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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación busca indagar en torno a una de las primeras huellas filosóficas y 

escriturales de la “melancolía”, emergente, en el contexto temporal, entre los siglos V y 

IV a.C.1Esto con el fin de acceder a la propuesta que sobre el asunto lanza Aristóteles en 

el Problema XXX, 1, y que, desde la lectura que aquí se defiende, se considera 

fundamentalmente asociada a un éthos.2 Se optó por abrir una veta de análisis particular 

haciendo surgir las tradiciones con las que el texto dialoga, de las que abreva y se 

distancia: la tradición mítico trágica y la tradición hipocrática, no siempre tomadas en 

cuenta por lo estudiosos del Problema en cuestión. Sin embargo, la dificultad implicada 

en el estudio de los textos antiguos nos obligó a acotar esta primera apuesta. Quedó fuera 

el análisis a profundidad de la tradición hipocrática, sin bien se consideró y se leyó al 

respecto, y, finalmente, la opción fue concentrarse en los tres personajes trágicos que 

Aristóteles señala como melancólicos en la apertura del Problema XXX,1: Belerofonte, 

Áyax y Heracles. 

                                                           
1 El Problema XXX, 1 es fechado alrededor del siglo IV a.C. y se considera que está en diálogo con 

tradiciones previas y paralelas al agitado tránsito entre los siglos V y IV. Cfr. Klibansky, Raymond, 

Panofsky, Erwin y Saxl, Fritz, (1991), “Capítulo 1. La melancolía en la literatura fisiológica de la 

Antigüedad”, en Saturno y la melancolía. Estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y 

el arte, María Luisa Alseiro (trad.), Alianza, Madrid, pp. 39-41. 
2 Por supuesto, el concepto de éthos no tiene su origen en Aristóteles ni en el Problema XXX,1. Si bien, en 

la tesis exploraremos el sentido que adquiere al interior del lazo entre la tragedia y la filosofía aristotélica 

en su particularidad melancólica, vale la pena elaborar aquí un breve recorrido histórico-conceptualcon el 

fin de hacerlo patente a los lectores a lo largo del trabajo. En la antigua Esparta, se consideraba la educación 

musical como algo esencial para la formación del éthos humano. Tanto Platón en la República y las Leyes, 

como Aristóteles en la Política, asocian el éthos a la formación de un tipo de hombre, confiados en la 

educación que imprime su sello en el espíritu. Con Hesíodo, el éthos estaba ligado al trabajo, asociándose 

también al vivir en común y adquiriendo mayor importancia que el lógos. El éthos o carácter trágico, se 

considera ligado a la acción, mientras que el éthos socrático valora la racionalidad como parte de la 

naturaleza humana. En la plástica, se aspiró a representarlo no físicamente, sino en tanto carácter moral. En 

un sentido paralelo, podríamos decir, Sócrates paraliza a los retóricos dirigiéndose a ellos desde un éthos 

interior a su personalidad más que a sus argumentos. Existe también un éthos guerrero que se entiende como 

un proceso de endurecimiento espiritual; un éthos poético entendido como carácter paradigmático y un éthos 

filosófico que puede definirse en términos de espirituales. Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales 

de la cultura griega, Joaquín Xirau y Wenceslao Roces (trads.), Fondo de Cultura Económica, México, 

D.F., pp. 102, 112, 114, 115, 251, 422, 423, 523, 650, 657 y 669. En la tragedia y en Aristóteles, podemos 

afirmar la existencia de un éthos no sólo vinculado a lo racional y la educación. Eso es, precisamente, lo 

que analizaremos a lo largo de la tesis. Una arista más del concepto de éthos en la escena del cruce de la 

tragedia con Aristóteles en el Problema XXX,1, difiere sutil y claramente de las otras acepciones de éthos 

en la propia obra del estagirita: en la ética, la política y la retórica. 
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 En diálogo con los comentadores del libro y con el propio Problema XXX, 1, la 

apuesta de esta tesis es valorar la apropiación filosófica de la melancolía pensada como 

un éthos constante inconstante,3explorando con puntualidad la herencia de la tradición 

trágica no ya en su relación con el canon aristotélico, sino en consonancia con el legado 

trágico que configura la base narrativa de los héroes. En consecuencia, la apuesta ha sido 

la de enfatizar el intertexto del que Aristóteles abreva y, desde ahí, aportar elementos 

filosóficos de relevancia no sólo para la comprensión integral del aristotelismo o la 

tragedia, sino, con mayor hincapié, para la comprensión del fenómeno de la melancolía 

tal y como se planteaba en esta peculiar vertiente del pensamiento antiguo. 

 Algunos de los autores que elaboran las introducciones y comentarios a las 

ediciones del Problema XXX, 1 que aquí se trabajan, tienden a posicionarlo como el inicio 

de las reflexiones en torno a la melancolía que se extienden a lo largo de veinticinco siglos. 

Pero, aún en la intención que puede devenir de la construcción de una historia lineal, 

aparecen las marcas de la diferencia. Este proyecto en ningún sentido aspira a reconstruir 

la historia de la recepción del texto a lo largo del tiempo, en cambio, busca reconstruir el 

entramado que hace posible a Aristóteles dar un viraje a la lectura de la melancolía en su 

relación con la tragedia. 

 Cuatro ediciones del libro en cuestión constituyen la base de este trabajo. Ha sido 

necesario trabajar con todas ellas con el fin de ahondar en el sentido múltiple que, a veces, 

queda extraviado en las traducciones y, además, para seguir con puntualidad los conceptos 

centrales en griego, ya que dos de las ediciones son bilingües. Haremos pues, un breve 

recorrido por lo que cada una presenta en voz de sus comentadores para mostrar al lector 

cómo emergió el problema singular aquí abordado. 

                                                           
3 Éthos tuvo en griego dos escrituras diferenciadas y de ellas se hacen dos traducciones. Para precisar en 

esto, ocuparemos una referencia que permite distinguir al éthos en cuanto carácter, del éthos en relación con 

la variación y la constancia. Esta última acepción de la palabra será fundamental para nuestro estudio, dado 

que, para Aristóteles, el rasgo distintivo del melancólico es, precisamente, el poseer un éthos excepcional. 

Sobre el asunto Pigeaud escribe: “No es que me encante la traducción ἔθος, costumbre, y ἤθος, que designa 

una manera de ser habitual, un comportamiento. Si uno sigue a Aristóteles en la Poética (1454a 15), cuando 

reflexiona a propósito de lo que debe ser el éthos, puede pensarse que lo que define es el parecido de uno 

consigo mismo, la constancia, la regularidad en su ser. La coherencia de un individuo puede consistir, 

además, tal y como subraya Aristóteles, en una constante incoherencia”. Pigeaud, Jackie (2009), “Prólogo”, 

en Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, Cristina Serna (trad.), Acantilado, 

Barcelona, p. 26. 
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En el apartado inaugural de Saturno y la melancolía, Panofsky, Klibansky y Saxl4 

presentan una de las versiones bilingües (griego-español) del Problema XXX, 1, 

tomándolo como punto de partida en la reflexión sobre la melancolía a lo largo de los 

siglos, a modo de un primer referente. Si bien, los autores reconstruyen parte del contexto 

de siglo IV a.C. en el que el Problema emerge, poco lo sitúan en tensión con otras 

tradiciones de su época. Esto se debe a que acentúan la toma de distancia de la literatura 

fisiológica en el mundo antiguo, basada en la teoría humoral, para señalar así el viraje 

aristotélico hacia el genio, que caracterizarán como la transformación revolucionaria de la 

idea de la melancolía por obra de los peripatéticos. En este caso, queda fuera la referencia 

o ilación del escrito con la tragedia, que es, sin embargo, el interés propio de esta 

investigación y que, creemos, suscita nuevas posibilidades interpretativas. 

En la edición Aristóteles & Hipócrates, De la melancolía, con prólogo de Julio 

Hubard,5 se piensa en la melancolía como una de aquellas ideas persistentes que ha visto 

cambiar lo que nombra, como un tema con un comienzo doxográfico sin fin, haciendo 

hincapié en el brinco de la enfermedad al genio en el Problema XXX, 1.En concordancia 

con la inspiración, el éxtasis y el entusiasmo en tanto formas de conocimiento, se le 

vincula también a Platón y Sócrates -ligados a la tragedia- cuyo legado podría quizá 

constituir una de las influencias en el viraje de la lectura filosófica de la melancolía por 

parte de Aristóteles. Este prólogo algo concierne a nuestro interés, pero no tiene mayor 

desarrollo. 

Por su lado, Jackie Pigeaud6 presenta una edición bilingüe (griego-francés, 

traducida al español) titulada El hombre de genio y la melancolía, provista de un cuidado 

estudio filológico. Pigeaud sigue puntualmente los comentarios y da pistas acerca del 

cómo expandir la investigación de diversos fragmentos de la obra tanto hacia el corpus 

aristotélico, como hacia la tradición filosófica en términos más generales. Posee, además, 

una lectura propia, interesada en subrayar la constante inconstancia de la melancolía. Este 

                                                           
4 Cfr. Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwin y Saxl, Fritz (1991), “Capítulo 1. La melancolía en la literatura 

fisiológica de la Antigüedad”, en Saturno y la melancolía. Estudios de historia de la filosofía de la 

naturaleza, la religión y el arte, op.cit., pp. 11-86. 
5 Cfr. Hubard, Julio (1994), “Prólogo”, en Aristóteles & Hipócrates, De la melancolía, Conrado Tostado 

(trad.), Renán Cetina (revisión), Vuelta, Heliópolis, México, D.F., pp.7-39. 
6 Cfr. Pigeaud, Jackie (2009), “Prólogo”, en Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía. Problema 

XXX, op.cit., pp. 9-76. 
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último aspecto será rescatado aquí como el elemento transversal que nos permite poner en 

diálogo la propuesta aristotélica con la tradición mítico-trágica.  

Finalmente, se cuenta con la edición relativamente nueva de Gredos, con prólogo 

de Ester Sánchez Millán, quien señala la recuperación, rescate y relectura de los 

Problemas, elementos fundamentales para nosotros.7El prólogo de Sánchez Millán tiene 

la virtud de reconocer al texto en su singularidad, en relación con el conjunto de la obra 

de Aristóteles. Los Problemas son escritos que han generado escaso interés en 

comparación con otros tratados de la obra de Aristóteles. Particularmente, el problema 

ligado a la melancolía y el vinculado con la música, han sido leídos y rescatados en 

diferentes momentos por pensadores que van de la Antigüedad al Renacimiento, pasando 

por la Edad Media (Cicerón, Séneca, Plutarco, Galeno, Fiscino, entre otros). Además de 

incluir una reconstrucción de las propias citas de Aristóteles a los Problemas en el 

conjunto de su obra, esta edición señala el poco interés mostrado hacia éstos por parte de 

los investigadores; desinterés que, sin duda, aparece reflejado en la escasez de ediciones 

y traducciones moderno-contemporáneas. Lo anterior nos brinda argumentos para el 

desarrollo del proyecto en el sentido trabajado por el mismo Aristóteles en sus Tratados 

de lógica, especialmente, en el apartado de Tópicos, donde se habla de los problemas 

dialécticos y donde, más que apuntar a una solución determinada, se pone delante la 

complejidad y multivocidad de pensamiento que generan. Esto lo detallaremos más 

adelante, en el primer capítulo. 

 Podemos hacer evidente que, frente a las lecturas de los comentadores, tomamos 

una posición singular para relanzar el Problema XXX,1 a una nueva forma de abordaje e 

investigación. Así, por ejemplo, frente a Panofsky, Klibansky y Saxl, que privilegian la 

desligadura de la fisiología de la melancolía para valorar la apropiación filosófica, la 

apuesta de nuestro texto será también la de valorar este viraje, pero acentuando el legado 

trágico. Del mismo modo, pese a retomar elementos específicos de la lectura de Hubard 

acerca del legado socrático y platónico en la constitución aristotélica de la genialidad, 

insistimos nuevamente en el acento trágico en su particularidad, ignorado por el autor, o 

abordado sólo en su mediación socrático-platónica y no directamente. Asumimos también 

                                                           
7 Sánchez Millán, Ester (2008), “Introducción”, en Aristóteles, Problemas, Gredos, Madrid, pp. 7-41. 
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nuestra deuda con la caracterización que Jackie Pigeaud hace de la constante inconstancia 

en tanto rasgo nuclear de la investigación sobre la melancolía. No obstante, mientras que 

la lectura de Pigeaud privilegia el nexo entre esta constante inconstancia y la obra de 

Aristóteles, en nuestro caso se le abordará en relación directa con las tragedias y figuras 

de los héroes trágicos que el propio filósofo incluye, si bien es cierto que el asunto no se 

encuentra tampoco desarrollado en su argumentación. Por último, hacemos patente 

nuestra deuda con Ester Sánchez Millán, sobre todo en lo tocante a su lectura de la riqueza 

filosófica de los problemas en cuanto particularidades.  Aunque de este carácter singular 

nos ocuparemos luego, vale advertir desde ahora su importancia en la medida en que nos 

permitió identificar a lo trágico como parte de las opiniones circulantes y en debate acerca 

de la melancolía y la ética en la Antigüedad. 

Ha pasado una década desde que este texto tomara un nuevo lugar respecto a la 

obra de Aristóteles.8 Un texto que permaneció en el eco de los siglos, dando cuenta de 

algo, un escrito que, reconocido como residual, puede hoy encontrar un sitio renovado al 

reconstruir su vínculo con uno de los rasgos contextuales en que emerge y que aquí hemos 

intentado abordar en tres figuras: el elemento trágico. 

 Aunque tenemos a nuestra disposición un conjunto de estudios que exploran la 

relación entre tragedia y ética en Aristóteles, se ha llegado a éstos con posterioridad y, 

pese a haber aportado material para la reflexión que nos ocupa, sorprende que los 

personajes trágicos señalados en el Problema XXX, 1 o son residuales o quedan fuera de 

su campo de estudio, puesto que se concentran mayormente en tragedias canónicas como 

                                                           
8 Asumimos que la primera edición de Gredos, del 2008, que tiene el estudio introductorio de Esther Sánchez 

Millán da la entrada a los Problemas al conjunto de la obra del estagirita, mostrando citas específicas de la 

obra a esta singularidad. Hasta antes de ello, en las ediciones del Problema XXX,1, aún se daban elementos 

para considerarlo como propio de Aristóteles, pero también se le llegaba a señalar como un texto pseudo 

aristotélico. La ausencia de este reconocimiento de los Problemas previo a la edición que mencionamos 

puede notarse en los grandes estudios de la obra de Aristóteles en su conjunto. Cfr. Düring, Ingemar (2005), 

Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento, Bernabé Navarro (trad.), UNAM, México, D.F., 

pp. 1031; Jaeger, Warner (1992), Aristóteles, bases para la historia de su desarrollo intelectual, José Gaos 

(trad.), Fondo de Cultura Económica, México, D.F. pp. 556; Ross, David (2013), Aristóteles, Francisco 

López, Martín (trad.), Gredos, Madrid, pp. 362; Aristóteles (2008), Problemas Sánchez Millán, Ester 

(introducción, traducción y notas), Gredos, Madrid, pp. 443.  
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Antígona,9 la Orestíada o Edipo.10 En todos los casos, o bien, se hace el análisis de la 

teoría de la tragedia que Aristóteles despliega en la Poética,11 o bien, se entreteje la idea 

de éthos con el trabajo del estagirita en la Retórica.12 Sin embargo, no se encontró ningún 

tejido entre la reflexión filosófica de la constante inconstancia del éthos melancólico y el 

análisis de los personajes trágicos ahí mencionados: Belerofonte, Áyax y Heracles. 

 Esta ausencia de una reflexión especializada sobre el tema central de nuestro 

trabajo, justifica su aspiración fundamental: dar cuenta del éthos melancólico a partir de 

los elementos propios de la tragedia y sus personajes. Confesamos desde ya y con toda 

claridad posible, que se trata de un ejercicio que pretende ir del Problema XXX,1 a la 

tragedia, pero que, lejos de establecer un retorno directo hacia Aristóteles, mantiene la 

tensión entre ambas tradiciones. Esto implica que, para hacer emerger el legado trágico 

en el concepto aristotélico de éthos, nos sumergimos en la tragedia, tejiendo en el camino 

argumentos con la obra de Aristóteles, pero sin volver formalmente a su corpus y más 

bien dejando el problema expuesto, abierto entre sus herencias, bajo la apuesta de la 

historia conceptual, que detallaremos en el primer capítulo, procedimiento bajo el cual se 

llevó a cabo la investigación. 

 Así pues, en el primer capítulo, Consideraciones en torno al procedimiento de 

investigación, esclarecemos nuestros puntos de partida, recortes y distanciamientos 

respecto al propio Problema XXX,1, tanto desde el punto de vista de su género filosófico 

(precisamente, el problema), como desde la pregunta por el contexto de tradiciones 

filosóficas y literarias que lo envuelven. Esto por un lado. Por otro, aunque en estrecha 

relación, acudimos al asunto del proceder metodológico en sus dimensiones 

                                                           
9 Martha Nussbaum dedica un apartado completo de La fragilidad del bien a Antígona. Cfr. Nussbaum, 

Martha (2015), La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega, Antonio 

Ballesteros Jaraiz (trad.), La balsa de Medusa, Madrid, pp. 89-130. 
10 Vernant y Vidal-Naquet analizan Edipo, la Orestíada y Filoctetes. Cfr. Vernant, Jean-Pierre y Vidal-

Naquet, Pierre (2002), Mito y tragedia en la Grecia antigua, Volumen I, Mauro Armiño (trad.), Paidós, 

Barcelona, pp. 79-183. 
11 Cfr. Trueba, Carmen (2004), Ética y tragedia en Aristóteles, Anthropos, Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, D.F., pp. 158. En 

este libro termina teniendo mucho más peso la herencia poética de la ética que la herencia trágica. Los 

conceptos centrales son mímesis, kathársis, máthesis, poesía y filosofía. Una pequeña parte trata de la 

hamartía desde la perspectiva de la teoría aristotélica en general, pero no con las obras trágicas. 
12 Cfr. Cárdenas, Luz Gloria (2011), Aristóteles. Retórica, pasiones y persuasión, San Pablo, Universidad 

de Antioquia, Bogotá, pp. 187; Zagal, Héctor, Aguilar-Álvarez, Sergio (1996), Límites de la argumentación 

ética en Aristóteles. Lógos, physis y éthos, Publicaciones Cruz O., S.A., México, D.F., pp. 246. Ambos 

textos se centran en el éthos retórico más que trágico, que es lo que interesa a la presente investigación. 
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historiográfica y filosófica, reflexionando acerca de la herramienta de análisis elegida: la 

historia conceptual. Vale decir que nuestra elección no fue arbitraria. Según veremos, la 

apuesta por la historia conceptual nos pone de frente con la posibilidad de construir, desde 

un presente en diálogo con su historia, cánones de reflexión alternativos y, por tanto, nos 

hace posible también abordar el texto desde una arista novedosa que, hemos dicho, 

consiste en recuperar la herencia trágica del fenómeno estudiado, situando la mirada, 

justamente, en las figuras heroicas convocadas al texto por el mismo Aristóteles. 

En el segundo capítulo, La melancolía trágica: del castigo divino a un éthos 

humano que emerge en la agonía, se trabaja el marco de referencia conceptual que nos 

hará posible extraer, de las tres figuras de héroes trágicos, algún vínculo con el éthos 

aristotélico. De entrada, se plantea y problematiza la tensión entre nómos divino y nómos 

humano. El nómos humano, propio de la pólis, se vincula más con las leyes terrenas, con 

los tribunales que se transforman desde lo aristocrático hasta lo popular, inclusive, al 

punto de hacer debatibles las normas. Por su parte, el nómos divino muestra la falta de 

equilibrio en el Olimpo y la influencia ejercida por las batallas de los dioses en la vida de 

los hombres. Aunque heredero de la diké mítica, remota, inaccesible y celestial, el nómos 

divino ya no cuenta con la capacidad de compensar las desigualdades. En medio de lo 

anterior, el odio de los dioses y el desamparo de los hombres, crecen. Este es el marco 

trágico que va dando lugar a un éthos característicamente humano, un éthos que media 

entre los hombres y su realidad exterior y que, como tal, influye en su vida interna. En 

otras palabras, el éthos es parte de la naturaleza humana que porta las huellas de la historia 

de aquel momento en que, más allá del páthos o el castigo divino, emerge un ensayo de 

gestación de algo novedoso, de una posible respuesta característicamente humana. Pero la 

respuesta no es simple. Se encuentra marcada por la excedencia al nómos por parte de la 

até y la hybris, que, aunque muchas veces se suponen enviadas de la divinidad, convocan 

a una respuesta por parte del hombre. 

 En el tercer capítulo, Del thymós en Belerofonte al éthos en Áyax, se revisan 

cuidadosamente las figuras de estos héroes señalados por Aristóteles como melancólicos, 

para descifrar lo que muestran del éthos. Se reconstruyen las relaciones específicas de 

cada uno con el nómos divino y el nómos humano. El rodeo por ambas figuras y sus 
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escenas o tramas en torno a las escenas convocadas por Aristóteles es necesario para afinar 

y avanzar en la caracterización el éthos melancólico. 

 El relato de Belerofonte no refiere directamente al éthos, mas posee un vínculo 

profundo con el thymós, precedente del éthos, por su carácter inestable, relacionado a la 

constante inconstancia. Mientras que en el relato de Áyax se encuentra propiamente la 

expresión del éthos o carácter que marca las acciones del héroe. Entre ambos se constata, 

por un lado, la cara punitiva del nómos divino y las consecuencias de sus actos en el nómos 

humano y por otro lado la respuesta propia del héroe, su acción, fundamentalmente guiada 

por el thymós en el primero y por el éthos en el segundo. 

 En el cuarto capítulo, Heracles: de la eris divina a la philía humana, se reconstruye 

nuevamente, pero con mayor complejidad, el marco de tensión entre el nómos divino y el 

nómos humano, junto con el éthos y la philía en tanto características específicamente 

humanas y diferenciadoras o excluyentes de los dioses. La escena humana y divina corren 

en paralelo a lo largo del relato, al tiempo que se debaten por su diferenciación. La marca 

clara de ese diferir pone el acento en la philía. 

En la conclusión, tras el rodeo necesario por el contexto político, social y filosófico 

de la tragedia y la revisión minuciosa de las figuras de héroes trágicos, se expone una 

caracterización más detallada de la constante inconstancia del éthos melancólico. Lo que 

en ella se juega es la justicia respecto al otro y respecto a uno mismo, como un tema ético 

que reconoce el fondo trágico del que nace. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES EN TORNO AL PROCEDIMIENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo, exponemos tanto los puntos de partida tomados y problematizados para 

la investigación, como el procedimiento por el que se ha optado. Esto es, se aclaran los 

puntos de partida y cierre, retomados del propio Problema XXX, 1, así como la toma de 

distancia de su argumentación intermedia más claramente ligada a la tradición hipocrática. 

A la par, se detallan algunos de los elementos constitutivos de la metodología histórico-

filosófica que nos sirvió de guía a lo largo del camino, a saber, la historia conceptual. 

Herramienta que nos he hecho posible abrir la lectura del texto más allá del canon 

filosófico de Aristóteles y que nos ha permitido apostar por la línea alterna de su diálogo 

con la tradición literaria de los trágicos. 

 Ahora bien, asumimos de entrada, que la revisión de algunos de los presupuestos 

de los que parte el propio Problema XXX, 1, no es sólo necesaria para acotar los fines de 

la investigación, sino, además para que, el lector no sea vea obligado a conceder sin más. 

Por lo que, en lo que sigue, nos avocaremos a delinear filosóficamente aquellos elementos 

con que da inicio nuestro trabajo y aquellos con los que finaliza. En cambio, nos 

detendremos menos en las secciones intermedias, pues de éstas hemos seleccionado el 

señalamiento a los personajes trágicos y hemos partido del recorte a una exploración más 

amplia, fuera del Problema XXX, 1. 
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LA PREGUNTA, EL FENÓMENO, LAS TRADICIONES 

 

¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción [περιττοὶ],  
bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia del Estado,  

la poesía o las artes, resultan ser claramente [ϕαίνονται] melancólicos [μελαγχολκοί], 

y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por enfermedades provocadas por  

la bilis negra [μελαίνης χολῆς], tal y como explican,  

de entre los relatos de tema heroico, aquellos dedicados a Heracles? 

