esta cualidad, junto con otras 

riquezas de ingenio, en el espíritu que habitó el mundo en un momento capital de la 

historia.  

 El mito cuenta con una estructurara muy compleja que se sirve tanto de figuras 

trascendentales como de representaciones que apuntan a lo particular, al relatar las 

relaciones entre divinos y mortales, así como la ligadura necesaria entre el cielo y la 

tierra.121

                                                            
121 Esta expresión es deudora de la concepción heidegeriana del ser como cuaternio o cuaternidad. La 

dificultad de abordar dicha concepción en forma clara nos ha llevado a eliminar su análisis dentro de este 
trabajo, que inicialmente se adentró en el problema de la relación entre mito y ontología de la mano de 
Heidegger. Cierto es, sin embargo, que nuestro comprensión del problema se vio alentada por la 
sugerente expresividad “poético-preontológica” del filósofo alemán. Para una aproximación mínima al 
tema del mito en Heidegger, Cfr. Heidegger, M., “La cosa”, en: Conferencias y articulos, Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 1994.    

 Esto lleva al hombre a experimentar el horror y la compasión que se desprenden 

de la confrontación con las narraciones legendarios. El mito intentó persuadir a sus 

destinatarios para que optasen por guiar sus actos mediante el intelecto, concebido desde 

siempre como universal y divino. Cuando el mundo de la soberanía micénica cayó por los 

suelos, el relato de los héroes antiguos perduró en la voz del poeta, inspirado por las hijas 

de la memoria, dando continuidad al espíritu en medio de un mundo cambiante. 

Posteriormente, también la voz del aédo calló y el relato del mito fue perdiendo su grandor 

ejemplar. Las turbulencias políticas que dieron lugar al surgimiento del as ciudades-estado 

y a la subjetividad dialéctica de un mundo nuevo, marcado por la necesidad de dar voz a los 

ciudadanos, hicieron que la verdad del mito fuese puesta en cuestionamiento. Esta dejó de 

ser instauración de verdad para constituirse en adelante como un impedimento a la 

reflexión racional. Es entonces que Aristóteles acoge en su ontología algunos elementos de 

la vieja sabiduría ancestral.  
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 Tal ha sido el balance de la presente investigación. Revela la continuidad de la 

misma problemática: el intento siempre insuficiente por articular la intuición de lo eterno e 

inmóvil con lo particular de los entes sometidos a la generación, el movimiento y la 

corrupción. Es verdad que el mito no resuelve el problema, habiendo merecido una 

sistematización mediante la lógica formal, pero también es cierto que ninguna lógica puede 

aspirar a la solución final. Tal cosa sería y ha sido la denegación de la aporía fundamental a 

la que nos lanza la paradójica pregunta por el ser en general, y los atributos que le son 

“particulares”. 
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