Aristóteles13 

 

Aristóteles abre el Problema XXX, 1 con lo que aquí aparece como epígrafe. Se pregunta 

por el fenómeno de la melancolía en los hombres de excepción, aquellos que sobresalen 

en diversos ámbitos donde la palabra y el acto están en circulación, en movimiento. En la 

mayoría de las traducciones se incluye en la pregunta a Heracles como el personaje que al 

extremo representa el cuestionamiento aristotélico. 

 El hecho de que ya en las primeras líneas se señale al fenómeno melancólico, 

implica todo un desarrollo, en el cual, de entrada, los personajes son claves valiosas. Casi 

de inmediato se agregan a este primer grupo Áyax y Belerofonte. Tres héroes hacen 

aparecer a la melancolía en el problema. 

 De inicio, se describen actos cometidos (por ejemplo, asesinato y suicido) junto a 

manifestaciones físicas (las úlceras). Dos caras de la bilis negra o melancolía: una 

expresada en el cuerpo y otra en el acto. Aunque no podemos obviar ni dejar fuera a las 

manifestaciones físicas, en lo que sigue nos centraremos en los actos, pues es en ellos 

donde, a su vez, la tragedia se concentra. 

                                                           
13 Para los fines de esta investigación se han usado cuatro traducciones del Problema XXX,1. Esto es 

importante debido a la polisemia del griego, que deja ver sus ecos entre las traducciones. Sin embargo, se 

citará generalmente la traducción de Jackie Pigeaud, porque se considera la más cuidada desde el punto de 

vista filológico y es la más actual. Sin embargo, se podrá incluir como nota el pie en adelante lo que se 

considere útil de la diversidad en la traducción. En este caso es interesante la marca del fenómeno 

melancólico, en la siguiente diversidad: “Resultan ser claramente”, “eran manifiestamente”, “parecen ser”, 

“son ostensiblemente” “melancólicos” o “de temperamento dominado por la bilis negra”. La marca clara 

del sentido fenoménico del vocablo griego es lo que se pretende acentuar con esta nota. Aristóteles (2009), 

El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, Jackie Pigeaud (prólogo y notas), Cristina Serna (trad.), 

Acantilado, Barcelona, pp. 78-79, (953a 10-14); Aristóteles (1991), “Problema XXX,1”, en Klibansky, 

Raymond, Panofsky, Erwin; Saxl Fritz, Saturno y la melancolía. Estudios de historia de la filosofía de la 

naturaleza, la religión y el arte, María Luisa Alseiro (trad.), Alianza, Madrid, p. 42, (953a 10-14); 

Aristóteles (2008), “Sección XXX: Relativos a la prudencia, la inteligencia y la sabiduría, 1”, Problemas, 

Ester Sánchez Millán (introducción, traducción y notas), Gredos, Madrid, p. 382, (953a 10-14). Aristóteles 

(1994), “Problema XXX,1”, en Aristóteles & Hipócrates, De la melancolía, Julio Hubard (prólogo), 

Conrado Tostado (trad.), Vuelta-Heliópolis, México, D.F., p.43. 



16 
 

 Tomemos como punto de partida del problema a estos tres personajes. Lo que 

interesa al estagirita, desde su estilo argumentativo en los problemas, son dos elementos.  

Por un lado, desarrolla la observación del fenómeno y hace aparecer en diálogo implícito 

a las tradiciones mítico-trágica e hipocrática, vinculadas a la doble cara de la melancolía. 

Por el otro, va fundando una voz propiamente filosófica desde la que se pregunta por el 

éthos melancólico. Podemos decir que enfatizar esas tradiciones es un ejercicio propio de 

esta tesis, aunque elijamos para desarrollar exclusivamente a la tradición trágica. Vale 

acotar que, aunque los héroes pongan en escena ambas tradiciones (la mítico-trágica con 

mayor intensidad),14 su confluencia se da sólo en calidad de señalamiento, pues el 

desarrollo formal del argumento no corresponde a Aristóteles, sino que constituye el 

propósito de este trabajo. 

 Hacia el final, se obtiene una respuesta que parece un corte. Es desde ese corte que 

se ha hecho necesario reconstruir y ampliar el diálogo con las tradiciones a las que no 

necesariamente les da voz propia; tradiciones que han sido convocadas únicamente bajo 

la lógica de su argumentación. La lectura del problema planteado por Aristóteles y 

extendido en lo que sigue en relación con la tragedia, tiene por objeto enriquecer la 

comprensión del éthos melancólico desde una lectura propiamente filosófica que reconoce 

la riqueza de su legado trágico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 La tradición mítico-trágica acentúa el fenómeno a nivel de los actos que comenten los personajes 

melancólicos, la tradición hipocrática, por su parte, corre a lo largo del Problema XXX,1 en paralelo a la 

analogía del vino para explorar los efectos de la mezcla de la bilis negra. 
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LA RESPUESTA FINAL 

 

En resumen, los melancólicos son inconstantes [ἀνώμαλον] debido a que 

la fuerza [δύναμιν] de la bilis negra es inconstante [ἀνώμαλοί] 

[…] Y puesto que ella moldea los caracteres [ἠθοποιὸς…], nos hace ser de tal o cual manera. 

Pero, desde el momento en que es posible que exista  

una buena mezcla [εὔκρατον] de inconstancia [ἀνωμαλίαν …], 
todos los melancólicos son seres excepcionales,  

y no por enfermedad [νόσον], sino por naturaleza [ϕύσιν]. 

Aristóteles15 

 

Tras la lectura del epígrafe se vuelve claro el intento de Aristóteles por diferenciar la 

enfermedad de la naturaleza. Podríamos precisar que, efectivamente, las tradiciones 

mítico-trágica e hipocrática tienen puesto el acento en el páthos melancólico, en el padecer 

la locura de los actos trágicos y en las manifestaciones corporales propias de la 

enfermedad. Parece pues, que la propuesta filosófica de Aristóteles apunta a una 

melancolía que no sólo se padezca y, en este sentido, es que se le ha ligado a la genialidad 

y a la creación. 

La respuesta final del Problema parece sostener que la causa o explicación del 

principio de la constante inconstancia del éthos se encuentra en la physis. No 

adelantaremos mucho más al respecto, porque despejar o abrir opciones de significación 

para la conclusión presentada por Aristóteles es también una labor pendiente en el 

desarrollo y las conclusiones de nuestro propio trabajo. 

¿Qué physis es la que determina la genialidad melancólica? ¿Exclusivamente la 

naturaleza de la mezcla de los humores? ¿Hay alguna naturaleza de carácter?16¿Cómo 

este éthos es una arista al interior de la propuesta ética en Aristóteles?  

                                                           
15 Aristóteles (2009), El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 1, op.cit., pp. 78-79, (955a 28-

40). 
16 La tensión entre physis y nómos es propia de la época y de la sofística. Aristóteles no deja de lado el 

problema humano de la relación con los otros, pero tampoco la reflexión en torno a la naturaleza humana 

del éthos o carácter que influye en ésta. Barbara Cassin afirma que la primera naturaleza no es la de la 

physis, sino la de la pólis (ciudad). Cfr. Cassin, Barbara (1992), “Del organismo al picnic. ¿Qué consenso 

para qué ciudad?”, en Barbara Cassin (comp.) Nuestros griegos y sus modernos. Estrategias 

contemporáneas de apropiación de la antigüedad, Manantial, Buenos Aires, pp. 88-89. No olvidemos que 

también la physis se convirtió en un arma para atacar la legitimidad del nómos. “En la segunda mitad del 

siglo V a. C, los términos nómos y phúsis ocupaban gran parte de las discusiones que mantenían los sofistas. 

Hasta entonces, la validez de los nómoi parecía incuestionable y sus dimensiones religiosas eran 

abiertamente aceptadas. Sin embargo, y de manera paulatina, su origen y alcance comenzaron a ponerse en 

duda. Este cuestionamiento provino no sólo de pensadores como Empédocles y Demócrito, que objetaron 

las consecuencias de ciertos usos del lenguaje, sino también de los historiadores que, propensos a viajar, 

tomaron contacto con las culturas vecinas haciéndose eco de la relatividad de las costumbres. De esta 
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EL PROBLEMA XXX, 1: UN ABORDAJE DESDE LA HISTORIA CONCEPTUAL FILOSÓFICA 

 

Comprender una obra de la Antigüedad es volver a colocarla en el grupo del que ella sale,  

en su tradición dogmática, en su género literario y en su finalidad.  

Hace falta intentar distinguir lo que el autor estaba obligado a decir, 

lo que pudo o no pudo decir y sobre todo lo que quiso decir.  

Ya que el arte del autor antiguo consiste en utilizar hábilmente,  

para llegar a sus fines, todas las obligaciones que pesan sobre él  

y los modelos ofrecidos por la tradición.  

La mayor parte del tiempo, por lo demás, no son sólo ideas, imágenes,  

esquemas de argumentación, sino textos o al menos fórmulas ya existentes lo que así utiliza.  

Eso va del plagio puro y simple a la cita o la paráfrasis,  

pasando –y esto es lo más característico– por la utilización lineal de fórmulas  

o palabras empleadas por la tradición anterior,  

a las cuales el autor, a menudo, da un nuevo sentido adaptado a lo que quiere decir. 

Pierre Hadot17 

 

Si tomamos el epígrafe como punto de partida para afinar el procedimiento con el que se 

trabaja en esta investigación, es necesario establecer el modo en que se recolocará al 

Problema XXX,1 no sólo en relación con la obra de Aristóteles, sino, en particular, con los 

indicios confesados de su relación con la tragedia griega. 

 La tradición del libro, evidentemente, sería la filosofía aristotélica del Liceo y su 

género literario, el problema. En este último nos detenemos a continuación. La finalidad 

del problema, en cuanto género, era lanzar a los discípulos a un ejercicio en los inicios de 

la transmisión.18 Como la nota de clase que abría la discusión, ponía de frente lo que, 

                                                           
manera, los griegos presenciaron la erosión tanto del alcance universal como del origen divino del nómos. 

Aún se sigue discutiendo cuál fue exactamente la cuestión que desató la antítesis y quién el primero que la 

propuso, pero, hacia la mitad del siglo, las críticas encontraron en el concepto de phúsis el arma más eficaz 

para objetar la legitimidad de las leyes y las costumbres”. Álvarez, Lucas (2012), “Una visión sofística del 

pacto social. Las palabras y las apariencias como sostenes del acuerdo”, en La palabra y la ciudad. Retórica 

y política en la Grecia Antigua. Gabriel Livovo, Pilar Spangenber (coord.), La bestia equilátera, Buenos 

Aires, pp. 262-263. Un elemento más que podríamos agregar acá es la puntualización que Nussbaum hace 

en torno a la visión aristotélica de la naturaleza, como lo que explica el movimiento, en este caso 

característicamente humano. Cfr. Nussbaum, Martha (2015), La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la 

tragedia y la filosofía griega, op.cit., p. XII. Finalmente agregaría las propias reflexiones de Aristóteles en 

la Ética Nicomáquea donde, por un lado, se afirma que la areté ética no es algo natural porque la naturaleza 

no se modifica con la costumbre y, por otro, se afirma que las virtudes éticas no son ni naturales ni contra 

la naturaleza, dado que se pueden recibir de la naturaleza y perfeccionar por la costumbre. Cfr. Aristóteles 

(2008), Ética Nicomáquea, Emilio Lledó Íñigo (trad.), Gredos, Madrid, pp. 160,161, (1103 a 20-23, 25-27). 

En la nota 19 de este mismo texto referimos a la naturaleza humana ético-anímica, como aquello que explica 

el movimiento de lo humano, abordada por Aristóteles, con referencias puntuales a los introductores de la 

Física y la Ética Nicomáquea. 
17 Hadot, Pierre (2010), Elogio de la filosofía antigua, Jorge Huerta (trad.), Me cayó el veinte, México, D.F., 

pp. 61-62. 
18 Para aclarar esto, compartimos una nota de la propia comentadora del texto en Gredos: “El maestro expone 

unas ideas que deben ser comentadas y desarrolladas ante los discípulos y, se supone, con su participación. 

Los Problemas, por tanto, no pueden ser considerados propiamente un manual de transmisión de 
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dentro del Liceo, se ensayaba discernir y tensar. Aristóteles plantea el problema en torno 

a la melancolía haciendo emerger argumentos propios, entrelazados, implícitamente, con 

otros planteamientos. Nosotros seguiremos básicamente los que hacen referencia a la 

tradición trágica y a la propia tradición filosófica fundada por Aristóteles.  

 

DE LA PROBLEMGESCHICHTE A LA BEGRIFFSGESCHICHTE 

 

El Problema XXX, 1 mueve de terreno eso que hasta ahora se nombraba melancolía. 

Aunque la bilis negra (asociada a las mezclas humorales) parece referir directamente a la 

physis19 y la enfermedad, nuestra lectura ha optado por relacionarla más bien con el 

carácter y la naturaleza ética. 

La melancolía ligada al nómos20 divino en caída, en relación problemática con un 

nómos humano igualmente conflictivo, propio del tránsito del mito a la tragedia, no era 

                                                           
conocimientos, dado que las cuestiones no quedan zanjadas; sino que más bien hay que entenderlos como 

un instrumento didáctico, que plantea asuntos polémicos sobre los que no hay opinión clara y para los que 

se ofrecen varias posibles soluciones, de forma que la discusión permanece abierta”. Sánchez Millán, Ester 

(2008), “Introducción”, en Aristóteles, Problemas, op.cit., p. 16. En este mismo libro y en otros se 

mencionan tres grupos de textos en la obra aristotélica: 1) escritos de divulgación, dirigidos a gran público, 

escritos en forma de diálogo, 2) tratados científicos y filosóficos que se consideran el Corpus Aristotelicum, 

3) colecciones o conjunto de materiales o memoranda que son planeados como trabajo de grupo dentro del 

Liceo, realizados bajo la supervisión del maestro y con participación de otros miembros. Cfr. Íbid., p. 14; 

Bernabé Pajares, Alberto (2008), “Introducción”, en Aristóteles, Tratados breves de historia natural, 

Gredos, Madrid, p. 136. 
19 Evidentemente, la physis a la que apunta Aristóteles hacia el final del Problema XXX, 1, no es la misma 

que la de la poesía jónica o la de los naturalistas del siglo VI, a través de la cual se explica la totalidad del 

movimiento. Tampoco es del todo la physis de los sofistas opuesta al nómos, reservando a este último el 

lugar de una segunda naturaleza, fundamento de la educación. Pero, en ese trayecto, algo se va dirigiendo 

de la totalidad del universo hacia lo humano. Al respecto, Sócrates sostiene una posición naturalista de la 

virtud y junto a ello, se debaten los conceptos de physis en la medicina, referida a lo corporal o la physis 

platónica de corte ético-anímico. Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, 

op.cit., pp.152, 154, 280, 421 y 574. En medio de todo esto se sostiene la pregunta de qué entiende 

Aristóteles por physis. Considero que no sólo es la naturaleza normativa, que ordena y educa, sino, además, 

la naturaleza del hombre y de aquello que lo mueve, incluyendo a las pasiones. Cfr. Echandía, Guillermo R. 

(2008), “Introducción”, en Aristóteles, Física, Gredos, Madrid, p. 10. Hay diversos niveles de la physis, uno 

de los cuales es la physis humana. Cfr. Lledó Íñigo, Emilio (2008), “Introducción”, en Ética Nicomáquea, 

Aristóteles, Julio Pallí Bonet (trad.), Gredos, Madrid, pp. 10,11 y 25. 
20 El concepto de nómos divino se va trabajando a lo largo de la tesis. Pero, por amabilidad hacia el lector, 

aquí se comparte un resumen. En el momento en el que entre los dioses ya no opera la diké que restablece 

el orden y la justicia, sino que hay conflictos al interior de su nómos, para nuestro caso, la máxima 

representación es el conflicto entre Hera y Zeus tras el nacimiento de Heracles que perseguirá a éste toda la 

vida. Se considera un nómos terriblemente punitivo para con los humanos y héroes. Castiga la duda respecto 

a lo divino, como en el caso de Belerofonte, que parece subir al Olimpo a comprobar la existencia de los 

dioses. El intento de distanciamiento de lo divino también es perseguido, como en el caso de Áyax que 

sostiene poder triunfar en la guerra sin la ayuda de Atenea y el valor de hacerlo así. Es una ley que intenta 
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aún un problema filosófico.21 Será en ese terreno indiferenciado que Aristóteles tense su 

reflexión con aparente poca claridad, haciendo surgir al problema de la melancolía en 

cuanto problema filosófico vinculado con el éthos. No obstante, su complejidad quedaría 

fuera de foco de no atender a la particularidad de su herencia trágica. 

La implicación metodológica de acercarse a un problema no es sencilla. El punto 

de partida para su investigación no puede ceñirse a un argumento o perspectiva simple. 

Tomando esto en cuenta, nuestro trabajo desplazó su exploración, de un intento de 

reconstrucción del problema en las tres tradiciones implícitas (trágica, hipocrática y 

aristotélica), hacia su exploración desde la historia conceptual de la melancolía en la 

tensión entre la tragedia y la propuesta de Aristóteles. 

Asimismo, la importancia de la noción de problema como singularidad dentro de 

la obra del filósofo, subraya una forma muy particular de pregunta, escritura, comprensión 

y vínculo con la realidad. Esto se expone en los Tratados de Lógica, específicamente en 

los Tópicos y es señalado con acierto por Ester Sánchez Millán: 

  

 Respecto al término «problema» (que literalmente significa «algo que se arroja 

delante», o sea, «una cuestión propuesta»), conviene señalar que para Aristóteles 

tiene un significado muy concreto, que nos explica claramente en Tópicos 

(1041b1-18): «Un problema dialéctico es la consideración de una cuestión… 

acerca de la cual, o no se opina ni de una manera ni de otra, o la mayoría opina de 

manera contraria a los sabios, o los sabios de manera contraria a la mayoría, o bien 

                                                           
imponerse crudamente en su momento de debilidad, mediante el castigo, el odio y la persecución. El nómos 

humano y de los héroes estará haciendo frente al castigo divino, en medio del terreno humano en el cual 

también se consiguen odios de los humanos, en el caso de Belerofonte, Áyax y Heracles, junto con la philía. 

Como antecedentes del nómos se cuenta con la versión de Hesíodo que se considera contemporáneo de la 

5ª edad, la edad de hierro, en la que domina el derecho del más fuerte. En este caso la injusticia es una 

maldición y la justicia una bendición.  También se alude al nómos como la tradición oral dotada de validez, 

antes de la legislación escrita. Finalmente, en el periodo de florecimiento de la pólis y con la instauración 

de la ley escrita, o fijación del nómos, el antiguo ideal de areté heroica y homérica se convierten en un 

riguroso deber hacia el estado. Si la justicia es una areté, entonces no sólo depende de la exterioridad de las 

leyes sino de la interioridad humana y aquí empieza a ser de interés para los filósofos como Aristóteles, el 

éthos, como una contraparte de la ley en el interior humano. Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales 

de la cultura griega, op.cit., pp. 76, 88, 109 y 110. Para no simplificar estas diversas caras del nómos, sino 

dar lugar a su complejidad quisiera terminar compartiendo una cita: “el nómos griego aun en su nueva forma 

racional, tiene origen divino. Pero recibe su fusión con la idea órfica de pureza, un nuevo fundamento, 

arraigado en el carácter sagrado y divino del alma individual”. Íbid., p. 165. 
21 “Las cuestiones a las que las historias geistesgeschichtlich de la filosofía están principalmente consagradas 

son las de cuáles problemas son ‘los problemas de la filosofía’, la de cuáles cuestiones son las cuestiones 

filosóficas”. Rorty, Richard (1990), “La historiografía de la filosofía: cuatro géneros”, en Rorty, 

Schneewind, Skinner (coomps.), La filosofía en la historia. Ensayos de historiografía de la filosofía, Paidós, 

Barcelona, p. 79. 
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cada uno de esos grupos tiene discrepancias en su seno». Es decir, los problemas 

plantean asuntos discutibles, dada la dificultad, si no imposibilidad, de 

encontrarles una solución. 22 

 

Los Problemas aristotélicos inician con la interrogación no por un asunto de formalidad, 

sino porque realmente se cuestionan por algo sobre lo que no existe ningún acuerdo. Tras 

esta advertencia en torno a su sentido aparentemente implícito, se avecina el trabajo por 

hacer en aras de mostrar la problemática subyacente a las dos tradiciones de las que se 

ocupa este trabajo. En el entramado conceptual, un cambio de término o de tradición 

implica una nueva adopción de sentido, por sutil que sea. Debemos también aclarar que, 

si bien, en la tragedia hay menciones escasas o prácticamente nulas a la melancolía en su 

literalidad, Aristóteles convoca los ejemplos de tres personajes trágicos para ejemplificar 

lo que, desde su propia conceptualidad filosófica, quiere reflexionar. En este caso, el 

concepto cambia, pero la significación entre una tradición y otra queda entretejida.  

Antes que adelantarnos y optar por una respuesta u otra, es importante reconstruir 

las tensiones del saber de la época en que emerge el texto.23 Los problemas dialécticos, al 

interior de la lógica, tienen un tratamiento singular que lejos de conducirnos hacia una 

síntesis afirmativa en sentido unitario, los presenta a través de diversas perspectivas, de 

las cuales, la del filósofo aparece como una entre otras. Por ello, resulta importante 

acentuar la discrepancia entre los llamados sabios y la mayoría, así como los desacuerdos 

de cada tradición, pues ambos suponen elementos del problema que habremos de 

considerar. Aunque a lo largo de los capítulos abordaremos estos temas con mayor 

detenimiento, podemos adelantar ahora la necesidad de no restringir nuestra 

reconstrucción de las tradiciones mencionadas a términos unitarios, sino que, por lo 

contrario, se buscará profundizar en sus discrepancias internas. En el caso de la tradición 

mítico-trágica, junto a cada personaje, se trabajan conceptos que darán lugar a la 

                                                           
22 Sánchez Millán, op.cit., p. 14; Cfr. Aristóteles (2007), “Tópicos. Libro I. 11. El problema y la tesis 

dialéctica” en Tratados de lógica, Miguel Candel Sanmartín (introducción, traducción y notas), Gredos, 

Madrid, pp. 88-89, (104b-105a 10). 
23 Se señala como un momento de transformación de la idea de la melancolía el tránsito del siglo V al siglo 

IV. La teoría humoral se ve impactada por la tragedia y por el furor platónico que retoma Aristóteles en el 

Problema XXX, 1, desligando a la melancolía de una exclusividad clínica y/o ético moral, para dar lugar a 

la concepción de un éthos singular. Cfr. Klibansky, Raymond; Panofsky, Erwin; Saxl Fritz (1991), “Primera 

parte. La idea de melancolía y su desarrollo histórico. Capítulo 1. La melancolía en la literatura fisiológica 

de la antigüedad. 2. La idea de melancolía y su transformación revolucionaria por obra de los peripatéticos: 

el Problema XXX, 1”, op.cit., pp. 39-41, 60. 
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reconstrucción del entramado conceptual condensado en la melancolía. Por ejemplo, a 

partir de la figura de Belerofonte se explora el thymós, a partir de Áyax, el éthos y a través 

de Heracles, la philía. Entre las figuras de los héroes en su dimensión trágica, abordaremos 

transversalmente el problema de la diké y el nómos divino, humano y problemáticamente 

intermedio, que caracteriza a los héroes. De hecho, ya en sus Problemas, el propio 

Aristóteles pone en juego esa multiplicidad de lecturas respecto a un mismo asunto, para 

convocar a sus alumnos y a la filosofía a ofrecer alguna voz. 

En Historiografía de la filosofía: cuatro géneros, Rorty distingue la 

reconstrucción histórica y racional, que suscita la valoración de la diferencia y la 

distancia, de la Geistesgechichte, que apunta a generar cánones y la doxografía, que parece 

generar una igualdad indiferenciada o que deja en un lugar neutro o dogmático la 

posibilidad de pensar la diferencia o la prevalencia. Prescinde de la última para optar por 

una síntesis de los primeros tres géneros, arribando a un cuarto, la historia intelectual, 

que, en tanto contraparte de la Geistesgechihte, apunta la posibilidad de generar de 

cánones alternativos. 

¿Por qué mapear este panorama rortyano de la historiografía de la filosofía? 

Porque, necesariamente, nuestro procedimiento de investigación requiere considerar tanto 

el elemento historiográfico, como el filosófico para así, acotada y cuidadosamente, 

acercarnos al Problema XXX, 1. Optamos –si se quiere, apostamos– por hacerlo mediante 

la historia conceptual retomada de Koselleck, o historia intelectual en términos de Rorty.  

Es interesante pensar que, aunque nuestro texto no apuesta por hacer de la 

melancolía o del éthos una lectura o interpretación en relación con su canon dogmático 

(por ejemplo, la lectura hipocrática que liga la melancolía con la enfermedad o la 

interpretación del éthosa partir del canon metafísico de Aristóteles) tampoco se queda en 

el simple terreno en el que los argumentos de cada tradición valen por igual sin interpelarse 

o entretejerse. Quizá por ello, no es fácilmente abordable ni desde la Geistesgechcichte ni 

desde la doxografía. Si asumiéramos llanamente la posición de la Geistesgechcichte, nos 

veríamos ceñidos al canon filosófico aristotélico y la vía de exploración del problema se 

reduciría a vincularlo con el conjunto de su corpus. Si nuestra labor fuese doxográfica, 

entonces tendríamos que reconstruir a cabalidad cada una de las tradiciones que abordan 

la melancolía y hacer un análisis escrupuloso de cada fuente. En este caso, la labor de 
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recuento y encuentro con cada texto, escultura o referencia, sería nuestra vía. Tampoco 

podemos mantenerlo cómodamente dentro de la Problemgeschichte,24 dando valor a lo 

que cada tradición dice en su divergencia. La apuesta, por el contrario, es que, mediante 

la historia conceptual, podemos trabajar puntual y profundamente, la condensación y la 

urdimbre histórica que va de la conceptualidad trágica de la melancolía al éthos en la 

filosofía aristotélica. 

Probablemente, es el carácter fronterizo del texto el que nos obliga a poner en claro 

un procedimiento que permita hacerle justicia. Cuando aparece un tema problemático, 

parece haber un suelo fértil tanto para la doxografía como para la imposición de cánones 

al estilo de la Geistesgechichte. Tal es el caso del escrito que ocupa a esta investigación: 

podríamos dejarlo simplemente en su contexto, o bien, caer en la tentación absurda de 

afirmar como un problema del canon al éthos o la melancolía. Por considerarse lejano al 

canon aristotélico, a lo largo de siglos se dudó que “realmente” perteneciera al conjunto 

de su obra. Quizá esto permite leerlo como una perla alternativa a su propio canon. Es 

decir, que no es un texto de los que se consideran más sólidos filosóficamente y en el 

tronco del corpus, sino que podríamos calificarlo como un escrito menor en diálogo rico 

y amplio -aunque en gran medida, implícito- con otras tradiciones. Hemos dicho ya que 

aquí nos ocuparemos, básicamente, de la tradición trágica y lo que de ésta es heredado a 

la concepción de la melancolía ligada al éthos en Aristóteles. 

Si en el siglo XX la Begriffsgeschichte o historia conceptual, alcanzó un rango 

filosófico, es en la actualidad que contamos con ella para la elaboración de teorías 

filosóficas. La Begriffsgeschichte filosófica pone en relación a la filosofía con su propia 

historia, llevando al límite de lo extralógico a los conceptos. Ahí se les capta en términos 

de su práctica discursiva, esto es, al interior de nichos tradicionales de uso.25 En este 

sentido, nuestro trabajo apunta a reconstruir cómo fue que en los siglos V y IV a.C., el 

                                                           
24 Será Gadamer quien tomará distancia de la Problemgeschichte y, lo que le permite hacerlo, es la 

Begriffsgeschichte. Reconoce a la historia de los problemas, pero considera que hay que conjurar el peligro 

de la relativización historicista del pensamiento filosófico que de fondo alberga un momento dogmático. Lo 

que le permite hacerlo es rebasar el uso lingüístico ordinario u originario; ampliando, delimitando, 

comparando y distinguiendo los conceptos; no sólo para ilustrarlos históricamente sino para vincular los 

conceptos filosóficos con el humus del lenguaje: los actos y los usos. Cfr. Villascañas, José Luis; Oncina, 

Faustino (1997), “Introducción”, en Koselleck, Reinhart y Gadamer, Hans-George, Historia y 

hermenéutica, Paidós, Barcelona, pp. 17-19. 
25 Íbid., p. 10. 
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concepto de melancolía adquirió consistencia según el nicho o tradición en la cual fue 

utilizado. Y esto, no sólo en términos conceptuales o en cuanto palabra en circulación, 

sino, además, en virtud de sus compromisos con prácticas o usos diferenciados. Las 

particularidades y puntos de toque entre la manifestación y la representación mítico-

trágica de la melancolía que acentúa la problemática del nómos divino en caída, así como 

el ensayo aristotélico de ligarla a un éthos, son las cuestiones que abordaremos aquí. No 

podremos, sin embargo, agotar cabalmente cada sentido y cada tradición. Pero sí será 

posible elaborar un esbozo de la forma en que el éthos adquiere otra arista de 

interpretación o apropiación en la urdimbre entre la tragedia y Aristóteles.  

Para resumir y agregar, con la historia conceptual se hace énfasis tanto en los usos 

y actos vinculados al concepto, como en el potencial residual que condensa estratos 

arcaicos en su interior. Por ejemplo, el punto de partida del éthos indica el carácter y los 

hábitos ligados a los principios de acción y, si bien, para Aristóteles es importante señalar 

la virtud como aquello a lo que se aspira, también reconoce el sustrato de la parte irracional 

del alma, explorada por la tragedia, y sin la cual sería impensable un planeamiento ético 

con raíces profundas y densas como las de la realidad humana.  

Para abordar el concepto de melancolía se despliega, tras la figura de cada héroe 

trágico, una serie de actos vinculados al concepto que nos permiten reconocer la impronta 

del sustrato arcaico superpuesto al éthos aristotélico. Sin esa referencia puntual, la apuesta 

aristotélica de lectura del éthos podría quedar simplificada. No perder de vista ese vínculo 

de lo ético con la tragedia es, a la par, una apuesta clara de esta tesis, circunscrita a la 

exploración de las tres figuras de los héroes melancólicos. 

La Begriffsgeschichte, lejos de pretender rigidez conceptual, adquiere rigurosidad 

en la plasticidad del concepto, en su revitalización en diferentes escenas. Esta 

investigación se dirige a no perder de vista los indicios que aparecen en el viraje filosófico 

de la melancolía, de los usos y actos que le exceden en la tragedia y que, así, permanecen 

acogidos para fecundar.  
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CAPÍTULO II 

LA “MELANCOLÍA” TRÁGICA: DEL CASTIGO DIVINO A UN ÉTHOS HUMANO 

QUE EMERGE EN LA AGONÍA  

 

La locura en la tragedia a menudo es un resultado –aunque no el único– 

del modo en que los dioses dirimen sus propios conflictos,  

en el campo de batalla de la vida de los hombres […] 
Ruth Padel26 

 

En este capítulo se busca elaborar un tejido a la vez histórico y conceptual que dé cuenta 

de las distintas formas en que las raíces divinas del nómos se deslizan hacia lo humano. 

En este sentido, busca también dar cuenta de las tensiones y conflictos que, en ese 

deslizarse, se presentan a modo de actos transgresores y que serán aquí explorados a la luz 

de la relación entre hybris y áte tal y como aparece en las tragedias. Como mediador del 

conflicto y respuesta específicamente humana, se va forjando el éthos, por lo general 

representado en la figura del héroe. La importancia de este recorrido dentro de la 

investigación que nos ocupa y su novedad respecto a otros estudios de corte semejante, 

consiste en permitirnos brindar una plataforma de conceptos a través de la que nos es 

posible abordar directamente el carácter melancólico de los héroes, el éthos que, desde 

ahí, desde la tensión y el conflicto, se va configurando. En esto, además radican sus 

particularidades filosóficas en relación con las propuestas de lectura del Problema XXX,1 

tal y como fueron detalladas en la introducción. 

 La tensión entre nómos divino y humano en la tragedia muestra su excedencia en 

las diversas manifestaciones y vocablos asociados a la locura -formas particulares del 

páthos- por un lado, y, por otro, gesta una explicación o mediación de la tensión que se 

muestra en el éthos de los héroes. El tejido de esta tensión y transformación implica de 

suyo los cambios en aquello que se concibe en términos de ley, orden, norma; sus 

transgresiones y sus sanciones. 

Entre el siglo V y IV a.C., la ley divina va teniendo modificaciones en su tránsito 

hacia lo terreno. Si bien, las concepciones de orden cósmico y divino son el punto de 

partida, pronto se pasa tanto a la instauración de las leyes con Solón, a la sanción en 

                                                           
26 Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, Gladis 

Rosemberg (trad.), Sexto Piso, México, D.F., p. 351. 
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tribunales constituidos por la aristocracia (por ejemplo, el Areópago), a los tribunales 

integrados por ciudadanos y al debate sobre las normas a través los sofistas. Los tres 

trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, producen sus obras en paralelo a estas 

transformaciones de orden jurídico, político y ético. Los argumentos de sus tragedias, 

personajes y coro, no exponen únicamente la tentativa Ilustrada de defensa del orden, sino, 

además, el carácter transgresor de la áte y la hybris.  

En este contexto, hemos dicho, Aristóteles indica como melancólicos a tres héroes 

trágicos: Belerofonte, Áyax y Heracles. Es necesario reconstruir lo que la propia tragedia 

expone de ellos para descifrar, en medio de la tensión entre nómos y páthos, la conciencia 

trágica propiamente melancólica, que se pone en escena en el éthos de los héroes. 

 

EL SIGLO TRÁGICO: UNA ZONA FRONTERIZA, DE LA DIKÉ AL NÓMOS 

 

Vernant y Vidal-Naquet describen en Mito y tragedia en la Grecia antigua un asunto 

relevante a tener en cuenta en este reporte de investigación. El universo trágico está entre 

dos mundos: el del mito, que, aunque pertenece a un tiempo remoto y ha dejado de 

conectarse con la realidad política de la ciudad, aún está presente en la conciencia y el de 

la nueva pólis. En este sentido, el universo trágico da cuenta del conflicto de esos dos 

mundos: el de la tradición heroico-mítica y el de los valores de la pólis democrática. Lo 

que predomina es una experiencia social de fisura con la tradición frente a la emergencia 

de nuevos horizontes políticos y jurídicos. La tragedia expresa y explora esa zona 

fronteriza donde los actos humanos están articulados a las potencias divinas, lo cual abre 

una problemática en torno a la responsabilidad.27 Dioses y hombres conviven en la 

tragedia en medio de una tensión escenificada. Así, junto a la Ilustración griega,28 se hace 

                                                           
27 Cfr. Vernant, Jean-Pierre y Vidal-Naquet, Pierre (2002), Mito y tragedia en la Grecia antigua, Volumen 

I, op.cit., pp. 11-13, 20-21. 
28 La ilustración griega está vinculada al siglo V a.C., un momento de auge racionalista. Para algunos se 

equipara al momento sofístico, sin embargo para otros el periodo comprende otros elementos además del 

auge de los sofistas. Doods caracteriza al periodo por un fomento cientificista y un extrañamiento de la 

mitología y las prácticas oraculares. Cfr. Dodds, E.R. (2001), Los griegos y lo irracional, María Araujo 

(trad.), Alianza Editorial, Madrid, pp. 172-173. Junto con Dodds se hace necesario señalar como un 

elemento fundamental el surgimiento de la pólis y la ciudadanía, la discusión y el debate como parte central 

de la ilustración griega. Cfr. Vernant, Jean-Pierre (1988), Los orígenes del pensamiento griego, Mariano 

Ayerra y Carlos Gómez González (trad.), Paidós, Barcelona, pp. 61-79. Por no reducir la amplitud y 

complejidad de la Ilustración griega es necesario señalar el desarrollo de la medicina, junto con el del 
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patente el universo de lo trágico que no pierde de vista a la locura, enviada divina y 

constitutiva del éthos humano. 

 Particularmente en Atenas, el espacio entre aquellos mundos no se muestra con 

exclusividad en su aspecto conflictivo y de ruptura, sino en una especie de convivencia 

compleja.29 Es ahí donde tienen lugar los concursos trágicos y las representaciones en el 

teatro de Dionisos.30 La Acrópolis, en lo alto, es la ruina del palacio consagrado a los 

dioses; en el ágora y el teatro ocurre lo profano, la emergencia de la pólis.31 Para Jaeger, 

la poesía poshomérica da lugar a una historización de los mitos. Tras la caída del antiguo 

orden aristocrático se anhela una nueva norma, un nuevo orden de vida. Al ser éste el 

terreno donde emerge la tragedia32 se vuelve necesario detenernos en los aspectos 

históricos, jurídicos y políticos que en ella podemos encontrar. De esta forma, al acudir a 

los relatos de Belerofonte, Áyax y Heracles, podremos tener en cuenta ese telón de fondo 

de un orden en transformación.  

 En el horizonte de continuidad compleja entre dos mundos, la justicia es un tema 

de inquietud y debate. La diké, anterior al régimen de la ciudad, es remota e inaccesible 

en el cielo y ya ha dado cuenta del arbitrio de los reyes en la tierra.33 Vernant sostiene que 

con la redacción de las leyes empieza a emerger una diké humana que ensaya reglas 

comunes y superiores a todos, normas racionales, sometidas a discusión, modificables.  

 Ahora bien, es preciso detenernos en una precisión conceptual para no caer en 

confusiones. Jaeger afirma que en el caso de las leyes propugnadas por Solón (pero 

también con los trágicos), la diké no implica ni justicia humana y terrestre ni justicia 

                                                           
pensamiento y reflexión en torno a lo político. En este sentido junto con la medicina, cobran auge: la física 

atomista, la filosofía naturalista, la sofística, de lo que se desprende un importante desarrollo en el ámbito 

político y en la historia, todo ello pensando las formas de organización y narración humanas en pasado y 

presente. Cfr. Gomperz, Theodor (2010), “Libro III. La época de las luces”, Pensadores griegos. Una 

historia de la filosofía en la antigüedad. Tomo 1. De los comienzos a la época de las luces, Carlos Guillermo 

Körner, J. R. Bumantel, Pedro von Haselberg y Eduardo Prieto (trad.), Heder, Barcelona, pp. 311-543. 
29 Vernant considera que el único punto de Grecia donde la continuidad con la época micénica no se ha roto 

bruscamente es Atenas. Cfr. Vernant, Jean-Pierre (1988), Los orígenes del pensamiento griego, op.cit., p.54. 
30 Jaeger destaca que la amplitud y popularidad de la cultura no erudita, sino vivida en Atenas, se 

concentraba en el ágora y el teatro. Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, 

op.cit., pp.307-308. 
31 Cfr. Vernant, Jean-Pierre (1988), Los orígenes del pensamiento griego, op.cit., pp.60-61. 
32 Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., p.229. El antiguo orden, es el 

que encarnaba la monarquía micénica, la aristocracia helénica, que se hacía presente en la épica homérica. 

De algún modo los ideales heroicos sufren también una transformación de la poesía homérica a la tragedia. 

De alguna manera la areté, va virando de la nobleza a la virtud moral y ética. Íbid., pp.21-23. 
33 Vernant, Jean-Pierre (1988), Los orígenes del pensamiento griego, op.cit., p. 65. 
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divina, sino un inmanente acaecer que compensa las desigualdades, una comunidad al 

interior del cosmos que mantiene todo sujeto a orden y justicia.34 Más vale que no sigamos 

las distinciones elaboradas por Vernant entre diké divina y humana y que, en todo caso, 

demos lugar al nómos para precisar el concepto de justicia abierto a discusión y a debate, 

surgiendo del inestable equilibrio de poder puesto en escena por los trágicos, en medio de 

conflictos entre los dioses, los dioses y los humanos o los héroes, los humano o los héroes  

intervenidos por las potencias divinas, etcétera. 

Es preciso que, para los fines de nuestro argumento, nos apeguemos al concepto 

de nómos como una forma posterior, aunque cercana a la diké. El nómos conserva su 

resonancia religiosa, pero incluye y acentúa el conflicto. Existe, sin embargo, una tentativa 

racional de ponerle fin, de equilibrar las fuerzas antagónicas y de ajustar las actitudes 

humanas opuestas.35 Junto a ello están la incesante hybris y laáte36, fuerzas irracionales 

que hacen necesario un nómos que siempre están excediendo. 

Es quizá una huella importante en el lenguaje, el tránsito de un concepto a otro.  

La diké baja del cielo y da paso al paso al nómos terrenal que, al mismo tiempo, se instala 

en el ágora y se somete a discusión.37 Podríamos agregar que en su momento de gestación 

                                                           
34 Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., pp.158-159. 
35 Cfr. Vernant, Jean-Pierre (1988), Los orígenes del pensamiento griego, op.cit., p. 99. 
36 En esta nota se brinda un primer acercamiento a estos dos conceptos que están como eco en la locura 

trágica. En el desarrollo de este capítulo se ampliará más la noción de áte, pero se considera amable con el 

lector, dar un primer acercamiento. Respecto a la hybris uno de los primeros referentes es Hesíodo quien la 

liga a la desventura de los hombres y la irreflexión, la desaparición del temor a los dioses, la violencia y la 

guerra. Junto con esta primera descripción, Jaeger afirma que su significación originaria es acción contraria 

al derecho, considerado como diké. En este sentido la hybris es la maldición que recae sobre los humanos 

una vez que han traspasado los límites y que requiere castigo o compensación. Hybris y diké serían opuestos 

en los planos tanto terrenal y mortal, como religioso o divino. Jaeger considera que la tragedia de Esquilo 

remite ampliamente a la hybris y lo interpreta como algo que refleja las preocupaciones religiosas, éticas y 

jurídicas de su época. Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., pp. 76, 

106, 141, 166, 235. Vayamos ahora al concepto de áte, aunque como advertimos éste será trabajado con 

cuidado y amplitud adelante. La áte, sobre todo de origen homérico, es la poderosa fuerza irracional asociada 

con la diosa de nombre homónimo contra la que toda educación o consejo razonable resulta inoperante. 

También se le considera una fuerza divina a la que el hombre difícilmente puede oponer resistencia. Tanto 

en la Odisea, como en las palabras de Solón, se afirma que no son los dioses sino los hombres quienes 

aumentan sus males por imprudencia. Tanto si procede del exterior, como si se vincula con la propia 

voluntad o impulso del hombre, el designio de áte es una fuerza inflexible. En este punto es interesante que, 

junto a la irracionalidad, no se anula la responsabilidad de los actos cometidos. Si bien es imposible escapar 

de áte, eso no impide dar cuenta de los actos. Es una ceguera que une la causalidad humana y divina con el 

infortunio, el error, la ruina. Es aquella que fisura la fe en la fuerza ética. Es la irracionalidad que inquieta a 

la justicia solónica y que constituye el problema trágico. Cfr. Íbid., pp. pp. 41-42, 60, 143, 145, 235, 238, 

240, 260.  
37 Vernant, Jean-Pierre (1988), Los orígenes del pensamiento griego, op.cit., p.100. 
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ese nómos se padece, porque no es estable y tiene lugar en medio del campo de batalla 

propiamente humano. Es bajo el concepto de nómos que se condensa la responsabilidad 

jurídica del individuo frente al Estado y la responsabilidad ética en vínculo con las ideas 

de pureza religiosa. Así, el nómos, en su nueva forma racional, mantiene un lazo con su 

origen divino.38 

No hay inmanente acaecer para el nómos, no hay compensación de la desigualdad. 

Lo que hay, por lo contrario, es una justicia que comienza a perfilarse en cuanto tema de 

responsabilidad jurídica, humana. Lejos del orden natural del cosmos y en pugna con los 

dioses, se va construyendo un mundo en conflicto, en lucha, donde la agonística es el 

habitáculo de gestación y de distanciamiento para que lo humano encuentre su sitio en el 

páthos, la creación, la poíesis.  

 El conflicto, la fisura y la zona fronteriza que caracterizan a la tragedia, expresan 

dolor y esbozan un ensayo de elaboración. En este horizonte adolorido y de gestación, la 

tragedia reconoce y trae al escenario una erosión del nómos divino que muestra su cara 

punitiva hacia los mortales.39 La puesta en representación del dolor y el conflicto frente a 

la erosión del nómos divino, implica necesariamente la aparición del nómos humano que, 

desamparado, en un mundo en caída, empieza a gestar otro. En medio de esta tensión 

habitan los héroes trágicos de los que aquí nos ocupamos, aquellos que Aristóteles llamó 

melancólicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., pp.164-165. 
39 Como se señaló en párrafos anteriores diké no tiene ni carácter divino, ni humano sino inmanente. Para 

poder dar lugar al conflicto entre dioses, entre dioses y humanos y entre humanos, utilizaremos el concepto 

de nómos. 
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LA EXPLORACIÓN DEL NÓMOS Y EL ÉTHOS EN LOS TRÁGICOS: ESQUILO, SÓFOCLES Y 

EURÍPIDES 

 

Diversos autores hablan de tres generaciones en la tragedia, marcadas por las posiciones 

de los tres grandes trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Si bien, en lo relativo a nuestros 

personajes, únicamente sobreviven obras de los dos últimos, es importante analizar el 

modo en que cada autor trágico va dando lugar a la reflexión y a la conciencia de los lazos 

entre dioses, héroes y humanos, tanto en relación con el orden, la ley o el pacto (nómos), 

como en relación con el carácter humano (éthos) que poco a poco va guiándonos hacia 

una forma de reflexión determinada sobre la responsabilidad en los actos, desligándose de 

lo divino. 

 Hasta los años sesenta del siglo V a.C., se habla de una primera generación 

representada por Esquilo. Para este momento, el eco conservador y tradicional predomina 

en las obras con un espíritu de convivencia y concordia. El final de sus puestas en escena 

suele ser optimista respecto al carácter religioso y la reproducción del modo de actuar 

divino por parte de los hombres. Así se consigue legitimar el poder y la justicia siguiendo 

el pacto divino.40 De acuerdo con Jaeger, es con Esquilo que se abre la historización de 

los mitos, dando lugar a una nueva concepción del mundo y del hombre ático a partir de 

la cual podrá emerger el desarrollo de una autoconciencia humana. La inquietud jurídica, 

ya desde Solón, se traduce en la obra de Esquilo en una reflexión sobre la experiencia del 

páthos, estableciendo la tensión y posible tránsito entre un problema de orden religioso 

vinculado al castigo divino y otro vinculado al éthos de los héroes y a la hybris. Esto 

último es lo que posibilita la aparición de la conciencia trágica.41 En este plano resulta 

fundamental el papel del coro. Veamos tal cual lo que Jaeger nos dice al respecto. 

 

Cuando un hombre individual se convirtió en el portador del destino, hubo de 

cambiar la función del coro. Se convirtió gradualmente en el “espectador ideal”, 

por mucho que se intentara hacerlo participar de la acción. El hecho de que la 

tragedia griega tenga un coro que objetiva en la orquesta con sus cantos de simpatía 

las experiencias trágicas de la acción, constituye una de las raíces más poderosas 

                                                           
40 Cfr. Lucas de Dios, José María (2013), “Introducción”, en Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, 

Edipo Rey, Alianza Editorial, Madrid, España, pp. 14-16. 
41 Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., pp. 227, 230, 238, 240-241. 



31 
 

de su fuerza […] se eleva del sentimiento a la reflexión, del afecto trágico al 

conocimiento trágico.42 

 

Rescatando esta propuesta de Jaeger diremos entonces que, junto a los personajes 

humanos y el coro que sentencia y reflexiona, aparece la catarsis y se genera conciencia 

incluso de aquello que excede a la racionalidad del nómos.43 

 Un segundo periodo trágico se da con las reformas de Efialtes en el 462 a.C. En 

éstas se reducen las atribuciones del Areópago compuesto por miembros de la nobleza y 

avanza el poder popular. Para entonces, Pericles está en el poder y se expande el espíritu 

racionalista, libertario e igualitario por encima de la norma divina de conducta, 

característica del periodo anterior. Se considera que el propio hombre construye su futuro 

a través del razonamiento y entran en crisis las posturas tradicionales de sometimiento 

absoluto a la divinidad. Es aquí donde ubicamos a Sófocles. En sus obras se expresa poco 

optimismo hacia las corrientes racionalistas, manteniendo una tensión obvia entre 

tradición y ruptura, puesta en lo humano.44 

 Paralelamente, el fomento estatal de concursos y premios a la tragedia suscitaba 

una paradoja: el arte se acrecentaba junto con una aparente libertad, su promoción y 

circulación, al tiempo que se ejercían controles sociales y espirituales con la función del 

público vigilante. Sin embargo, en Sófocles, el mensaje religioso es inferior que en 

Esquilo. Además, será este poeta trágico quien se considera un creador innato de 

caracteres (éthos).45 Al respecto, Jaeger afirma: “Nacen todos de una necesidad que no es 

ni la generalidad vacía del tipo ni la simple determinación del carácter individual”.46 

Desde su perspectiva, es así como se establecen las leyes de lo espiritual, o si se quiere, el 

                                                           
42 Íbid., pp. 246-247. No compartimos el pase del afecto al conocimiento como una paideia o pedagogía 

sencilla, sino como una elaboración compleja puesta en escena en su conflictividad más que en su resolución 

en la tragedia. 
43 Podemos convocar a la lectura que Nietzsche hace de la relación del coro con el carácter: “Este proceso 

del coro trágico es el fenómeno dramático primordial: verse transformado a sí mismo delante de sí, y actuar 

uno como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter”. Nietzsche, Friedrich (2007), El 

nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, p. 86. 
44 Cfr. Lucas de Dios, José María (2013), “Introducción”, en Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, 

Edipo Rey, op.cit., pp. 16-17. 
45 Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., pp. 250-251. 
46 Íbid., p. 251. 
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éthos espiritual en su forma humana, la escultura de lo humano plasmada en personajes o 

figuras, diferenciándose de los hombres de la realidad cotidiana.47 

 Esta capacidad de abrir la conciencia y el espíritu trágico desde el éthos adquiere 

relevancia en la Poética de Aristóteles. Recordemos que el estagirita lee las causas 

naturales de la acción trágica en dos espacios. Por un lado, el carácter (éthos), vinculado 

a los actos y, por otro, el lógos, que se refleja más claramente en el habla manifiesta. No 

obstante, la tragedia no busca imitar a los hombres, sino a sus acciones y su vida. Y es en 

este sentido que, para nuestro autor, la poesía resulta más filosófica que la propia historia, 

porque no se encarga de la particularidad de lo que se hizo o lo que pasó, sino que 

reflexiona en torno a lo general: lo que corresponde hacer o decir a las personas de manera 

verosímil y necesaria. No olvidemos tampoco que, para Aristóteles, es fundamental que 

junto a la imitación de la acción y de los hechos -aun en su carácter inapropiado- tenga 

lugar la peripecia o vuelco de los acontecimientos o de la acción en un sentido contrario, 

el reconocimiento o agnición y el lance patético o acción destructora y dolorosa.48 Si bien, 

la Poética fue escrita después del siglo trágico, recupera mucho del carácter (éthos) de la 

poesía de Sófocles. 

 Si en lo tocante a Esquilo decíamos que el coro -una especie de voz del nómos- 

constituye un elemento central de la conciencia trágica, en Sófocles y Aristóteles, este 

elemento central será desplazado hacia el éthos, lo que nos permite reflexionar acerca de 

la posición del héroe frente a los actos propiamente trágicos que suelen elaborarse sin 

saber y después se reconocen.49 Y es, precisamente, durante la reconstrucción del éthos 

de cada uno de nuestros héroes, cuando se vuelve necesario tener presentes las cuatro 

cualidades del carácter trabajadas por Aristóteles: 1) la palabra y la acción en relación a 

la decisión éticamente buena, 2) la propiedad en relación al carácter y su naturaleza 

humana, 3) la verosimilitud o semejanza al hombre medio (espectador) y 4) la 

                                                           
47 Íbid., p. 252. 
48 Cfr. Aristóteles (2011), Poética, Teresa Martínez Manzano y Leonardo Rodríguez Duplá (Introducción, 

traducción y notas), Gredos, Madrid, pp. 45-46, 50, 52-55, (1450a-1450b, 1451b, 1452a-1452b; 6, 9, 10-

12); Aristóteles (2009), Poética trilingüe, Valentín García Yebra (trad.), Gredos, Madrid, pp. 146-151, 158, 

163-166, (1450a 1-8, 15-24, 38-39, 1450b 1-20, 1451b 1-10, 1452a 22-39, 1452b 1-14). 
49 Cfr. Aristóteles (2011), Poética, op.cit., pp. 59-60, (1453b-1454a, 14); Aristóteles (2009), Poética 

trilingüe, op.cit., pp. 173, 176, 176-177, (1453b 19-20, 30-31, 35-38). 
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consecuencia del personaje consigo mismo.50 La última de éstas acentúa fuertemente la 

caracterización del éthos melancólico y es retomada en el Problema XXX,1. Así, mientras 

Pigeaud traduce ὁμαλόν ἁνώμαλον como constante inconstancia,51en la Poética, Yebra 

traduce ὁμαλῶς ἁνώμαλον como consecuencia inconsecuente “pues, aunque sea 

inconsecuente la persona imitada y que reviste tal carácter, debe, sin embargo, ser 

consecuentemente inconsecuente”.52 Habrá que analizar las acciones tanto de Áyax como 

de Heracles en términos de esta cualidad de la consecuencia inconsecuente y/o de la 

constante inconstancia. Baste por ahora el señalamiento, pues este rasgo del éthos 

melancólico será retomado ampliamente a lo largo de la tesis. 

 En la Poética, Aristóteles presenta con claridad las diversas formas de agnición o 

reconocimiento del personaje en su éthos y sus acciones, en relación a la peripecia.53 Sin 

duda, esto supone un elemento a desarrollar en la reconstrucción del carácter melancólico 

de Heracles y Áyax, puesto que ambos reconocen su yerro o hamartía como correlato de 

la agnición.54Es por ello que se vuelve importante explorar la forma en que, justamente, 

este reconocimiento sucede tanto en su nexo con los otros (familiares y amigos), como en 

su vínculo con la divinidad (en sus múltiples encarnaciones) y el coro, representantes del 

nómos social y divino, respectivamente. Es posible dirigirse a esta exploración con las 

siguientes preguntas: ¿cómo tiene lugar el reconocimiento de los actos trágicos en 

Heracles y Áyax? ¿Qué vínculo hay entre áte, hamartía y páthos? ¿Cuál entre éthos, 

anagnórisis y nómos?  

                                                           
50 Cfr. Aristóteles (2011), Poética, op.cit., pp. 61-62, (1454a, 15); Aristóteles (2009), Poética trilingüe, 

op.cit., pp. 179-180, (1454a 16-30). 
51 “El ὁμαλόν designa la constancia, la perseverancia en el propio ser. […] Es preciso hacer referencia a esta 

determinación del ἤθος. El ἁνώμαλον es evidentemente lo contrario. Existe también un ὁμαλόν del 

ἁνώμαλον, un carácter cuya constancia consiste en ser inconstante.” Pigeaud, Jackie (2009) “Prólogo y 

notas”, en Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 1, Cristina Serna (trad.), 

Acantilado, Barcelona, p.117-118, nota 52. Como se puede leer la traducción que elige Pigeaud pone acento 

en las consecuencias ontológicas de esta caracterización. 
52 Aristóteles (2009), Poética trilingüe, op.cit., p. 180 (1454a 26-28). Esta traducción del polisémico griego 

remite más a un compromiso lógico y ético que a uno ontológico. Preferimos conservar por el momento 

ambas traducciones y seguir retomando esa distinción en los capítulos por venir.  
53 Cfr. Aristóteles (2011), Poética, op.cit., p. 56, (1453a, 13); Aristóteles (2009), Poética trilingüe, op.cit., 

pp. 170-171, 284, (1453a 8-16), nota 182. La hamartía, yerro o error implica la ignorancia y precisamente 

la agnición, anagnórisis o reconocimiento es el correlato trágico de esa acción. 
54 Cfr. Aristóteles (2011), Poética, op.cit., p. 67, (1455a, 16); Aristóteles (2009), Poética trilingüe, op.cit., 

p. 186, (1455a 18). 
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 Las reflexiones finales de Aristóteles en la Poética abren la puerta al último 

periodo trágico representado por Eurípides. Enuncia la cualidad de lo trágico, ligada a lo 

irracional, fuera de escena, como una herencia de la epopeya. Esto hace de lo imposible 

algo verosímil y se prefiere sobre lo posible-inverosímil. A la par que el carácter y la 

acción, este elemento resulta fundamental para la tragedia, mas siempre como algo 

exterior a la puesta en escena, como algo narrado que no se pone en acto ni se muestra. El 

estagirita considera que lo irracional puede explicarse remitiendo a lo dicho por la gente, 

a la opinión general y a las cosas dichas de manera contradictoria que se examinan al igual 

que las refutaciones dialécticas.55 Y es, precisamente, la obra de Eurípides la más cercana 

al verso yámbico que privilegia el diálogo y la conversación.56 

 El tercer periodo trágico está marcado por la muerte de Pericles, el comienzo de la 

guerra del Peloponeso, el fracaso de Atenas frente a Esparta y la crisis de su sistema 

político. Al reducirse el esplendor económico, la conciliación se viene abajo. Las virtudes 

democráticas quedan puestas en suspenso y la violencia se expande. Es el momento en 

que la sofística se propaga. Sin duda, Eurípides está dentro de este contexto.57 

 Desde el punto de vista de Jaeger, el equilibrio de la tensión trágica estaría en 

Sófocles, toda vez que su carácter problemático aparecería en dos versiones tanto en 

Esquilo como en Eurípides: “El parentesco de Eurípides y Esquilo consiste en que ambos 

dan relieve a los problemas, aunque en aguda oposición”.58 ¿A qué alude Jaeger con esta 

afirmación? No lo sabemos con certeza. Pero, siguiendo nuestra argumentación, podemos 

elaborar al menos dos respuestas. Por un lado, la balanza a nivel del nómos se inclina con 

Esquilo a lo divino y con Eurípides a lo humano. Mientras que el éthos, sujeto al orden 

divino, no se manifiesta en Esquilo más que en cuanto páthos, y en Eurípides aparece 

siempre vinculado a la consciencia de la inconsciencia y a su representación directa en 

una especie de realismo de lo cotidiano. 

                                                           
55 Cfr. Aristóteles (2011), Poética, op.cit., 86-87 y 94-95, (1460a, 1461b); Aristóteles (2009), Poética 

trilingüe, op.cit., pp. 222-223 y 233-234, (1460a 12-14, 27-29, 1461b 9-21). 
56 Cfr. Aristóteles (2011), Poética, op.cit., p. 42, (1449a); Aristóteles (2009), Poética trilingüe, op.cit., pp. 

140-141, (1449a 23-28). 
57 Cfr. Lucas de Dios, José María (2013), “Introducción”, en Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, 

Edipo Rey, op.cit., pp. 17-18. 
58 Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., p. 249. 
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 Con Eurípides, la dialéctica sale al escenario y corresponde con su acrecentamiento 

en el contexto perturbado, donde los problemas sociales se pretenden mudables mediante 

el diálogo.59 La influencia sofística en la tragedia de Eurípides es evidente. Tiene la marca 

de la oratoria, la retórica, la libertad y circulación de la palabra. Es este momento trágico 

el que manifiesta parentesco con el mundo escindido y contradictorio de la sofística, que 

suele tensar el bien según la ley (nómos) o la naturaleza (physis).60 

 Hay aquí una multiplicidad de elementos importantes sobre todo en lo relativo a 

los contextos de lo trágico y la filosofía aristotélica. En principio, podríamos afirmar que 

aquello que Aristóteles explora bajo la noción de éthos da lugar a un espacio intermedio 

que transita desde su concordancia con el nómos (ley jurídica, sentenciada a nivel estatal 

en relación con los otros, en acto) hacia una naturaleza o physis que incorpora la ley no 

sólo a nivel jurídico exterior, sino a nivel de la interioridad y la intencionalidad de lo 

humano. Inclusive, se ha llegado a considerar como “héroes no heroicos” a los personajes 

de Eurípides, a decir de Jaeger. Sin embargo, son ellos quienes suscitan la “conciencia 

subjetiva de la inconsciencia” manifiesta en quejas amargas contra las injusticias del 

destino y de los dioses.61 Junto a esas quejas, los personajes de Eurípides elaboran también 

distintas respuestas en acto mediante el éthos. Tendremos muestras claras de lo anterior 

cuando analicemos el Heracles del propio Eurípides. 

 Culpa, responsabilidad e inocencia no dejan de estar en el horizonte en cuanto 

traducciones modernas de lo que para los griegos implicaba la hamartía, la anagnórisis y 

la autarquía. La conciencia de la inconsciencia, para Jaeger, destruirá el antiguo ideal 

dórico de la autarquía humana, del gobierno de sí. El carácter problemático de todas las 

cosas, incluida la autoconciencia, es propio de esta generación heredera de la sofística y 

de la tragedia de Eurípides. La expresión subjetiva se dirige contra la opinión dominante 

y es por tal que, además de considerarse la relevancia filosófica de este trágico, se 

consideran sus aportaciones psicológicas.62 

                                                           
59 Íbid., p. 250. 
60 Íbid., pp. 264, 303, 304. 
61 Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., pp. 315-316. Las cursivas 

del entrecomillado son de la transcripción. 
62 Íbid., pp. 316, 318-320. 
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 Ahora bien, junto a la exploración del nómos y el éthos en las diversas posiciones 

de los tres trágicos dentro del horizonte conflictivo divino-humano, está el trasfondo de 

áte, que se resiste a la afirmación plena de la racionalidad. Para entender el planteamiento 

a profundidad, dedicaremos el siguiente apartado a revisar el lenguaje griego en torno a la 

locura, que abre, precisamente, con la noción de áte, una herencia homérica. 

 

 

LA HERENCIA HOMÉRICA DE ÁTE EN EL LENGUAJE DE LA LOCURA TRÁGICA. 

EXPRESIÓN DEL CONFLICTO ENTRE HÉROES Y DIOSES.  

UNA LOCURA INTERIOR-EXTERIOR 

 

La reflexión acerca de la locura, que en la literatura homérica aparece pocas veces, casi 

como algo residual, constituye un elemento central de la tragedia. Sin embargo, el 

concepto homérico de áte parece ser el núcleo desde el cual se despliega la conciencia 

trágica en torno a la locura, aunque las formas de nombrarla se transformen y 

multipliquen. Así pues, en este apartado revisaremos el lenguaje de la locura para ir 

determinando con precisión aquellos rasgos que nos permitan analizar a nuestros héroes 

“melancólicos”. Partiremos de una puntualización sobre la idea de áte para, después, 

ahondar en la riqueza y diversidad de palabras trágicas asociadas con la locura. 

Áte es una acepción más bien homérica que los trágicos utilizan poco en su 

literalidad, aunque exploran ampliamente en sus argumentos. En general es un dios o un 

daimón quien la hace aparecer, alterando las phrénes, el noûs y el thymós de los héroes. 

La conciencia trágica y el crimen trágico proceden de la destructividad ciega de áte, 

siempre enviada por la divinidad. En este sentido, Padel enfatiza con cuidado tres 

elementos del concepto homérico de áte, en tanto influencias claras de la tragedia: la 

fuente de la autodestrucción humana y el dolor, la preocupación al respecto y la locura 

como explicación.63  Aunque el héroe padece y hace presente su áte, ésta resulta a la par, 

algo que le viene de fuera, del ámbito de lo divino. Áte permite hacer evidente ese nómos 

conflictivo,64 puesto en escena en el hombre como campo de batalla.  

                                                           
63 Cfr. Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, op.cit., p. 

31. Los tres elementos señalados son de esa página, pero el concepto de áte se trabaja desde la p.25. 
64 Se alude al nómos conflictivo, como aquel que resulta de la caída de la diké o justicia cósmica inmanente 

que equilibraba el mundo divino, terreno y de los héroes; para dar lugar a la aparición del conflicto en tono 
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 La religión y la ética délficas temían a la hybris (desmesura), al considerarla 

sinónimo de ruina. Esta creencia se expandió con Solón, quien, además, agregaba que era 

imposible escapar de la irracionalidad ciega de áte. Para entonces, la herencia de las 

maldiciones familiares o el destino parecía algo lejano al hombre. Los tribunales 

convocaban a dar cuenta de los actos. Precisamente, entre estas dos escenas de la locura -

la enviada divina o asociada al destino y la padecida por el hombre sujeto a juicio- se gestó 

la conciencia humana, en torno a la participación en el destino o la responsabilidad frente 

a él.65 

Ya que la tragedia multiplica las palabras con las que se expresa el nómos 

conflictivo que deviene locura, se vuelve necesario revisar esa multiplicidad en su vínculo 

directo con nuestros héroes, que, si bien Aristóteles caracteriza como melancólicos, en 

Homero y en la tragedia se vinculan con otros nombres y personificaciones de la locura. 

 

 

LA LOCURA TRÁGICA EN SU CARÁCTER MÚLTIPLE:  

SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, VERBOS 

 

 

Paránoia, ánoia y sobre todo oîstros, lyssa y manía 

son los principales sustantivos que se refieren a la locura en la tragedia;  

ésta no utiliza melankholía. […] 
En la tragedia parecen casi intercambiables entre sí;  

no son diferentes clases de locura sino diferentes palabras para designar la misma cosa. 

Ruth Padel66 

 

A continuación, revisaremos los sustantivos con los que se nombra a la locura en la 

tragedia, para así, ir teniendo en cuenta los que se vinculan directamente a la melancolía 

de los héroes trágicos que analizaremos. Ánoia es la ausencia de noûs, paranoia es su 

desvío. El oîstros67 está vinculado al tábano con que Hera condena a Ío y se asocia al 

                                                           
a la ley o el orden en más de un nivel: el nómos divino, el nómos humano cada uno con sus propios conflictos, 

así como el conflicto resultante de esos dos órdenes. 
65 Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., pp. 235-240 y 260. 
66 Cfr. Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, op.cit., p. 

50. 
67 En el Fedro bilingüe hay referencias al impulso erótico como un aguijón: “ἀνάγκης τε καὶ οἴστρου”. Cfr. 

Platón (2010), Fedro. Edición bilingüe. Armando Poratti (introducción, traducción, notas y comentario). 

Ágora de Ideas, Istmo, Akal, Madrid, pp. 120-121, (240 d). En esta misma edición se indican otras 

referencias en Platón al respecto. En el mismo Fedro se habla del alma aguijoneada, como picada por un 

tábano, en este caso aparece el verbo, no el sustantivo: “ψυχὲ οἰστρᾷ”.  Íbid. pp. 148-148, (251d). En las 

notas Poratti agrega una referencia a la República donde se explora la analogía de la tiranía con eros en su 
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vagabundeo, al frenesí. Lyssa o Lisa, es una divinidad que quiere justicia entre humanos 

y dioses, divinidad mensajera que en el arte cerámico quedó plasmada con elementos de 

las Furias y de la Gorgona. Es ella quien aparece en la tragedia de Eurípides Heracles. 

Posteriormente, le dedicaremos un apartado a su relación con Heracles y Hera. 

Finalmente, podemos hablar de la manía, el sustantivo más usado para referirse a la locura 

como un ataque. Lisa envía la manía a Heracles. Esto implica que la manía no se 

personifica, pero es vehículo de la locura.68 

 Se utilizan también adjetivos como parákopos traducido en ocasiones como 

“golpeado” o mágos ligado a la voracidad de la furia. Junto a estos, hay un grupo de 

palabras que parecen sugerir que tanto el noûs como la phrén están fuera, desviados, 

dañados o ausentes: áphron, ékprhron, paráphron, ánous.69 Respecto a los adjetivos 

tenemos poca referencia en nuestros héroes. Quizá es en el verbo donde aparece con mayor 

importancia la riqueza de la posición de la locura trágica. Formalmente, la voz media y la 

pasiva son muy similares, pues, aunque difieren en futuro y en aoristo, en presente son 

idénticas. Para el caso de verbos como máino no existe la voz activa, lo cual significa que, 

en última instancia, resulta imposible afirmar la actividad de enloquecer o de enloquecer 

a alguien. Lo que en todo caso sí podemos encontrar es la acepción maínomai, traducida 

como “me enloquecen”. En otras palabras, los verbos vinculados a la locura en la tragedia 

expresan algo que se padece y/o algo que hace un agente exterior. Por ejemplo, en voz 

media, el vocablo se leería como “enloquezco, me vuelvo loco” y en voz pasiva como 

“soy enloquecido”. Maínomai tiene cercanía conLyssa, puesto que en ambos vocablos la 

locura tiene por marca la avidez por matar.70 

                                                           
papel de tirano del alma, que guiado por el tábano de la pasión insatisfecha puede llevar a la locura y el 

delirio. (573a-b, e, 577e2). Íbid, p. 241. Cfr. Platón (2000), Diálogos IV. República, Conrado Eggers Lan 

(introducción, traducción y notas), Gredos, Barcelona, pp. 430-431, 437, (573 a-b, e, 577e2). También 

sabemos por una nota de Poratti que en Leyes (854 a-b) la compulsión (oîstros) al robo sacrílego es producto 

de culpas ancestrales, se considera que el desdichado suaviza dicha culpa con ritos purificatorios, plegarias 

o bien, el suicidio. Íbid., p.338. Cfr. Platón (2008), Diálogos IX. Leyes (Libros VII-XII), Francisco Lisis 

(introducción, traducción y notas), Gredos, Madrid, pp. 126-128, (854 a-b). 
68 En este breve apartado retomo el trabajo de Padel sobre los sustantivos de la locura empleados en la 

tragedia, focalizando cuáles aparecen entrelazadas con los personajes que interesan para vincularlos a la 

melancolía. Cfr. Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, 

op.cit., pp. 38-50. 
69 Es breve la referencia a los sustantivos de la locura trágica, pero se incluye. Íbid., pp. 50-51. 
70 El trabajo de Padel en torno a los verbos que dan cuenta de la locura en la tragedia es rico y puntual. Íbid., 

pp. 52-55. 
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 Para los fines que aquí nos ocupan, no se puede perder de vista el vínculo de 

Dionisos mainómenos con el verbo maínomai dada su asociación con el daño a la mente 

y al mundo exterior, provocado también por el vino, elemento analógico para explorar la 

bilis negra en el Problema XXX,1.71Respecto al verbo, tenemos, además, la famosa 

consigna con que Platón calificara a Diógenes, Sócrates mainómenos, es decir, Sócrates 

enloquecido.72 

 Si vinculamos la locura trágica a ese padecer ligado a un agente exterior que daña 

la phrén, el noûs y el thymós, dando lugar a actos asesinos de manera paradigmática, no 

necesaria, pero sí presente en nuestros héroes melancólicos, también es necesario señalar 

que esta locura es temporal.73 No así sus consecuencias, es decir, la irreversibilidad del 

acto cometido en estado de locura. En este sentido, lo propiamente trágico radica en que, 

aquello que se ejecuta durante un extravío temporal, tiene consecuencias permanentes. 

 Si, como decíamos al principio, manía es el sustantivo más usado en la tragedia en 

torno a la locura, maínomai, su correspondiente en verbo, es el que aparece con mayor 

frecuencia. Mientras que, en tanto sustantivo, la melankholía se encuentra radicalmente 

ausente en la tragedia, al igual que su verbo melankholáo. Pese a ello, es importante 

conocer la relación entre maínomai y melankholáo para así contextualizar el gesto 

aristotélico de adjetivar como melancólicos a Belerofonte, Áyax y Heracles.  

 

A finales del siglo V, bajo la influencia de la teoría y la práctica médica 

florecientes, aparecieron dos verbos relacionados con la locura que durante dos 

siglos tuvieron un importante efecto en las ideas médicas y éticas. […] Maínomai 

y melankholáo significan lo mismo, pero melankholáo es […] un sinónimo basto 

de maínomai.74 

 

En este punto vale la pena señalar que, si bien, melankholía y melankholáo eran ya 

comunes en los tiempos de los trágicos, estos se valían de los vocablos manía y maínomai 

                                                           
71 Si bien, nuestra investigación no desarrollará directamente el vínculo de la melancolía con lo dionisiaco, 

es importante la analogía entre vino y la bilis negra. Íbid., pp. 55-60. 
72 García Gual, Carlos; Laercio, Diógenes (1987), La secta del perro. Vida de los filósofos cínicos, Titivillus 

(edición digital), pp. 15, 34 y 71. En este libro, Sócrates mainómenos sería un maestro de la virtud 

enloquecido, y por su parte, Heracles mainómenos representaría a la areté o pauta heroica basada en la ética 

tradicional en su carácter enloquecido. Íbid, p. 20. Retomaremos este punto y ampliaremos la reflexión hacia 

el final del cuarto capítulo. 
73 Padel indica con acierto que la locura trágica es algo temporal, no permanente. Cfr. Padel, Ruth (2009), 

A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, op.cit., pp. 64-66. 
74 Íbid., p. 91. 
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como sus sinónimos. También es de importancia mostrar el efecto de esas palabras 

vinculadas a la locura tanto en la medicina como en la ética. Con esto queda claramente 

definida la pertinencia de revisar puntualmente el entramado de la locura en los tres héroes 

melancólicos señalados en el Problema XXX, 1. 

 A continuación, revisaremos los indicios textuales brindados por Aristóteles en 

torno a los héroes, para así, comenzar a tejer la reflexión directamente con las fuentes 

homéricas y trágicas. En cada caso, abordaremos el papel jugado por la intervención 

divina y, finalmente, puntualizaremos la importancia de la voz del coro en al menos dos 

de ellos. Con este panorama de fondo, nos esforzaremos en reflexionar en torno a su éthos. 

 

LOS HÉROES EN SUS RELACIONES CON LOS DIOSES Y LOS HOMBRES 

 

En el nuevo marco del juego trágico, el héroe ha dejado, 

por tanto, de ser un modelo; se ha convertido, para él mismo 

y para los demás, en un problema. 

Jean-Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet75 

 

Lejos de apuntar a la tragedia como representante de la realidad, es necesario pensarla 

como aquella que la cuestiona, la presenta desgarrada, dividida, contra sí, volviéndola 

problemática.76 

En el Problema XXX, 1, tres personajes procedentes de la tradición mítico-trágica 

son caracterizados como melancólicos: Belerofonte Áyax y Heracles. De los tres se 

encuentran referencias puntuales y breves en la obra homérica. Además, de Heracles se 

encuentran dos tragedias, Las Traquinias de Sófocles y Heracles de Eurípides. De Áyax 

se cuenta con la tragedia homónima de Sófocles. 

 Si, como señala Padel, ni en la épica ni en la tragedia se utilizó la palabra 

melancolía,77 entonces, la melancolía de los tres héroes es un señalamiento aristotélico 

por elaborar. Respecto a Heracles,78 se indica el acceso, ataque -extravío incluso- de furia 

                                                           
75 Vernant, Jean-Pierre y Vidal-Naquet, Pierre (2002), Mito y tragedia en la Grecia antigua, op.cit., p. 19. 
76 Íbid., p. 27. 
77 Padel considera que áte es la palabra privilegiada en la poesía homérica para referir a lo que después será 

la locura trágica, que multiplica su lenguaje. Posteriormente, hasta el siglo IV a.C., se apunta a la melancolía 

como sustantivo y adjetivo que se extiende tanto a la filosofía como a la medicina hipocrática. Cfr. Padel, 

Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, op.cit., p. 50, 91, 100. 
78 Aristóteles (2009), El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 1, op.cit., p. 78-79, (953a 10-20); 

Aristóteles (1991), “Problema XXX, 1”, en Klibansky, Raymond; Panofsky, Erwin; Saxl, Fritz, Saturno y 

la melancolía. Estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el arte, op.cit., p. 42, (953a 
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o locura dirigido contra sus hijos. Mientras que, en Áyax, la locura, la pérdida de juicio, 

el estar fuera de sí, es el rasgo acentuado. Por último, de Belerofonte79 se describe la 

soledad, el ocultamiento, la búsqueda de lugares desiertos, el apartarse, esquivar o eludir 

a los mortales, el odio de los dioses y el gesto de roerse o devorarse el thymós. 

 ¿Qué podría estar esbozando Aristóteles al llamar a estos personajes melancólicos? 

Para responder, será necesario revisar los actos de cada uno, su nexo con la divinidad y su 

situación en el mundo. Heracles asesina a sus hijos, Áyax se suicida, Belerofonte se 

consume a sí mismo. Pero vayamos con calma. Partamos de aquello que Aristóteles nos 

dice a su respecto y elaboremos después una lectura directa de lo que podemos encontrar 

en otras fuentes. Es necesario preguntarse qué de lo que en ellos se manifiesta como locura 

es traducido por Aristóteles como melancolía. Por nuestra parte, daremos seguimiento al 

modo en que este nómos conflictivo se manifiesta en sus actos y vínculos con la divinidad, 

así como a las consecuencias que eso implica tanto para los héroes, como para la forma 

en que se relacionan con sus semejantes, los otros mortales y consigo mismos. También 

ensayaremos descifrar o ampliar la noción de constante inconstancia y/o consecuencia 

inconsecuente de su respectivo éthos. 

 Antes de iniciar, vale la pena reflexionar acerca del papel desempeñado por la 

figura del héroe en el periodo que nos ocupa. Rohde señala que, en el 620, Dracón de 

Atenas registró por escrito en forma de ley la norma de que dioses y héroes fuesen 

venerados en común, con arreglo a las costumbres de padres y antepasados. Es así que los 

héroes se hacen acreedores de sacrificios y cultos. Junto a los poetas líricos, Píndaro y 

Heródoto representan a las generaciones de las guerras contra los persas. Pese a la 

expansión de la Ilustración griega, corría en paralelo la fe en la existencia y el influjo de 

los héroes, considerados espíritus de grandes hombres muertos que habían vivido un 

                                                           
10-20); Aristóteles (2008), “Sección XXX: Relativos a la prudencia, la inteligencia y la sabiduría, 1”, 

Problemas, op.cit., p. 382, (953ª 10-20); Aristóteles (1994), “Problema XXX, 1. El genio y la melancolía”, 

Aristóteles & Hipócrates, De la melancolía, op.cit., p.43 
79 Aristóteles (2009), El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 1, op.cit., pp. 79-81, (953a 20-

25); Aristóteles (1991), “Problema XXX, 1”, op.cit, pp. 42-43, (953a 20-25); Aristóteles (2008), “Sección 

XXX: Relativos a la prudencia, la inteligencia y la sabiduría, 1”, Problemas, op.cit., pp. 383-384, (953a 20-

25); Aristóteles (1994), “Problema XXX, 1. El genio y la melancolía”, Aristóteles & Hipócrates, De la 

melancolía, op.cit., pp. 43. 
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tiempo como hombres y después salían de esa categoría para convertirse en héroes. Tenían 

un lugar especial junto con los dioses y los hombres.80 Sobre esto, Rohde escribe:  

 

Pero el que los héroes salgan de entre los hombres no quiere decir que todos los 

hombres se conviertan, al morir, en héroes. Lejos de ello, aunque la pléyade de los 

héroes no sea un coto cerrado y sus filas puedan aumentar constantemente, los 

héroes representan, en realidad, una excepción, forman una minoría selecta que, 

precisamente por serlo, puede contraponerse a los hombres corrientes […]. Las 

figuras más descollantes, los que podríamos llamar representantes prototípicos de 

esta pléyade de héroes, son hombres cuya vida proyecta la historia o la leyenda 

sobre el remoto pasado, casi podríamos decir que precursores de las generaciones 

posteriores de hombres. El culto tributado a los héroes no es, pues, un culto de las 

almas, sino que es, propiamente y en sentido estricto, un culto de los 

antepasados.81 

 

Si suscribimos esta descripción del vínculo entre el hombre ático y los héroes, podemos 

sostener que los héroes señalados por Aristóteles a la vez como melancólicos y hombres 

de excepción, son una tarea abierta para la conciencia del griego antiguo, una labor en 

torno al propio legado, la propia historia, a lo que antecede y se reconoce como la 

representación prototípica de los antepasados. En el caso de la presentación trágica de los 

héroes, es necesario reconocer que esos antepasados no sólo heredan sus hazañas, sino 

también relatos complejos acerca de sus crímenes y locura. 

 Tras la figura del héroe no se encontraba sólo la fe que creía en su auxilio, cuidado 

o compañía en los juegos y la guerra, sino, además, una especie de inscripción del carácter 

de las ciudades (a Áyax, por ejemplo, se le rendía culto en Salamina).82 Es la figura 

intermedia del héroe, entre dioses y hombres,83 aquella que porta en la tragedia las 

                                                           
80 Rohde, Erwin (1948), Psique, Wenceslao Roces (trad.), Fondo de Cultura Económica, México, D.F., pp. 

79-80, 82. 
81 Íbid., p. 82. 
82 Íbid., pp. 88 y 99. Rohde señala que, a la par de considerar a los héroes como antepasados, la Grecia 

antigua les dio un uso político. Asimismo, se les convocaba como divinidades y se creía realmente que las 

victorias en las batallas eran producto de su intervención. Al margen de este doble carácter del héroe, político 

y divino, lo que quiero destacar aquí es el nexo griego con la figura del héroe. Los antiguos estaban 

convencidos de su poder interventor, semejante al de los dioses, pero, a la par, de su narratividad expuesta 

de la locura, su complejidad, y su grandiosidad. Este último aspecto me permite retomar, para el caso de los 

héroes melancólicos, tanto la constante inconstancia como aquello de estos puede considerarse legado y 

tradición no sólo en el brillo y en la ayuda, sino también en su carácter contradictorio, complejo, que se 

resiste a quedar inscrito dentro del culto, podríamos considerar que esto no logra fijar o sellar el propio 

carácter del héroe y de su transmisión. 
83 Íbid., p. 100. 
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dificultades de esa relación y esa mediación. Y es al mismo tiempo la propia genealogía 

del héroe,84 la que en muchos casos se pone en escena durante la tragedia como el tránsito 

de un nómos divino a un nómos humano, su escisión o duplicación. Esto es, precisamente, 

lo que ocurre en el caso de Heracles. 

 Antes de pasar al siguiente capítulo, vale la pena hacer un mínimo recuento de 

aquello que nos permitió el análisis de la tragedia, su contexto y el vínculo que se 

establece, a través del Problema XXX,1, entre los héroes melancólicos y las tensiones 

nacidas del conflicto entre el nómos divino y el humano. Partimos así de la revisión del 

contexto jurídico y trágico de esta misma noción, para mostrar el conflicto, la tensión, que 

en ella suscitan la hybris y la áte como figuras de la excedencia. Asunto que, proponemos, 

se encuentra siempre mediado por el éthos, ya sea desde el punto de vista de Aristóteles -

especialmente en la Poética-o desde el punto de vista de la tragedia que en Sófocles 

adquiere toda su radicalidad. 

 En la Poética, eléthos se caracteriza por estar ligado a la acción y por mantener 

una relación íntima con el carácter y la consecuencia o inconsecuencia del personaje 

respecto a sí mismo, es decir, desde el punto de vista trágico, con la constante inconstancia 

del melancólico y con su necesidad de dar lugar al reconocimiento o anagnórisis de los 

actos realizados en el momento de extravío. Es justamente uno de los trágicos, Eurípides, 

quien hace emerger la consciencia trágica de la inconsciencia a partir de la que hemos 

abordado las múltiples palabras (ej. áte o, con mayor interés, manía) con que Homero y 

los trágicos hablaron de la “locura”. A su vez, esta urdimbre histórico-conceptual nos 

permitió abordar las escenas y figuras trágicas que Aristóteles calificó de melancólicas a 

inicios del Problema, pero no, como es usual en los estudios clásicos, desde la pregunta 

por su papel en el sistema metafísico o retórico creado por éste, sino desde las narraciones 

trágicas en las que aquéllas se desenvuelven. Más todavía, nos permitió reconocer el éthos 

                                                           
84 Existen diferentes concepciones sobre el origen del hombre en la Antigüedad griega, pero, quizá, la más 

extendida es aquella que parte de Hesíodo en Los trabajos y los días, donde a partir de diferentes razas, 

generaciones o linajes, se muestra la forma en que la justicia se ausenta o en que tiene lugar la justicia 

humana y divina. La raza o edad de oro que empieza con Cronos es la de la felicidad y la justicia en la 

convivencia entre hombres y dioses. Con el reinado de Zeus, tiempo en el que suelen ocurrir las tragedias, 

aparecen las otras razas o edades. La de plata es paralela a Prometeo. La de bronce tiene por sello distintivo 

la marcha de la Justicia de los montes al cielo. Sigue la raza o edad de los héroes. Finalmente, está la raza o 

edad de hierro. Si bien, este argumento no será desarrollado en el presente trabajo es importante señalar el 

papel de la justicia en el momento en que los héroes aparecen en escena. Cfr. Ruiz de Elvira, Antonio (2000), 

Mitología clásica, Gredos, Madrid, pp. 113-119. 
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por detrás de las hazañas, el éthos que surge en los momentos de extravío y, a fin de 

cuentas, nos permitió también plantearlo en tanto problema. Será pues, ahora, que 

podamos preguntarnos además por el éthos de esos héroes y por el modo en el que, el puro 

planteamiento del asunto, es ya un asunto de relevancia filosófica. 
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CAPÍTULO III 

DEL THYMÓS EN BELEROFONTE AL ÉTHOS EN ÁYAX 

 

 

Este capítulo está dedicado a las acciones de Belerofonte y Áyax que Aristóteles califica 

como melancólicas. Para el primer caso nos concentraremos en un gesto muy particular 

que, sin embargo, es pocas veces atendido por los estudiosos del Problema aristotélico: el 

gesto de roerse el thymós, de roerse la propia vitalidad, de roer la imagen de uno mismo. 

Veremos en lo que sigue, la imagen de sí que es devorada se vincula íntimamente con las 

acciones y es cambiante como el día, dos aspectos que nos permiten trazar el camino desde 

el gesto hasta la pregunta por el éthos tal y como ha sido (y será) analizado: su vínculo 

con la acción, por un lado, y su constante inconstancia, por el otro. En el caso de Áyax, 

serán la virtud guerrera, el extravío tras el juicio de las armas y el suicido, las acciones 

características que, proponemos aquí, configuran su éthos.  

 Ahora bien, las acciones de ambos héroes no pueden ser exploradas sin tener en 

cuenta su situación el mundo. En el caso de Belerofonte, lo primero que salta a la vista es 

el odio que hacia él proferían los dioses y su continuo aislamiento respecto a los hombres. 

En lo tocante a Áyax, exploraremos en cambio su encontrarse en el centro de los conflictos 

del nómos humano, súbitamente intervenido por el nómos de la divinidad, y la cadena de 

conflictos que logra mediar desde su éthos. 
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BELEROFONTE 

 
Belerofonte, vagaba en busca de lugares solitarios,  

es por ello por lo que Homero compuso estos versos:  

Pero cuando se atrajo el odio de todas las deidades,  

vagaba por los campos de Ale,  

royendo su ánimo [θυμὸν] 
 y aparatándose de los hombres. 

Aristóteles85 

 

Puesto que el material bibliográfico acerca de Belerofonte es escaso, partiremos de una 

escena específica en que el héroe es adjetivado como melancólico. Esta escena es una cita 

de Aristóteles a la Ilíada.86 Existieron tres tragedias en las que se hablaba de Belerofonte, 

pero ninguna de ellas se conserva.87 

 Antes de analizar el fragmento de Homero es preciso reconstruir la narrativa en 

torno a Belerofonte, analizar su lugar de héroe y junto con éste, el contraste con una escena 

final, como la citada por Aristóteles. Belerofonte fue hijo de un padre humano, el rey 

corintio Glauco (hijo de Sísifo), y un padre divino, Poseidón. Queda desterrado por un 

crimen. En algunas versiones, este crimen es contra Beléro (tirano de Corinto) y de ahí 

adquiere su nombre. En otras, el crimen es contra su hermano Deliades, Pirén o 

Alcímenes. Belerofonte se dirige a Tirinto y ahí, Estebanea o Antea, mujer del rey Preto, 

se enamora de él y es rechazada. Como respuesta lo acusa de haberla querido seducir y 

violar. Preto envía a Belerofonte a Licia con su suegro, el rey Ióbates. Va con una carta 

cerrada en la que pide que se le mate. Ióbates evita ser quien cometa el crimen e inventa 

trabajos que puedan tener un destino fatal para Belerofonte. La primera de esas tareas es 

matar a Quimera, el monstruo con tres elementos y cabezas de animal: león, cabra y 

serpiente. Con ayuda de Atenea y Poseidón, recibe a Pegaso, junto al cual, finalmente, 

logra asesinarla. Otras dos tareas importantes de las que sale victorioso son sus luchas 

contra los Sólimos y las Amazonas. Finalmente, sobrevive a una especie de emboscada 

                                                           
85 Aristóteles (2009), El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX,1, op.cit., pp. 79-81, (953a 20-

25). 
86 Homero (2000), Ilíada, Emilio Crespo Güemes (introducción, traducción y notas), Gredos, Barcelona, p. 

117, canto VI, 200-203. 
87 Se sabe que existieron tres tragedias, ahora perdidas, donde se abordaba parte de la narración acera 

Belerofonte. Estas tragedias son: Estebanea y Belerofonte de Eurípides y Yóbates de Sófocles. Cfr. Ruiz de 

Elvira, Antonio (2000), Mitología clásica, op.cit., p. 305; Moorman, Eric; Uitterhoeve, Wilfried (1997), De 

Acteón a Zeus. Temas sobre la mitología clásica en la literatura, la música, las artes plásticas y el teatro, 

Lilian Horst y Roberto Mansberger (trad.), Akal, Madrid, p. 74. 
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de hombres de Ióbates y, entonces, el rey renuncia a su intención de matarlo en respuesta 

a la petición de Preto, le entrega a una de sus hijas y, reconociendo su valor e 

invencibilidad, pretende otorgarle su reino al momento de morir. Belerofonte regresa a 

vengarse de las mentiras de Estebanea haciéndole creer que se va a casar con ella. Mientras 

ambos sobrevuelan la isla de Melos sobre Pegaso, él la arroja al mar y su cadáver es 

encontrado por unos pescadores que la llevan a Tirinto.88 

 

BELEROFONTE FRENTE A LAS INTERVENCIONES DE DOS NÓMOS: DIVINO Y TERRENO 

 

Hay reiteraciones y variaciones dentro de la continuidad de los relatos sobre Belerofonte. 

Respecto al final de su vida, sin embargo, es más complicado establecer una sola 

narración. Este asunto resulta de vital importancia para nosotros, pues se encuentra 

directamente vinculado a la cita que Aristóteles hace de la Ilíada en el Problema XXX, 1. 

Al respecto, Ruiz de Elvira remarca el episodio con Estebanea como aquel que, privativo 

de la tragedia perdida de Eurípides, da únicamente a conocer hipótesis y fragmentos de la 

narración en su conjunto. La versión de Homero no nos permite sino abrir preguntas acerca 

del odio de los dioses y la propia “tristeza” del héroe. En un sentido, dicho texto enfatiza 

la “tristeza” de Belerofonte frente a la muerte de sus hijos. En otro, se nos dice que, quizá, 

con el sabor de la victoria de sus tres tareas, Belerofonte decide subir al cielo para visitar 

a los dioses y Zeus, irritado, aguijonea a Pegaso que lo arroja violentamente haciéndolo 

caer a la llanura Aleya; cojo por el impacto, Belerofonte permaneció vagando desde 

entonces. Paralelamente, en la tragedia homónima de Eurípides, se dice que el héroe sube 

al cielo para comprobar la existencia de los dioses.89 

 Dos elementos clave salen a la luz: el odio divino, que puede leerse como una 

manifestación punitiva, y el acto de roerse el thymós por parte de Belerofonte. Desde el 

principio del relato, éste es desterrado por cometer un crimen. De entrada, el destierro 

parece obedecer más a un nómos terreno que divino. Al encontrarse en el reino de Preto 

                                                           
88 Debido a las diferencias presentes en las distintas versiones, hemos optado por recurrir a la versión de 

Ruiz de Elvira que incluye una reconstrucción del continuo de la historia dentro de sus variaciones. De 

Belerofonte se recupera el relato con versiones de Homero, Hesíodo, Higinio, Apolodoro, Pausanias, 

Píndaro y Eurípides. Cfr. Ruiz de Elvira, Antonio (2000), Mitología clásica, op.cit., pp. 303-305. 
89 Íbid., pp. 305-306. 
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con Estebanea, vuelve a ser desterrado por una mentira y, así mismo, bajo esa idea falsa 

se pretende que Ióbates le de muerte. Todo esto sigue dando cuenta de las dificultades de 

tener un nómos humano que, aun si en ocasiones acierta en castigar crímenes cometidos, 

en otras castiga crímenes imputados falsamente. Belerofonte padece el nómos terreno en 

esa doble vía: comete un crimen por el cual es desterrado y le imputan otro no cometido 

que lo lleva nuevamente al destierro. Justo entonces es que cuenta con el auxilio de los 

dioses. Probablemente, sea debido a su procedencia divina que cuenta con la ayuda de 

Poseidón (su padre) y de Atenea, gracias a quienes logra matar a Quimera con la ayuda 

de Pegaso. Podemos considerar éste un momento de intervención del nómos divino. Y 

valdría la pena reflexionar si, acaso, la ayuda proporcionada por los dioses ocurre 

únicamente en virtud de su familiaridad o si puede ser mirada como un esfuerzo para 

protegerlo de ser castigado por un crimen que no cometió. Hacia el final, Belerofonte 

cobra venganza y mata a Estebanea, otra vez “ayudado” por Pegaso, tras lo cual intenta 

subir al Olimpo y, a decir de Homero, se hace acreedor del odio de los dioses. Según 

Eurípides, su puesta en marcha hacia el Olimpo buscaba comprobar la existencia de los 

dioses y, como hemos dicho, según Asclepíades, habiéndose ganado la enemistad de Zeus 

–y con ella, su castigo– nuestro héroe es arrojado a la llanura de Aleya por Pegaso, al que 

Zeus había herido con la picadura de un tábano.90 Lo que resulta interesante es que, pese 

a sus diferencias, en todas estas versiones termina siempre imponiéndose, tras la ayuda, 

el castigo del nómos divino y a la par, el destierro propio del nómos humano. Es por ello 

que se le describe vagando, apartado de los hombres. 

 

EL THYMÓS EN BELEROFONTE, UN PRECEDENTE DEL ÉTHOS 

 

Aún falta retomar el aspecto final relatado por Homero y citado por Aristóteles, el gesto 

de roerse el thymós. No es un gesto simple y para comprenderlo hace falta revisar las ideas 

que acerca de éste se tenían en la época. Al revisar la herencia de áte en la tragedia, 

habíamos ya señalado las palabras vinculadas el desvío del noûs, la phrén y el thymós. En 

este sentido, Padel nos habla el gesto de Belerofonte de devorar su thymós como de algo 

similar a la locura, convirtiéndolo en una de las pocas figuras rastreables en Homero 

                                                           
90 Íbidem. 
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acerca del tema.91 Al unísono, describe al thymós humano como una forma del espíritu tan 

cambiante como el día.92 Este elemento puede ser analógico a la descripción de la 

constante inconstancia del éthos melancólico. Y es, precisamente, el vínculo entre éthos 

y thymós lo que nos disponemos a explorar ahora. Junto a las dos acepciones previas que 

hemos dado acerca de este último, se encuentra una elaboración más amplia: el castigo 

que en forma de vagabundeo imponen los dioses. Un vagabundeo que, al distanciar al 

castigado de su casa y juicio, nos permite observar hasta qué punto el tema del nostoi -

dificultado tanto en la épica como en la tragedia- posee un doble carácter exterior e 

interior.93 La pérdida del juicio o el destierro de la interioridad, estarían expuestos en la 

relación con el thymós. 

 Hasta ahora podemos mostrar el destierro (de la casa y del thymós) como las 

formas que empiezan a distinguirse de la puesta en acto del nómos terreno y divino. Hans 

Eckstein asegura que Homero nombra thymós al alma vital diferenciada del espíritu de los 

muertos, psique. Definiéndola, al modo de Rohde, como “la más alta y más general de las 

fuerzas vitales del hombre”. Para Walter Otto es el “alma vital”.94 Por su parte, Padel 

vincula el thymós al espíritu y Rohde lo asocia más a la vitalidad. Resulta importante 

detenernos en una cita directa en la que, el propio Rohde, lo distingue de otras nociones. 

Quizá con ello sea más sencillo mostrar el sentido de la particularidad de la que hablamos.  

 

La primitiva concepción del “hombre natural” sólo ve en las reacciones de la 

voluntad, del ánimo o de la inteligencia los actos de un centro volitivo que funciona 

dentro del hombre visible, encarnado u oculto en cualquier órgano del cuerpo 

humano. Los poemas homéricos siguen designando con el nombre de “diafragma” 

(ϕρήν, ϕρένες) la mayoría de las reacciones de la voluntad y del ánimo, incluyendo, 

probablemente, las actividades del intelecto; el “corazón” (ἦτορ, χῆρ) es también 

el nombre que se da a los movimientos del ánimo que se consideran localizados en 

él y, en rigor, identificados con él. Pero este nombre no tarda en convertirse en un 

nombre puramente formal, no pocas veces ininteligible, y las palabras del poeta 

dan a entender que, en realidad, considera como ajenos al cuerpo los impulsos y 

emociones, aunque siga designándolos por los nombres de ciertas partes de él. Y 

así, encontramos mencionado al lado del “diafragma”, y no pocas veces en íntima 

relación con él, el thymós, θυμός, cuyo nombre, no derivado de ninguna parte del 

cuerpo, designa ya una función puramente espiritual. Otras palabras empleadas 

                                                           
91 Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, op.cit., p. 57. 
92 Íbid., p. 127. 
93 Íbid., p. 191. 
94 Eckstein, Hans (1948), “Introducción”, en Rohde, Erwin, Psique, op.cit., p. XXV. 
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también a veces (νόος, -νοεῖν, νόημα-βουλή, μένος, μῆτις) designan ciertas 

capacidades y actividades de la voluntad, la inteligencia y los sentidos con 

nombres que denotan el carácter libre e incorpóreo de la acción.95 

 

Rohde no menciona al éthos, pero, como hemos dicho, relaciona el thymós a la forma 

espiritual de la vitalidad que suscita el carácter de las acciones. Pues bien, será ésta la vía 

que nos permita establecer un puente entre ambos conceptos y afirmar que la cita de 

Aristóteles a Homero en torno a Belerofonte no es fortuita. 

 Respecto al thymós que se vincula con la acción, Doods agrega algunos elementos: 

“El thymós de un hombre le dice que en este momento debe comer, o beber, o matar a un 

enemigo, le aconseja sobre la línea de acción que debe seguir, le pone palabras en la boca 

[…]. Él puede conversar con su thymós[…] casi como de hombre a hombre”. 96 Más 

adelante alude al carácter consciente (o no) de los actos y asegura que aquellos que 

exceden al conocimiento, al sistema de disposiciones, vienen de fuera.97 Tal se ha dicho, 

ese venir de fuera se encuentra muchas veces representado por los dioses que envían a áte 

a una de sus sedes, en este caso, el thymós.98 Ahora bien, no es entonces el thymós 

únicamente la sede de las acciones racionales, sino también de las acciones irracionales 

del hombre: “los resortes de la acción están ocultos en [él], donde ni la razón ni la piedad 

pueden alcanzarlos”.99 

Quizá Aristóteles toma como punto de partida al thymós -sede generalizada del 

espíritu vital del hombre, lugar que recibe los golpes de áte- en aras de especificar los 

rasgos del éthos, carácter singular que da pie a la acción con predisposiciones particulares. 

En ambos casos, cabe señalar, el que la acción tiene resortes que exceden a la razón. 

Entonces, decíamos, es este espíritu vital de Belerofonte que recibe golpes de áte, una 

interioridad-exterior ligada a sus acciones y junto a la cual, se devora, deseando 

extinguirse. Odiado por los dioses y desterrado del mundo de los mortales, su vitalidad se 

autoconsume. En resumen, el gesto de roerse el thymós de Belerofonte nos hace reconocer 

al menos cuatro aspectos en juego: el lugar incorpóreo de la emoción, la vitalidad, el 

                                                           
95 Rohde, Erwin (1948), Psique, op.cit., p. 32. 
96 Doods, E.R. (2001), Los griegos y lo irracional, María Araujo (trad.), Alianza, Madrid, p. 29. 
97 Íbid., p. 30. 
98 Íbid., p. 48. 
99 Íbid., p.178. 
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movimiento y la acción. ¿Cómo podemos emparentar estos aspectos que aparecen en los 

distintos autores? En el Problema XXX,1 aparecen diecisiete veces palabras derivadas de 

thymós que, por ejemplo, Pigeaud elige no traducir.100 Al respecto, concluye: “El thymós 

designa un todo muy complejo. Para darle un valor general podría definirse como el 

‘sentirse uno mismo’”.101 Este sentirse a uno mismo es cambiante, se entrelaza con la 

vitalidad o su renuncia, con las acciones y el movimiento y parte de la emoción. Aunque 

se trata de un sentimiento personal no puede ser pensado en solitario: aun en el destierro, 

la marca de la ruptura del lazo, persiste.  

Lo antes escrito nos hace posible hablar de thymós como de un sentimiento propio 

que, sin embargo, es indisoluble de su relación con el mundo, con su nómos y con los 

demás. Vuelve a aparecer un carácter más ligado al páthos, al padecer, a lo pasivo, que a 

una posición activa.  

Ahora bien, para ir cerrando la reflexión en torno a Belerofonte, vale una 

puntualización más. De acuerdo con la distinción entre thymós (θυμός) y nóos (νόος) 

realizada por Snell, mientras que el primero genera emociones, el segundo genera 

imágenes, intelección.102 Esto nos permite deducir, de alguna manera, que al menos en 

principio, la emoción es ciega. Belerofonte roe su emoción al tiempo que ésta lo corroe. 

Desterrado del mundo y de sí (de su propio sentimiento de sí) queda desgarrado por el 

dolor, aniquilando su vitalidad, su posibilidad de movimiento interior y exterior, sus 

emociones. 

Belerofonte no da cuenta del éthos melancólico, pero sí del thymós en un gesto 

calificado como melancólico por Aristóteles. El thymós nos mostraría la emoción, la 

vitalidad y el movimiento o la acción en constante inconstancia y/o consecuencia 

inconsecuente. Aquí, el héroe que había derrotado a Quimera y a las Amazonas, que había 

contado con el favor de los Poseidón y Atenea y con la compañía de Pegaso, termina 

                                                           
100 Las palabras no traducidas son las siguientes: ἀθυμία (945a 24, 954b 16, 955a 15), ἀθύμως, ἀθυμότεροι 

(955a 23, 955a 26), προθύμως (955a 2), εὐθυμία (954a 25, 955a 16), εὐθύμους (955a), εὐθυμότεροι (955a 

16), θυμός (954a 33), ἐπιθυμία (954a 33), δυσθυμία (954b 35, 955a 6), δυσθυμότεροι (955 a 17). Cfr. 

Pigeaud, Jackie (2009) “Prólogo y notas”, en Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía. Problema 

XXX, 1, op.cit., p.30-31, nota 20.  
101 Íbid., p.31. Las cursivas son de la transcripción. 
102 Snell, Bruno (2008), El descubrimiento del espíritu. Estudios sobre la génesis del pensamiento europeo 

en los griegos, J. Fontcuberta (trad.), Acantilado, Barcelona, pp. 32 y 37. 



52 
 

siendo odiado por los dioses y devorándose en su sentimiento de sí. En otras palabras, el 

nómos exterior que lo abandona y lo castiga tiene un eco fuerte en el interior de su thymós. 

 

ÁYAX 

 

Áyax […] se tornó totalmente loco [ἐκστατικὸς] […].103 

Áyax […] perdió totalmente el juicio [ἐκστατικὸς] […]104 
[…] Áyax […] llegó a estar completamente fuera de sí105 

[…] Áyax […] se volvió loco106 

Aristóteles 

 

La locura -pérdida del juicio, estar fuera de sí- es el señalamiento directo de Aristóteles 

hacia Áyax para considerarlo melancólico. El episodio de locura de Áyax aparece en la 

tragedia de Sófocles que lleva su nombre. Tenemos citas directas en las cuales no se pierde 

de vista el éthos de Áyax y que, en paralelo, nos permiten describir su vínculo con Atenea, 

la diosa que pese a evitarle un crimen, lo avergüenza y deshonra. Al igual que en 

Belerofonte, en este caso el nómos no se juega exclusivamente en relación con la 

divinidad, sino también con los semejantes que discuten cuál ha de ser el destino de su 

cadáver una vez que se ha suicidado.  

 

 

ÁYAX TRÁGICO: DE UNA CÓLERA INTERVENIDA POR EL NÓMOS DIVINO 

A LA DIVINA ENFERMEDAD QUE LLEVA A LA DESHONRA 

 

Vayamos poco a poco en la exposición de la obra, tal cual se presenta en su estructura. El 

prólogo es algo propio a la tragedia de Sófocles. Esquilo, por ejemplo, abría directamente 

con la llegada del coro. En la obra sofoclea, el prólogo es una escena previa que enmarca 

                                                           
103 Aristóteles (2009), El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 1, op.cit., pp. 79-81, (953a 20-

25). 
104 Aristóteles (1991), “Problema XXX, 1”, en Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwin y Saxl, Fritz, Saturno 

y la melancolía. Estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el arte, op.cit., p. 42, 

(953a 20-25). 
105Aristóteles (2008), “Sección XXX: Relativos a la prudencia, la inteligencia y la sabiduría, 1”, Problemas, 

op.cit., pp. 383-384, (953a 20-25). 
106 Aristóteles (1994), “Problema XXX, 1. El genio y la melancolía”, en Aristóteles & Hipócrates, De la 

melancolía, op.cit., p. 43. 
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la temática de la tragedia y la postura de sus personajes.107 En Áyax, el autor da cuenta del 

veredicto adverso de los jueces acerca de las armas de Aquiles. Aparecen en escena Atenea 

y Odiseo, conversando sobre si es verdad, como dice todo el mundo, que Áyax ha matado 

a los rebaños. La respuesta es afirmativa. La resolución de entregar las armas de Aquiles 

a Odiseo es la causa de la cólera de Áyax, quien atacó al ganando pensando que se dirigía 

a Odiseo y a los Átridas. Atenea afirma que fue gracias a su intervención que esto no 

sucedió y con ello, muestra su capacidad de intervenir en la mirada de Áyax. Lo llama 

entonces a salir de su tienda y promete a Odiseo no dejar que lo mire. Lo llama dos veces, 

haciéndose pasar por su aliada. Áyax sale de la tienda y reconoce que ha matado a los 

Átridas y que, de esa manera, garantizará el cese de su deshonra. Asegura tener a Odiseo 

cautivo en su tienda, mientras que éste atestigua la confusión de aquél y, pese a saberlo su 

enemigo, afirma sentir compasión.108 En ese momento, Atenea lanza una primera 

sentencia que, claramente, se puede asumir como parte de lo que se ha planteado como el 

nómos divino. Vale la pena una cita directa:  

 

Pues bien, tras contemplar cosas tales palabras pretenciosas nunca dirijas tú a los 

dioses, ni des paso a orgullo alguno, si eres superior a alguien ya por tu brazo, ya 

por la inmensidad de una gran riqueza. Así un día inclina y levanta de nuevo el 

acontecer de los mortales. A los prudentes los dioses aman, y aborrecen a los 

malvados.109 

 

Reconoce la palabra prudente de Odiseo que convoca el amor de los dioses y deja entrever 

su enojo hacia Áyax.  

 La segunda parte de la tragedia, el paradós,110 da entrada al coro de marineros 

salaminos a la escena. Primero tiene la voz el Corifeo y después, en dos estrofas, el coro 

en su conjunto. El coro se pregunta si es verdad lo que se dice de Áyax y sugiere que 

                                                           
107  Lucas de Dios, José María (2013), “Introducción”, Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, Edipo 

Rey, op.cit., p. 37. 
108 Sófocles (2013), Áyax, José Ma. Lucas de Dios (introducción, traducción y notas), Alianza, Madrid, pp. 

63-68, (1-128). 
109 Íbid., p.69, (129-133). 
110 El paradós, en Sófocles, es la entrada del coro a escena y da lugar al comienzo de la acción. Cfr. Lucas 

de Dios, José María (2013), “Introducción”, Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, Edipo Rey, op.cit., 

p. 37. 
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alguna divinidad pudo haber intervenido. Se enuncia a todas las divinidades vinculadas a 

la guerra: Artemis, Ares, Enialio.111 

  

 Nunca, de grado al menos, contra absurdos tales, 

 hijo de Telamón, marchaste 

 como para sobre rebaños precipitarte. 

Vendría tal vez una divina enfermedad.112 

 

Finalmente, el coro convoca a Áyax para que desmienta lo que asume como rumores. En 

la siguiente escena, que suele ser considerada la del mensajero, aparece Tecmesa, mujer 

de Áyax, afirmando su crimen y vislumbrando las consecuencias de tal acto.  

 

Áyax de turbia agitación  

se encuentra enfermo […]  

¿Pero cómo narrar una historia inenarrable? […] 

De locura cogido el gran Áyax 

esta noche sin honra nos ha quedado.113 

 

La enfermedad se afirma por segunda vez. Antes, el coro se la atribuía a la divinidad. 

Tecmesa sólo afirma la característica agitada y turbia del padecer de Áyax, mientras que 

el coro la acompaña con lamentos, sintiendo temor por lo que devendrá del acto del héroe. 

Tecmesa continúa relatando cómo trata Áyax al cordero que tiene por Odiseo y afirma 

que lo maldice con palabras que algún dios y no un hombre, le enseñara.114Anuncia 

entonces que, cuando vuelve a su sano juicio, Áyax siente dolor. Su rapto de locura es 

momentáneo. Pero el acomodo del propio Áyax y de quienes han atestiguado sus acciones, 

                                                           
111 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., pp. 69-71, (134-180). 
112 Íbid., pp. 71, 181-188. Se hace importante aludir acá a la divina enfermedad, mal divino dice otra 

traducción. Cfr. Sófocles (2000), “Áyax”, Tragedias, José Bergua Cavero (introducciones), Assela Alamillo 

(traducción y notas), Gredos, Barcelona, p.21,  (185). Ambas evocan a la enfermedad sagrada (como se 

llamó a la melancolía en la Antigüedad) adjetivación de la cual toma distancia la tradición hipocrática en un 

escrito intitulado de la misma manera. Podemos perfilar que la enfermedad sagrada es la melancolía a la luz 

de la tradición trágica y que, precisamente por ello, la tradición hipocrática deslinda su propia lectura o 

visión de la melancolía. Una se ocupa del thymós y el éthos intervenidos por la divinidad, otra se ocupa del 

cuerpo, los humores y sus mezclas. El concepto griego utilizado para enfermedad divina es θεία νόσος, theía 

nosos. Cfr. Sophocles (1974), “ΑΙΑΣ”, Oeuvres, A. Dain (ed.) Les Belles Lettres, París, (186). 
113 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., pp. 72-73, (207-209, 217-218). El vocablo griego para referir a la locura 

de Áyax en este apartado es μανία, manía. Cfr. Sophocles (1974), “ΑΙΑΣ”, Oeuvres, op.cit., (216). 
114 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., pp. 73-74, (228, 243-244). 
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queda pendiente. Su enfermedad o locura momentánea queda, así, caracterizada por 

Tecmesa como un mal doble. El corifeo insiste en que se debe al azote de un dios. 

 

TECMESA. Ese hombre, cuando estaba en la enfermedad, él disfrutaba con la 

desgracia en la que se encontraba, pero a nosotros, cuerdos, nos apesadumbraba a 

nuestro lado. Pero ahora, cuando ha cesado y ha vuelto en sí de la enfermedad, 

todo él de funesto pesar está acosado, y nosotros también no menos que antes. ¿No 

son, entonces, estos males dobles en lugar de sencillos? 

CORIFEO. Estoy contigo efectivamente y temo que de un dios haya venido un 

azote. Pues ¿cómo no, si cuando ha cesado no se alegra más que cuando estaba 

enfermo?115 

 

Lo que según el corifeo demuestra que es así, es que, pese a recobrar el juicio y salir de 

su estado de agitación turbulenta, el héroe no consigue tampoco estar bien. Se indica una 

intervención punitiva. El castigo se cumple y aunque la locura es temporal, las 

consecuencias del acto siguen en suspenso, en proceso, no se agotan. Insistimos en que, 

bajo este supuesto, es el nómos divino el que está actuando. 

 

EL ÉTHOS INEDUCABLE DE ÁYAX 

 

Tras la escena del mensajero viene el agón, parte de la obra sofoclea en que se debate 

abiertamente la problemática trágica, punto central de la tragedia donde se enfrentan los 

actores y puede intervenir el coro.116 Es en esta sección en la que, finalmente, aparece 

Áyax. La descripción que el introductor hace del fragmento nos muestra con claridad 

algunos elementos de la fuerza patética y el carácter de Áyax. 

 

aparece el gran héroe sentado en medio de la trágica carnicería de la noche pasada. 

La escena es de una fuerza patética impresionante. El hundimiento moral del héroe 

está en fuerte contraste con su resolución heroica, de poner fin a su existencia ante 

tal descalabro. […] Ante tal determinación, Tecmesa y el coro, por boca de su 

corifeo, tratan de hacerle desistir de su empeño. Es un enfrentamiento entre la 

grandeza heroica de Áyax y la visión realista de quienes no pertenecen a su mundo, 

y la postura del héroe, al menos según concluye esta escena, es irrevocable. El 

                                                           
115 Íbid., 75, (272-281).  
116 Lucas de Dios, José María (2013), “Introducción”, en Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, Edipo 

Rey, op.cit., p. 38. 
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centro de la atención debemos ponerlo, más que en las alternativas en el resultado, 

en la pintura que del carácter del héroe está haciendo Sófocles.117 

 

Se hace necesario puntuar algunos elementos propios de las diversas voces que se 

confrontan en este agón, de modo que nos sea posible perfilar, junto con el reclamo a 

Atenea, el carácter de Áyax. 

 Pues bien, lo que nos indica que el héroe ha recobrado el juicio es su lamentación. 

Antes que cualquier posibilidad de pronunciar algo, aparecen los lamentos: “¡Ay de mí! 

¡Ay!”.118 El corifeo se pregunta si Áyax está sintiendo dolor, si está enfermo o si se 

lamenta a causa de los dolores y desgracias del pasado.119 El tránsito entre lo que se 

nombra como locura, enfermedad, dolor y recuperación del juicio es muy rápido. Áyax 

afirma que Atenea lo atormenta, que ella le envió la locura, que lo aleja de los hombres y 

de los dioses. 

 

Ni en la estirpe de los dioses 

ni de los hombres efímeros como el día 

digno soy ya 

de poner vista en ayuda alguna. 

La hija de Zeus, potente diosa,  

hasta la muerte me atormenta.120 

¡Ay, ay! ¿Quién en otro tiempo habría creído que mi nombre iba a coincidir tan 

sonoramente con mis males? […] Pero ahora la hija de Zeus, la indomable diosa 

de mirada cual Gorgona, cuando ya contra ellos dirigía yo mi mano, me hizo 

fracasar lanzándome un arrebato de locura, de manera que en presas tales 

ensangrenté mis manos. […] Yo, que abiertamente soy aborrecido por los dioses, 

me odia el ejército de los griegos, y me aborrece Troya entera y estas llanuras.121 

 

Podemos notar en ese punto, un elemento compartido por los casos de Áyax y Belerofonte. 

Cuando el odio de la divinidad interviene, cuando aparece su nómos punitivo, éste se 

expresa en el campo humano, y el carácter punitivo en este otro nómos es el exilio. Esto 

                                                           
117 Íbid., pp. 42-43.  
118 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., p.77, (334,336). 
119 Íbid., p. 77, (336-338); Sófocles (2000), “Áyax”, Tragedias, op.cit., p. 26, (336-338). 
120 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., p. 80, (398-403).  
121 Íbid., p. 82-83, (430-432, 450-459). En la nota al pie se explica que Sófocles busca un juego etimológico 

en el cual deriva el nombre de Áyax de la expresión griega de dolor aiai. 
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implica que no se trata de dos formas del nómos visibles y claramente escindidas desde su 

confrontación, sino que la confrontación misma se da en una compleja convivencia. 

El corifeo afirma que, por mano de la divinidad, todo el mundo ríe y llora.122 Áyax 

asume que es sin juicio o en inconsciencia, como yace su pequeño hijo, que se puede ser 

feliz, vivir una vida grata y que, con el juicio, se aprende a gozar y a sufrirlas alegrías y 

las penas. Teme por lo que su pequeño deba enfrentar al crecer por ser parte de su linaje. 

Hereda su escudo a su hijo Eurísaces y pide ser enterrado con el resto de sus armas.123 

Al principio y al final de un gran monólogo de Áyax, en el que, a todas luces, se 

está entregando a la muerte, hay dos alusiones, una respecto a la naturaleza y otra respecto 

a la toma de distancia de la palabra o el conjuro, que son de interés para nosotros. Primero, 

Áyax muestra el deseo de que su hijo tenga semejante naturaleza a la suya. Y segundo, al 

encargar a Tecmesa entregar el escudo a Eurísaces y enterrarlo a él con el resto de sus 

armas, pide que no se deje invadir por el lamento del duelo y que, en cambio, asuma que 

su situación no se resolverá ni por la palabra ni a través de conjuros, sino con un acto 

radical como su muerte.124 

 De tal modo, Áyax evita que se le intente persuadir de ceder en su deseo de muerte 

para solucionar lo ocurrido. Tecmesa le pide por su hijo y por los dioses que ceda en su 

decisión de morir y que no los abandone, pero Áyax responde diciendo que él ya no debe 

nada a los dioses, pareciéndole una necedad que en ese momento quieran educar su 

carácter.125 

 

 

TECMESA. Por los dioses, cede. 

ÁYAX. Insensateces me pareces reflexionar, si mi carácter crees educar en un 

momento.126 

                                                           
122 Íbid., p. 79, (383). 
123 Íbid., pp. 86-87 (553-578). Sófocles (2000), “Áyax”, Tragedias, op.cit., pp. 34-35, (553-578). 
124 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., p. 86, (550); 87, (580-582). Sófocles (2000), “Áyax”, Tragedias, op.cit., 

pp. 34, (549); 35, (580-582). Pero este último aspecto parece hacer analogía de un precepto hipocrático: “No 

es propio del sabio médico lanzar conjuros lastimeros ante mal que precisa operación”. Cfr. Sófocles (2013), 

Áyax, op.cit., p. 87, (580-582). Junto con ello, podemos convocar nuevamente lo que ya habíamos citado en 

Leyes, en torno a actos de transgresión divina, en ese caso particular, robos sacros ligados a culpas 

ancestrales que sólo pueden purificarse mediante el suicido. Cfr. Platón (2008) Diálogos IX. Leyes (Libros 

VII-XII), Francisco Lisis (introducción, traducción y notas), Gredos, Madrid, pp. 126-128, (854 a-b). 
125 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., pp. 87-88, (585-597). 
126 Íbid., p. 88 (594-596). El término griego ἦθος en este apartado de la tragedia es el que estamos trabajando 

para la tesis y que extrajimos del Problema XXX, 1, para ponerlo en relación con la tragedia. Cfr. Sophocles 

(1974), “ΑΙΑΣ”, Oeuvres, op.cit., (595). 
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Aunque el apartado del agón concluye con un canto en el que el coro se lamenta de la 

situación y decisión de Áyax, pareciera comprender al mismo tiempo que su suicidio es, 

de hecho, una posible salida al acto deshonroso de haber matado ganado pensando matar 

a los Átridas y a Odiseo. El coro plantea que la locura divina es de difícil curación o 

cuidado. Aunque el rapto de locura ha pasado, el coro sigue afirmando la decisión de 

muerte de Áyax vinculada a esa intervención divina, a su caída, a la caída del valor de sus 

acciones, al dolor que genera en sus cercanos y a la falta de firmeza de sus pasiones o 

impulsos:  

 

Y sentado se encuentra cerca de mí Áyax, difícil de cuidar, ¡ay de mí!, poseído de 

divina locura, a quien tú en tiempos pasados enviaste poderoso en el violento Ares. 

Ahora, en cambio, apacentado en la soledad de sus pensamientos, manifiesta ser 

una gran aflicción para los suyos. Las antiguas acciones de enorme valor de sus 

manos han caído, han caído hostiles a juicio de los hostiles y miserables Átridas.127 

Mejor es que se oculte en el Hades  

quien sufre de locura, 

quien por linaje paterno a ser el mejor vino 

de los aqueos de muchos afanes, 

y ya en sus congénitas pasiones, 

no es firme, sino que lejos se encuentra.128 

 

El agón cierra con la decisión de Áyax de darse muerte, asumiéndose, entonces, que el 

acto es propio de su éthos. Por otro lado, el coro se lamenta y a ratos incluso concede que 

se trata de una salida honrosa frente al acto de locura que le propiciara la divinidad. 

Tecmesa intenta persuadirlo de que desista y no los abandone ni a ella ni a su hijo.  

Estructuralmente, en las obras de Sófocles sigue el estásimo o canto del coro en 

falso. Parece que el enfrentamiento termina, la situación que antes se miraba sin solución 

posible, aparece ahora marchando por un nuevo rumbo y el coro canta de alegría porque 

el problema ha desaparecido y todo se ha arreglado. El regocijo, sin embargo, dura poco 

tiempo.129 El canto de alegría del coro es precedido por un monólogo de Áyax donde 

parece desistir de su decisión: “Así también yo que a las dificultades entonces hacía frente, 

                                                           
127 Sófocles (2000), “Áyax”, Tragedias, op.cit., p.37, (610-621). 
128 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., p. 89, (635-640). 
129 Lucas de Dios, José María (2013), “Introducción”, en Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, Edipo 

Rey, op.cit, p. 38. 
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cual hierro en el temple, me ablandé en el filo de mi lengua por esta mujer, y compasión 

siento de dejarla viuda en medio de mis enemigos y a mi hijo huérfano”.130 Menciona que, 

pese a su infortunio, puede salvarse por vías de purificación diferentes a las de la 

muerte.131 El coro alegre canta: 

 

Áyax 

olvidado se ha de los males de nuevo, 

y otra vez de los dioses los ritos 

en sacrificios abundantes ha cumplido 

con observancia y reverencia grandes. 

[…] Áyax desistió de sus arrebatos 

y grandes discordias contra los Átridas.132 

 

El traductor agrega una nota advirtiendo que, entre quienes estudian la obra de Sófocles, 

hay una división: unos afirman que el héroe disimula, que sigue sosteniendo su verdadera 

intención de suicidio, pues el cambio de opinión no sería veraz; otros, que creen en el 

arrepentimiento de su propósito, por fugaz que sea.133 Recordemos que el éthos 

melancólico se caracteriza por la constante inconstancia y esto podría ser una muestra de 

ello. No el cambio de decisión aparente, sino la decisión que se sostiene pese al contexto 

cambiante. 

 Tras el canto del coro en falso sigue, en la estructura de la tragedia de Sófocles, el 

desenlace real de la acción que difiere del esperado por el coro. La obra se cierra junto al 

término, en escena, de la acción del personaje central y con lo que sucede tanto a éste 

como a otros personajes.134 En la tragedia que nos ocupa, el desenlace abre con un 

mensajero avisando que ha llegado Teucro (hermano de Áyax), quien fuera insultado por 

los argivos que, a su vez, afirman que la muerte de Áyax será a pedradas. El corifeo narra 

que este último se ha ido y que el mensajero traía la petición de Teucro impidiendo a Áyax 

salir hasta su llegada. Teucro había recibido de Calcante la profecía de la muerte de su 

                                                           
130 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., p. 90, (650-654). 
131 Íbid., pp. 90-91, (655-660, 690-692). 
132 Íbid., p. 93, (710-719). 
133 Lucas de Dios, José María (2013), “nota 16”, en Sófocles, Áyax, op.cit., p. 90. 
134 Lucas de Dios, José María (2013), “Introducción”, en Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, Edipo 

Rey, op.cit, p. 39. 
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hermano y pretendía evitarla.135 Las palabras del adivino que el mensajero comparte son 

las siguientes: 

 

 MENSAJERO. […] Pues los seres desmesurados e inútiles caen en duros 

infortunios de parte de los dioses, decía el adivino; todo el que habiendo hecho 

germinar una naturaleza de hombre luego no reflexione como hombre. Aquél, 

cuando a punto estaba de marchar de su patria, insensato se reveló mientras 

juiciosamente le hablaba su padre. Éste le dice «Hijo, con la lanza ansía triunfar, 

pero siempre con la ayuda de la divinidad». Y él de manera altisonante e irreflexiva 

contestó: «Padre, con los dioses incluso el que nada es conseguiría poder; pero yo 

también, sin el apoyo de ellos, confío en alcanzar esa fama». […] en una segunda 

ocasión a la divina Atenea, cuando apremiándole le instaba a que contra los 

enemigos volviera su cruenta mano, en ese momento le contestó con una respuesta 

terrible e indecible: «Señora, junto a los demás argivos ponte, por mi lado nunca 

se quebrará la lucha». Por palabras tales se atrajo la dura cólera de la diosa, al no 

reflexionar como hombre. Pero si sigue con vida en este día, tal vez seamos sus 

salvadores con ayuda de la divinidad. Todo esto dijo el adivino.136 

 

Si bien, el rapto de cólera o locura enviado por Atenea ya había pasado, la diosa seguiría 

dirigiendo su odio a Áyax a lo largo del día, según dice la voz del adivino.137Al saber que 

éste se ha ido, el corifeo y Tecmesa empiezan a desconfiar de que Áyax cumpla su 

propósito de purificación. Para el momento, sabemos ya que el adivino tiene claro que ese 

día se define la vida o muerte de Áyax.138 

 La escena cambia y éste aparece frente a su espada clavada al piso, con la punta 

hacia arriba. Comienza nuevamente un monólogo, evidenciando que su deseo de morir 

sigue en pie:  

 

Clavada está en la hostil tierra de Troya […] Yo la clavé rodeándola con esmero, 

a fin de que bien dispuesta esté para con este hombre de forma que al punto muera. 

Así estamos de bien preparados. Y en estas circunstancias tú el primero, Zeus, pues 

también es lo natural, ayúdame. Te pediré alcanzar un don no excesivo. Envíame 

algún mensajero que la mala nueva a Teucro lleve, para que me levante él primero, 

a mí, caído a uno y otro lado de esta espada recién bañada en sangre, y no 

reconocido antes por alguno de los enemigos, sea arrojado a los perros y a las aves 

de presa como botín. Todo esto, Zeus, te suplico. Invoco también a Hermes 

                                                           
135 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., pp. 93-95, (719-785). 
136 Íbid., pp. 94-95, (759-779). 
137 Íbid., p. 94, (758-759). 
138 Íbid., pp. 96-97, (790-815). 
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subterráneo para que convenientemente me adormezca, una vez que con salto 

rápido y sin convulsiones haya desgarrado el costado en esta espada. Invoco 

igualmente como defensores a las por siempre vírgenes, a las que siempre ven 

todos los padecimientos que anidan en los mortales, a las venerables Erinis de 

largas piernas, para que sepan cómo a manos de los Átridas, desdichado, yo 

perezco. ¡Y ojalá que a ellos, miserables, de la forma más miserable y enteramente 

aniquilados los barran; y de igual manera que ahora me contemplan caer por mi 

propia mano sacrificado, así perezcan sacrificados por sus propias manos en las 

personas de sus descendientes más queridos![…] Muerte, Muerte, ven ahora y 

contémplame; aunque también allí te hablaré cuando esté a tu lado.139 

 

Sin duda, el héroe pide el auxilio de Zeus para que su cadáver sea honrado y el de Hermes 

para no tener una muerte agónica y dolorosa. Hacia el final, convoca a las Erinias y su 

fuerza vengadora con el fin de aniquilar al ejército que no valoró su honor en el juicio de 

las armas de Aquiles. 

 Entre diálogos de los corifeos, cantos del coro en su conjunto y Tecmesa, se 

constata la muerte de Áyax. Por un lado, resulta evidente que la muerte fue autoinflingida; 

por otro, se sostiene que la divinidad ha intervenido en el fatal destino. 

 

TECMESA. Áyax con aún reciente muerte aquí nos yace por oculta espada 

atravesado. […] 

CORIFEO. ¿Por mano de quién pudo actuar el infortunado? 

TECMESA. Él por sí mismo. Es evidente. Esta espada que lo atraviesa fija en el 

suelo es testigo. 

CORO. ¡Ay, mi ceguera! 

En soledad sangrienta pereciste, 

sin cerco de amigos. 

Y yo, a todo sordo, a todo ciego, 

estuve desatento. ¿Dónde, dónde 

yace el funesto temple, 

de funesto nombre, Áyax?140 

 

Tecmesa cubre el cuerpo y espera contar con la ayuda de Teucro para el entierro. Afirma 

que Áyax incluso de sus enemigos habría de merecer lamentos.141 Es después de algunos 

lamentos que afirma que ese final funesto tiene relación directa con los dioses. 

 

                                                           
139 Íbid., pp. 97-99, (815-866). 
140 Íbid., p. 101, (898-899, 904-915). 
141 Íbid., pp. 101-102, (913-925). 
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TECMESA. No estarían así las cosas, de no haber sido con el apoyo de los dioses. 

CORIFEO. En exceso pesado llevaron a cabo este infortunio. 

TECMESA. Tal, sí, tal sufrimiento lo hizo germinar la terrible diosa hija de Zeus, 

Palas, por complacer a Odiseo […] 

Víctima de los dioses ha muerto éste […]142 

 

Teucro también se entera de la noticia y se lamenta. Intenta proteger a su sobrino y sabe 

que su padre, Telamón, dudará de él si regresa sin Áyax. Prevé su destierro.143 En esta 

parte de la tragedia hay dos menciones de Teucro que quisiera resaltar. La primera 

convoca nuevamente a la divinidad, la segunda señala que, con la espada de Héctor, muere 

Áyax. 

 

TEUCRO. […] Pues rauda como de parte de un dios llegó a todos los aqueos la 

noticia de que a morir te encaminabas […] 

¿Viste cómo con el tiempo Héctor, incluso después de muerto, habría de 

arruinarte? […] ¿Acaso no fue la Erinis la que forjó esta espada, y aquel cinturón 

Hades, cruel artesano? Yo por mi parte diría que esto y todo una y otra vez lo 

maquinan los dioses contra los hombres. 144 

 

Insistimos en que múltiples voces asocian el acto funesto de Áyax con una intervención 

del nómos divino, aunque en una compleja relación con la propia historia y éthos del héroe. 

En ésta queda inscrita la muerte de Héctor para recuperar el cadáver de Patroclo, amigo 

de Aquiles,145 cuando logra apropiarse de la espada con la que se dará muerte. Algo 

semejante encontramos en Heracles (en Las traquinias de Sófocles) que muere por un 

envío del centauro Neso al que él mismo había matado. Dos de los rasgos subyacentes al 

éthos de Áyax son la imposibilidad de doblegarse una vez que Atenea y los Átridas han 

herido su honra y el no dejar en manos de otros su muerte y su destino. En este sentido, si 

bien, el éthos en la tragedia de Áyax aparece como algo exclusivo a los humanos y, como 

veremos después, en Heracles existe a la par un éthos propio de los héroes, algo es claro: 

no hay éthos de los dioses. Y es en el entramado complejo del nómos divino en conflicto 

y en los conflictos que, además, se tejen en el nómos humano, que el éthos se nos presenta 

en tanto modo de afrontar, precisamente, los conflictos trágicos, sin salida, cuya cadena 

                                                           
142 Íbid., pp. 103-104, (950-955, 970). 
143 Íbid., pp. 104-106, (975-1045). 
144 Íbid., pp. 105-106, (998-1000, 1027-1029, 1035-1037). 
145 Ruiz de Elvira, Antonio (2000), Mitología clásica, op.cit., p. 425. 
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infinita e infinita persecución sólo puede interrumpirse con alguna acción propia del 

carácter de quien se encuentra en el centro mismo de su horizonte.   

Frente al cuerpo de su hermano, entonces, Teucro reflexiona con el corifeo. 

Menelao entra a la escena advirtiendo que no se ha de enterrar a Áyax, que Teucro no ha 

de hacerlo con sus manos. La decisión ha sido del ejército, pues tenían a Áyax por aliado 

y amigo y lo han descubierto como un enemigo que intentó matarlos la noche anterior y 

que, de no ser por la intervención de Atenea, lo habría conseguido. Alude al carácter 

indomeñable del héroe en vida y a su deseo de gobernar su muerte. Señala su procedencia 

no aristocrática, la grandeza de su cuerpo, su ardiente insolencia.146 La respuesta de 

Teucro es la siguiente: “Nunca ya amigos, me admiraría de un hombre que no siendo nada 

en su nacimiento luego errase, cuando los que parecen ser bien nacidos tales errores 

cometen en paralelo.”147 Este diálogo compromete radicalmente el tránsito de la 

aristocracia a la democracia. Y junto con la respuesta dada por Teucro a Menelao, el 

primero se ve en la necesidad de defenderse también a sí mismo. El tono de la distinción 

entre la aristocracia y el démos (que incluía a los guerreros) continúa. 

 

MENELAO. El arquero no parece ser modesto. 

TEUCRO. Porque no adquirí el arte como cosa servil. 

MENELAO. Gran ruido meterías, si portases escudo. 

TEUCRO. Incluso de soldado de infantería ligera te igualaría al menos a ti de 

hoplita. 

MENELAO. ¡La lengua hasta qué punto te alimenta el valor! 

TEUCRO. Porque al lado de la justicia es posible ser altivo.148 

 

Áyax no parece ser un héroe aristócrata, sino uno que enaltece nuevos ideales y valores 

del pueblo griego. Aunque es hijo de humanos –del rey de Salamina– su lugar de héroe 

viene del campo de batalla.  Lo que de él se enaltece no tiene que ver ni con su linaje, 

claramente ligado a los dioses, ni con los reyes, sino con su actuar entre los mortales.  

  

 

 

                                                           
146 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., pp. 107-109, (1047-1090). 
147 Íbid., p. 109, (1091-1095). 
148 Íbid., p. 110, (1120-1125). 
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¿QUÉ JUSTICIA Y QUÉ HONOR PARA ÁYAX? 

 

En la confrontación, Teucro afirma que enterrará a Áyax; Menelao, que no le permitirá 

hacerlo. El corifeo prevé un gran enfrentamiento respecto al cadáver. Teucro convoca a 

Eurísaces, su sobrino, a que asuma una posición de suplicante: con la mano en el pecho 

de su padre, sentado en disposición de súplica, portando como tesoro suplicante cabellos 

de su tío, de su madre y de sí mismo. Si alguien del ejército se interpone con violencia a 

arrancar el cadáver de Áyax, dejará cegada la raíz de toda su estirpe. Teucro parte a buscar 

una tumba y encarga a los marineros salaminos que cuiden de su sobrino y del cadáver de 

su hermano mientras tanto.149 

 Al darse cuenta que Agamenón también se dirige al lugar, Teucro se apresura. 

Agamenón defiende su participación en el juicio de las armas de Aquiles y el veredicto 

propio de los jueces. En aras de continuar analizando la complejidad propia de la relación 

entre el nómos de los hombres y el de los dioses, vale la pena citar un fragmento del 

discurso pronunciado por Agamenón en torno al juicio de las armas. 

 

Amargos certámenes parece que convocamos en su día entre los aqueos por las 

armas de Aquiles, si por todos lados vamos a aparecer por obra de Teucro 

malvados, y no vas a conformaros nunca, incluso de vencidos, con ceder a lo que 

agradó a la mayoría de los jueces, sino que perpetuamente o nos alcanzaréis con 

ultrajes o con alguna estratagema nos aguijonearéis los que perdisteis. De tal 

forma, en efecto, nunca habría consolidación de ley alguna, si a los que vencen con 

justicia los desecháramos y a los de atrás los pusiéramos delante. No, estas cosas 

deben ser rechazadas, puesto que los hombres corpulentos y de anchos hombros 

no son los más firmes, sino que los sensatos son los que triunfan en todo 

momento.150 

 

Agamenón abre su intervención señalando que Teucro es hijo de Telamón y una mujer 

cautiva y cierra afirmando que no es un hombre por naturaleza libre, sino un bárbaro del 

cual no entiende palabra.151 De nueva cuenta, se establece un juego de descalificación 

tanto de Áyax como de su hermano por parte de Agamenón y Menelao. Teucro responde 

                                                           
149 Íbid., pp. 112-113, (1165-1185). 
150 Íbid., p. 116, (1240-1252). La palabra que acá se usa para aludir a la ley, es la que hemos estado siguiendo 

como concepto relevante: nómos, en el texto griego es: νόμου. Cfr. Sophocles (1974), “ΑΙΑΣ”, Oeuvres, 

op.cit., (1247). 
151 Sófocles (2013), Áyax, op.cit., p.115-117, (1229, 1259-1264). 
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con prudencia, recordando las ayudas que Áyax brindó al primero en batalla y que éste 

pretende olvidar.152 Así, de alguna manera, defiende con la palabra el honor de su hermano 

en la guerra. Le recuerda también su linaje, nombra a su abuelo Pélope, a quien califica 

de bárbaro y a su padre Atreo, quien alimentó a su hermano con sus propios hijos. Por 

último, le recuerda a su madre de origen cretense.153 El mismo Teucro enlista con orgullo 

su linaje y afirma que, si Agamenón arroja a alguna parte el cadáver de Áyax, habrá de 

arrojarlo con Tecmesa, Eurísaces y él.154 

 La confrontación termina con una última y larga escena en la que interviene 

Odiseo. Advierte que escuchó el griterío de los Átridas en torno al cadáver de Áyax y que 

fue eso lo que lo convocó.155 Agamenón sostiene su posición de evitar el entierro.156 

Odiseo se opone. 

 

 Escucha, entonces. A este hombre, por los dioses, no te atrevas a arrojarlo tan 

despiadadamente sin enterrar. De ningún modo la violencia te lleve victoriosa a 

odiar hasta el punto de pisotear la justicia. También para mí éste era en otro tiempo 

el mayor adversario en el ejército, desde que conseguí las armas de Aquiles; sin 

embargo, a él, a pesar de ser tal para conmigo, yo a mi vez no podría devolverle 

sus injurias, de forma que negara que veo en él al mejor con mucho de los argivos, 

cuantos llegamos a Troya, con excepción de Aquiles. En consecuencia, no le 

deshonrarías con justicia al menos, puesto que no a éste sino a las leyes de los 

dioses destruirías. No es justo hacer daño al valiente, si ha muerto, ni aunque se le 

odie.157 

 

El pronunciamiento de Odiseo es contundente: ha de restituirse el honor guerreo a Áyax 

y permitirle una sepultura digna. Todavía es cuestionado por Atenea y Agamenón. Y, en 

este apartado, encontraremos una muestra contundente del éthos inconstante. 

 

ATENEA. Recuerda a qué clase de hombre otorgas el favor. 

ODIESEO. Este hombre en otro tiempo fue enemigo pero noble. 

AGAMENÓN. ¿Qué harás pues? ¿A un enemigo muerto hasta este punto 

respetarás? 

ODISEO. Sí, porque su valía me domina en mayor medida que su hostilidad. 

                                                           
152 Íbid., pp. 117-118, (1267-1290). 
153 Íbid., p. 118, (1291-1298). 
154 Íbid., pp. 118-119, (1299-1311). 
155 Íbid., p. 119, (1318-1320). 
156 Íbid., p.120, (1225-1228). 
157 Íbid., p. 120, (1332-1346). 
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AGAMENÓN. Tales hombres, en efecto, son los inconstantes entre los mortales. 

ODISEO. Bien cierto, es que muchos ahora son amigos y luego enemigos.158 

 

Valía y hostilidad, amistad y enemistad: inconstancias propias de los mortales.  Parece ser 

característico del éthos de los héroes manejar esa inconstancia como una constante porque, 

tanto de los amigos como de los dioses, reciben transformaciones de amor y hostilidad, de 

protección y furia. 

 Agamenón permite la entrada del cadáver, dejando claro que es una decisión de 

Odiseo y no suya. Parece ceder por amistad con éste.159 Odiseo, a su vez, afirma su amistad 

con Áyax y se muestra dispuesto a colaborar en el entierro. 

 

Y ahora Teucro comunico que a partir de este momento en la medida en que 

entonces fui enemigo suyo, en esa misma medida soy amigo. Y a colaborar en 

enterrar este cadáver estoy dispuesto y a tomar parte en los trabajos y a no dejar 

ninguna fatiga de cuantas es preciso que los mortales pasen por los hombres 

sobresalientes.160 

 

Teucro agradece a Odiseo, aunque continúa maldiciendo a los Átridas, y éste parte 

asumiendo que aquél se encargará del cadáver.161 Resulta interesante que la principal 

fatiga que Odiseo pretende evitar a los mortales por el sobresaliente Áyax sea la de 

extender una lucha sin fin. 

 Ahora bien, existen al menos dos elementos más a tomar en consideración para 

cerrar este apartado. En principio, se hace necesario indicar que el éthos trágico puede 

perderse de vista en el relato, puesto que, a primera vista, se relaciona más con la acción 

que con la palabra. Vimos incluso cómo Aristóteles distingue esos órdenes en su lectura 

de la Poética. Quizá, en las puestas en escena del siglo IV a.C., esto no aparecía como 

escisión. Pero hoy, al leer la tragedia, es posible que cobre mayor peso la palabra y se 

omita el sentido de las acciones del personaje: el crimen contra los corderos (que identifica 

falsamente con Odiseo y los Átridas) y su suicido. Es en el conjunto de ambas acciones 

que se encuentra definido su éthos. Aunque, si somos cuidadosos, podríamos pensar que 

                                                           
158 Íbid., p.121, (1354-1359). 
159 Íbid., pp. 121-122, (1365, 1370-1375). 
160 Íbid., p. 122, (1376-1381). 
161 Íbid., pp. 122-123, (1382-1402). 
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el primero es el páthos o nómos punitivo enviado por la divinidad y el segundo, 

propiamente, el acto impulsado por su éthos. Al respecto, el introductor de la tragedia 

realiza una larga y cuidadosa reflexión sobre aquello que aparece en tanto éthos de Áyax 

hacia el final de la obra. 

 

En un amplio monólogo, Áyax vuelve a dejar patente su temple heroico. En esta 

gran tirada de versos, Sófocles da paso a un gran torrente de inflexiones 

psicológicas por las que atraviesa el héroe en este momento decisivo de su 

existencia. De entrada, viene férreamente decidido a poner en práctica su 

resolución. Pero, una vez dispuestos los preparativos, se detiene para invocar la 

ayuda de los dioses en este trance fatal. No olvida su odio por sus enemigos, que 

son los causantes de la situación. Hasta aquí la dureza del alma […]. Pero en un 

momento dado no puede contenerse y da paso a una amplia vena de humanidad. 

El recuerdo de sus padres allá en Salamina, especialmente de su madre, le viene 

ahora a la mente. Un nuevo arrebato de dureza le llena el corazón. Estas 

lamentaciones no conducen a nada. Lo que hay que hacer es consumar la acción. 

Pero en ese momento crítico nuevamente le asalta una cálida nostalgia de la vida 

que abandona en un adiós a la naturaleza radiante que le rodea y a la lejana que 

añora. Es un pasaje de fuerza y belleza indescriptibles. 

  Áyax se precipita sobre su espada y con ello consuma su desgracia a la par 

que consolida su grandeza. Es éste un caso claro de cómo el héroe sofócleo, presa 

de error se derrumba en el sufrimiento, pero esa misma fuerza le encumbra en su 

grandiosidad. 

  Pero Sófocles no se detiene aquí. La exaltación total del héroe se 

conseguirá en lo que queda de tragedia. Una vez muerto Áyax surge el problema 

de su enterramiento. Los Átridas se oponen a ello, porque lo consideran un traidor 

a la causa griega. Odiseo, que llega al final, se pondrá del lado del muerto y logrará 

persuadir a sus oponentes. Esto es lo que constituye la tan debatida segunda parte 

de Áyax. Esta prolongación no es, precisamente un añadido, sino un intento de 

exaltar la figura del héroe caído. […] 

  Todo llega a su fin. Los Átridas consienten en que se dé [sic] 

enterramiento a Áyax. El orden divino ha quedado plenamente restablecido. Áyax, 

el más grande héroe griego ante Troya después de Aquiles, se ha derrumbado por 

causa de su espíritu altanero, pero esa misma caída irremediable le proporciona su 

exaltación en calidad de héroe.162 

 

Esta larga cita logra señalar con mayor prestancia el éthos del héroe. Lo que parece 

altanería, haciéndolo acreedor del odio de Atenea, es la fuerza que después le permite 

                                                           
162 Cfr. Lucas de Dios, José María (2013), “Introducción”, en Sófocles, Áyax, Las Traquinias, Antígona, 

Edipo Rey, op.cit., pp. 43-45. 
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sostener la decisión del acto de darse muerte a través del cual logra restituir su honor, 

reequilibrando la balanza de los Átridas e impidiendo que sea el carácter punitivo del 

nómos divino el que se imponga y que, al hacerlo, tenga lugar una cadena infinita de 

venganza puesta en escena en el nómos humano. 

 La segunda y última enfatización que nos interesa antes de concluir este apartado 

apunta al vínculo entre Áyax y Odiseo: ¿qué se juega en el juicio de las armas? ¿Qué 

representa cada uno de estos héroes? Jaeger distingue claramente a un héroe de otro, 

definiendo a Odiseo como maestro de la palabra y a Áyax como hombre de acción. Se 

supone que Aquiles tenía ambas cualidades.163 El juicio de las armas, necesariamente, 

destituye alguna de las dos cualidades. En diversas versiones del juicio se dice que Áyax 

defiende, primero, su derecho a ser acreedor de las armas. Resulta convincente hasta que 

llega el turno de Odiseo, quien, hábil en argumentación, pulveriza a Áyax y el jurado le 

entrega las armas.164 

 Pese a que esta decisión puede ser leída como signo del momento en que empieza 

a perder terreno el privilegio de la guerra y aumenta el privilegio de la palabra en la 

sociedad griega, el asunto no es tan simple. También se está poniendo en escena el 

significado del honor en la época de la democracia y su tensión con la tendencia a sostener 

una ética aristócrata.165 Se sabe que uno de los ejercicios constantes de las escuelas 

retóricas durante los torneos era la representación del juicio por las armas de Aquiles, en 

la que participaban dos competidores, uno en papel de Áyax y otro en el de Odiseo. Lo 

cual nos indica que era considerado como el tema más aventurado y pertinente para la 

retórica, que permitía dar lugar al difícil arte de los sofistas consistente en transformar la 

peor cosa en la mejor.166 Lo que aquí está en juego es el ideal heroico, ético y político a 

nivel de problema. 

 Sófocles restituye la heroicidad de la acción de Áyax y es el mismo Odiseo quien 

se encarga de devolverle el honor previamente arrancado por el juicio. Si bien, los jueces 

le ceden las armas, él termina reconociendo por su palabra que Áyax es el más grande 

combatiente después de Aquiles. Este gesto puede quizá comprenderse en términos de una 

                                                           
163 Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., pp. 24 y 40. 
164 Íbid., p. 429. 
165 Íbid., p. 27. 
166 Íbid., p. 315. 



69 
 

restitución del equilibrio entre la acción y la palabra que pone de manifiesto la 

imposibilidad de colocar a una por encima de otra. En cuanto hombre de acción, Áyax es 

un franco representante del éthos. A través de ésta es que el héroe ha brindado grandeza 

al pueblo griego y es por ella también que, hacia el final, tras la caída de su gloria, se da 

muerte. En cambio, Odiseo es un hombre que por vía de la palabra hace justicia a la acción 

deshonrada, desmoronando el odio de todos: de Áyax, de los Átridas y de Atenea. 

 La figura de Heracles, con la que nos encontraremos en lo que sigue, supone en 

buena medida algunos de los rasgos que aquí se han puesto a discusión en torno a las 

relaciones entre el éthos y el thymós, en el caso de Belerofonte y Áyax, y la intimidad que 

se gesta entre este último, entendido como constante inconstancia, y las acciones 

específicas que definen a cada una de las tragedias. Y esto es específicamente relevante 

para la lectura que aquí buscamos desarrollar: el lazo que une al éthos con la acción, la 

aparición del éthos mismo como respuesta humana a las intervenciones de la divinidad, 

es lo que nos permite hablar de una cierta interioridad emergente, por lo demás, 

imprescindible para la comprensión de nuestro siguiente personaje. 
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CAPÍTULO IV 

HERACLES: DE LA ERIS DIVINA A LA PHILÍA HUMANA 

 

tal y como explican, de entre los relatos de tema heroico, aquellos dedicados a Heracles […] 
En efecto, este héroe parece haber sido de esta naturaleza [φύσεως],  

El acceso de locura [ἔκστασις] dirigido contra sus hijos […] lo demuestra […] 

Aristóteles167 

 

Como ya anticipamos, este capítulo se aboca, en principio, al carácter profundamente 

humano que adquieren los personajes trágicos en la obra de Eurípides. A la par, 

hablaremos de la complejidad de su estilo, agonístico y yámbico, que vuelve a Heracles 

un problema en tanto que héroe, sumido en una serie de conflictos y una trama mucho 

más compleja que en los casos revisados párrafos atrás. Las complicaciones aparecen ya 

desde que atendemos a su origen doble (con madre humana y padre divino) y su 

consecuente estar atravesado por el conflicto permanente con un nómos divino que lo 

precede y excede: el conflicto entre Zeus y Hera, del cual, en primera instancia, aparece 

como rehén. En este caso, Zeus hace un juramento para protegerlo, pero resulta ser el 

juramento mismo el que lo condena. Por su parte, el conflicto directo entre el héroe y 

Hera, que implica la participación tanto del nómos divino como del nómos humano, se da 

al interior de esta dualidad originaria y, narrativamente, a través de los doce trabajos. Tras 

el golpe final de la diosa, que coincide con el acceso de locura de Heracles, éste se ve 

impelido a reconocer sus propios actos, no ya desde la exterioridad del nómos divino, sino 

desde el interior del nómos humano. Heracles responde, justamente, con su éthos, marcado 

por su pónos (físico y anímico) y puede dar lugar a un destino no-funesto, diferente al de 

los otros dos héroes, en buena medida posibilitado por la intervención de la philía de 

Teseo. Estos son, grosso modo, los elementos a trabajar. 

 Si bien, Las Traquinias de Sófocles narran el final funesto de Heracles,168 la cita 

de Aristóteles en el Problema XXX,1 parece corresponderse al Heracles de Eurípides, pues 

                                                           
167 Aristóteles (2009), El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 1, op.cit., p. 78-79, (953a 10-

20). 
168 En esta versión, Deyanira espera el retorno de Heracles a la casa y sabe que viene acompañado de una 

joven de la que está enamorado. En el afán de recuperar su amor, utiliza un filtro que el centauro Neso le 

había dado cuando Heracles lo mata. Deyanira sabe que no ha de pelear con Eros, asegurando que es él 

quien manda entre los dioses. Reconoce que, si Heracles está enfermo de amor, ella no puede reprocharle 

nada. El gran Heracles tiene por su debilidad al amor y el único recurso al que Deyanira cree poder recurrir 

es el regalo que Neso le hizo: su sangre mezclada con el veneno de la Hidra Lerna con el que están teñidas 
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es en esta versión donde el héroe dirige su locura contra sus hijos. Por tanto, nos 

centraremos en esta tragedia y cuando se considere necesario incorporaremos elementos 

diversos del mito de Heracles tomados de otras fuentes. 

 Se dejó al final del informe de investigación a este personaje porque es el de mayor 

complejidad. Pretender agotar cabalmente el mito que lo envuelve requeriría de nosotros 

un trabajo independiente, por lo que, en lo que sigue partiremos de la obra mencionada de 

Eurípides y continuaremos reflexionando sobre los elementos del éthos melancólico en 

este héroe y sus relaciones con el nómos. 

 

HERACLES EURIPÍDEO: UN HÉROE HUMANIZADO 

 

La obra de Eurípides tuvo mayor aceptación tras su muerte. En vida, los atenienses 

reconocieron poco su valor. Desde comienzos del siglo IV y en todo el periodo helenístico 

fue el trágico predilecto y las múltiples citas a su obra dan cuenta de esto. De hecho, a ello 

se debe que sea el autor del que más obras se conservan.169 El último de los trágicos es un 

puente articulador que genera continuidad trágica haciendo emerger algo inédito: una 

continuidad con diferencia. 

 

Eurípides se anticipó a las maneras de sentir y pensar de la época postclásica, y fue 

un precursor de la nueva concepción de mundo y del individuo angustiado y 

doliente, cuando los valores colectivos de la pólis y del saber mítico entraron en 

                                                           
las flechas de Heracles. Antes de morir, le hace creer a Deyanira que esto es un sortilegio para el corazón 

de Heracles. Deyanira envía con Licas a Heracles un vestido tejido untado de esa sustancia y le indica que 

ha de ponérselo alejado de la luz del sol. Empieza a dudar de su decisión, pero ya ha hecho el envío. Duda 

al mirar que el algodón con el que impregnó la prenda se devora a sí mismo. Prevé que, probablemente, 

ambos mueran. Su hijo Hilo le reprocha haber matado a su padre. Heracles le pide entonces a su hijo menor 

ser llevado más allá de la vista de los mortales. Se le describe presa de convulsiones. El coro afirma que 

Heracles enfermó a consecuencia de una gran Erinis. Heracles afirma que ni Zeus ni Euristeo tejieron tal 

red de Erinis que le hace perecer. Hilo le pide que se entregue a él, para salir del negro corazón que lo corroe, 

y le informa que su madre se ha sacrificado. Le explica que se equivocó creyendo aplicar un filtro amoroso. 

Heracles confirma la predicción que supo por boca de su padre: no perecería a manos de ningún mortal, sino 

de algún habitante del Hades. Vivo, el héroe es llevado a la muerte por Neso, muerto ya. La tragedia termina 

con la petición a su hijo de que tome a Yola por esposa y remedie la situación llevándolo al Eta y 

prendiéndole fuego para evitar que alguna convulsión o ataque de locura tengan lugar. Hilo acepta diciendo 

a los dioses que no es decisión propia. El corifeo cierra afirmando que todo ese infortunio y sufrimiento 

proviene de Zeus. Cfr. Sófocles (2013), Las Traquinias, op.cit., pp. 123-182. Si bien, podríamos analizar 

aquí elementos vinculados al nómos divino y humano, preferimos ceñirnos a la tragedia que coincide con el 

final trágico indicado por Aristóteles. 
169 García Gual, Carlos (2000), “Introducción general” en Eurípides, Tragedias I, Alberto Medina González 

y Juan Antonio López Férez (introducción, traducción y notas). Gredos, Barcelona, pp. XII-XIII. 
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una crisis decisiva. Su patetismo y su sentido de la acción trágica, por otro lado, 

justifican que Aristóteles lo calificara en su Poética, como “el más trágico de los 

trágicos”.170 

 

Sin duda, es con el Heracles de Eurípides que podemos cerrar la exploración del éthos 

melancólico con mayor agudeza. Se subraya muchas veces la influencia sofística o de la 

ilustración ateniense en su obra. Vemos expresiones puntuales de esto en el estilo retórico 

de los diálogos de los personajes que “se enfrentan en discusiones de principios, acuden a 

una retórica que nos recuerda a las disputas de la asamblea, se rebelan contra la tradición 

y exigen una explicación justa”.171 Hay, al menos, un par de elementos a rescatar de la 

obra de Eurípides en su conjunto que encontramos con toda claridad en Heracles: la 

desconfianza en la justicia divina y la caracterización de héroes más complejos y 

vacilantes, con mayor cercanía a los hombres comunes, con angustia ante sus acciones y 

su destino.172 

 García Gual señala con acierto notable las diferencias entre los héroes de Sófocles 

y Eurípides. Vale la pena tenerlas presentes:  

 

Obcecados por su misma grandeza trágica, los héroes de Sófocles avanzaban hacia 

la catástrofe impulsados por su propia contextura heroica, por su notable e 

inflexible carácter, incapaces de doblegarse y ceder ante la adversidad. Los de 

Eurípides, en cambio, son muy distintos. Se ven abocados a un conflicto 

insuperable, que tratan de vencer aun a costa de su propia entereza. Son humanos, 

demasiado humanos, ceden y vacilan, dudan con respecto a sus decisiones y las 

imposiciones divinas, censuran a los mismos dioses, cuyos designios oscuros son 

difíciles de interpretar. Encontramos en estos dramas ejemplos de la crueldad 

divina, como en Sófocles. Pero mientras el piadoso Sófocles veía en esa enigmática 

presencia del dolor un signo de insondable decisión divina, los personajes de 

Eurípides piden cuentas de tales angustias.173 

 

Si en Áyax nos concentramos en el éthos, estamos advertidos de que, en Heracles, 

encontraremos algo más: junto a la heroicidad un cierto carácter humano que interpela a 

la divinidad y que empieza a construir desde su propio margen.  

                                                           
170 Íbid., p. XIII. 
171 Íbid., p. XVI. 
172 Íbid., p. XVII. 
173 Íbid., p. XIX. 
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 El Heracles de Eurípides se representó por primera vez entre el 423 y el 420 a.C. 

En esta obra se toman pasajes míticos del héroe quedando trastocados.174 En nuestra 

exposición de la tragedia, indicaremos con cuidado algunos de estos detalles donde la 

tradición del mito de Heracles queda trastocada. No pondremos en pugna las diferentes 

versiones, sino que, centrándonos en el texto de Eurípides que corresponde más con la cita 

aristotélica, donde el héroe dirige el acceso de locura contra sus hijos, integraremos en 

ocasiones algunos datos del resto del mito heroico para, así, explorar la complejidad en 

juego. 

 La estructura de esta tragedia es muy diferente a la de la tragedia de Sófocles. En 

este caso, el agón no es sólo un fragmento de la obra, sino que, al interior de cada episodio, 

se presentan múltiples agones o enfrentamientos dialécticos entre los actores; resis que 

pueden ser monólogos o diálogos que introducen reflexiones íntimas; esticomitías que 

corresponden al diálogo en escena entre los personajes y epirremas que son diálogos del 

coro con algún actor intercalados con los estásimos o cantos del coro en solitario. Pero, se 

puede leer, el diálogo está mucho más presente en esta estructura de la obra. La estructura 

general de esta tragedia consta de un prólogo, cuatro episodios con personajes en escena, 

cuatro estásimos o cantos del coro intercalados y un éxodo.175 

 En el prólogo se expone la situación: Lico se ha apoderado de Tebas tras derrocar 

a Creonte y pretende matar a la familia de Heracles. Esto se expone mediante una resis de 

Anfitrión, padre humano de Heracles, y un pequeño diálogo entre Mégara (hija de Creonte 

y esposa de Heracles) y Anfitrión. En este intercambio de palabras se muestra la angustia 

frente a la situación, pero, también, una especie de esperanza secundada por el coro en su 

primera entrada.176 

 En la entrada del prólogo, Anfitrión se expone como el hombre que compartió el 

lecho con Zeus y alude tanto a su linaje, como al linaje cadmeo de Mégara. Explica la 

partida de Heracles de Tebas rumbo a Argos, para servir a Euristeo. Esto merece dos 

aclaraciones que no aparecen tal cual en la obra. En principio, la tragedia invierte el orden 

                                                           
174 Calvo Martínez, José Luis (2000), “Introducción. Heracles”, Eurípides, Tragedias II, Gredos, Barcelona, 

p.11. 
175 Íbid., pp. 13-15. 
176 Cfr. Calvo Martínez, José Luis (2000), “Introducción. Heracles”, Eurípides, Tragedias II, op.cit., p.13; 

Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., pp. 20-27. 
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del relato tradicional. Mientras que aquí la locura de Heracles se considera posterior a los 

trabajos, en muchos otros relatos se supone que estos son resultado de la locura. Aunque 

por ahora no ahondaremos en la inversión euripídea, sí podemos anticipar que, lejos de 

apuntar a una especie de purificación o expiación con los trabajos, la crueldad de Hera se 

ve acentuada si, luego de su término, le envía la locura. 

La segunda aclaración merece un recorrido más amplio. En ella se alude al origen 

doble de Heracles. Éste, como Belerofonte, tiene un padre humano y uno divino, pero, en 

su caso existe una complejidad mayor en juego, dada la presencia del odio de Hera.  

 

LA DUPLICIDAD EN LA VIDA DE HERACLES: 

SU CONCEPCIÓN, EL JURAMENTO, SU NACIMIENTO, SU NOMBRE. 

EL ODIO DE HERA O LOS CONFLICTOS AL INTERIOR DEL NÓMOS DIVINO 

QUE RECAEN SOBRE LOS HÉROES, LOS HOMBRES Y SU NÓMOS 

 

Suspendamos momentáneamente el análisis del prólogo y demos lugar a la aclaración del 

origen de Heracles, relativamente ausente en el relato trágico. Tendremos que abordar 

varios aspectos: su concepción, nacimiento y, en medio de ambos, un juramento al que se 

ve obligado Zeus por parte de Hera. Al unísono, revisaremos los debates en torno a su 

nombre. Pues bien, estos elementos comienzan a perfilar la problemática de la duplicidad 

o lo doble, acompañada del engaño, los falsos juramentos, las realidades que en la 

duplicación dejan a Heracles en un lugar ambiguo y difícilmente discernible. Algo que lo 

precede y lo excede, más allá de su rapto de locura. 

Partamos de la concepción de Heracles. Ruiz de Elvira hace un buen resumen de 

las múltiples fuentes de su mito. Es concebido por Alcmena, quien, engañada por Zeus 

que se hace pasar por su esposo Anfitrión, alarga la duración de la noche al menos por 

triplicado. Respecto a lo anterior, se dan dos interpretaciones: el exceso de erotismo en 

Zeus y su prolongada gestación en correspondencia con la grandeza física y moral del hijo 

por engendrar. Ambas interpretaciones abonan al odio de Hera dirigido hacia Heracles. 

Al volver a casa, Anfitrión no entiende lo sucedido y Tiresias se lo ilustra. Como 

respuesta, dice sentirse honrado por haber compartido a su esposa con Zeus. Junto con 
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Heracles, hijo de Zeus, Alcmena concibe a Íficles con Anfitrión, se gestan y nacen casi en 

paralelo. 177 

El segundo elemento es el juramento engañoso del que Hera convence a Zeus, 

comprometiendo el nacimiento de Heracles. Esta es la primera muestra contundente de la 

sombra de Hera sobre Heracles que será clave en su vida, sobre todo en lo tocante a la 

historia de los doce trabajos. La fuente a la que se recurre para mostrar esta parte del mito 

es la Ilíada. Vayamos directo a una cita. 

 

La hija mayor de Zeus es la Ofuscación [Ate] y a todos confunde la maldita. Sus 

pies son delicados, pues sobre el suelo no se posa, sino que sobre las cabezas de 

los hombres camina dañando a las gentes y a uno tras otro apresa en sus grilletes.  

  También ofuscó una vez a Zeus, que dicen que es el mejor de los hombres 

y de los dioses. Más incluso a él Hera, con ser sólo una hembra, lo engañó con sus 

perfidias aquel día en que Alcmena al pujante [Heracles] iba a alumbrar en Tebas, 

la de buena corona de murallas. Zeus se glorificaba entre todos los dioses diciendo: 

  “¡Oídme, dioses todos y diosas todas, que quiero decir lo que mi ánimo 

me ordena en el pecho! Ilitía, la de penosos alumbramientos, hoy a un hombre 

traerá a la luz, que será soberano de todos sus vecinos y es del linaje de los hombres 

que proceden de mi sangre!” 

  Con dolosa mente le dijo la augusta Hera: 

  “Quizá mientes y más tarde no vas a cumplir tu palabra. Ea, Olímpico, 

préstame ahora solemne juramento de que será soberano de todos sus vecinos aquel 

de los hombres de la estirpe de tu sangre que en el día de hoy caiga entre las piernas 

de una mujer”. 

  Así habló, y Zeus sin comprender la perfidia pronunció el solemne 

juramento y entonces se ofuscó con grave error. Hera abandonó de un salto el pico 

del Olimpo y con presteza llegó a Argos de Acaya, donde sabía que estaba la 

poderosa esposa de Esténelo Persida. Ésta estaba encinta y ya había entrado en el 

séptimo mes; mas sacó a la luz a su hijo, a pesar de los meses que faltaban y 

suspendió el parto de Alcmena y retuvo a las Ilitías. Ella misma fue a anunciárselo 

a Zeus Cronión y le dijo: 

  “¡Zeus padre del blanco rayo! Quiero darte una nueva. El valeroso hombre 

que será soberano de los argivos ya ha nacido; es Euristeo, hijo de Esténelo 

Persida. Es de tu linaje y no desmerece como soberano de los argivos”. 

  Así habló, y una aguda aflicción le golpeó en lo más hondo. Al punto cogió 

a la Ofuscación [Ate] por la cabeza, de nítidos bucles, irritado en sus mientes y 

pronunció el solemne juramento de que nunca jamás al Olimpo y al estrellado cielo 

volvería a entrar la Ofuscación [Ate], que a todos confunde. Tras hablar así, la 

arrojó del estrellado cielo volteándola con el brazo y pronto llegó a las labores de 

                                                           
177 Se retoman las versiones de Apolodoro, Séneca, Plauto, Plutarco, Higinio, Píndaro. Cfr. Ruiz de Elvira, 

Antonio (2000), Mitología clásica, op.cit., pp. 207-210. 
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las gentes. Por culpa de ella gemía cada vez que veía a su propio hijo sometido a 

la ignomiosa faena de los trabajos de Euristeo.178 

 

Padel puntualiza el sentimiento de Zeus cuando descubre su juramento en falso: la pena 

le golpeó en lo profundo de su phrén. Es interesante distinguir y relacionar a áte, la locura 

asesina, con Ate, la ofuscación que personifica la fatalidad del mal, el arrebato, el 

extravío.179 Las dos están presentes en la historia de Heracles: una interviniendo desde 

fuera hacia su interior y otra dando lugar a una sentencia, bajo juramento ofuscado de 

Zeus, por un conflicto con Hera, en medio del cual Heracles es tomado como rehén o 

campo de batalla. Zeus, por su política de preservar la armonía, cede ante Hera, 

manteniendo una división interior.180 

 Además, Ruiz de Elvira puntualiza que, cuando Zeus jura por la Estige, su pacto 

se vuelve imposible de incumplir dado el privilegio que él mismo había brindado a raíz 

de su ayuda en la Titanomaquia. Con esto inicia la persecución de Hera hacia Heracles, 

incluso antes del nacimiento.181 Es fundamental tener en cuenta que un conflicto al interior 

del nómos divino pesará sobre Heracles durante toda su vida. Esto no implica que, en 

paralelo, no se desarrollen conflictos en el ámbito del nómos humano también. Pero, ni en 

Belerofonte ni en Áyax habíamos visto el conflicto conjunto de los dos tipos de nómos 

(divino y humano), sino que estaban directamente tejidos el uno con el otro. Belerofonte 

contaba con la intervención del nómos divino (en tanto ayuda y castigo) pero directamente 

en relación con él. De igual manera, Áyax es intervenido por Atenea para prevenir un 

crimen y castigarlo en su propia imagen de sí. El caso de Heracles es distinto, pues incluso 

antes de nacer había sido puesto en el centro del conflicto entre Hera y Zeus, esto es, un 

conflicto perteneciente al nómos de la divinidad, en el cual es tomado como rehén. 

                                                           
178 Este relato proviene de la voz de Agamenón, quien está aludiendo a su propia ofuscación, vinculada a 

Zeus, el Destino y las Erinis. Cfr. Homero (2000), Ilíada, op.cit., pp. 388-389, canto XIX (91-133). Lo que 

aparece entre corchetes es de la transcripción. En esta versión prefieren Hércules por Heracles y lo hemos 

cambiado para que no haya variaciones en el texto. Por otro lado, sólo se traduce la ofuscación sin respetar 

el nombre griego que nosotros introducimos. 
179 Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, op.cit., pp. 

296 y 301. 
180 Íbid., p. 348. 
181 Se retoman las versiones de Apolodoro, la Ilíada y Ovidio, Pausanias. Cfr. Ruiz de Elvira, Antonio 

(2000), Mitología clásica, op.cit., pp. 167-168. 
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 Existen distintas interpretaciones respecto al nombre de Heracles. Sin embargo, 

pese a las variantes de nombre y de explicación, todas ellas coinciden en que el personaje 

trágico queda marcado por su vínculo con Hera ya desde el nombre. 

 

Nace [Heracles] y poco después de su nacimiento continúa Hera la persecución 

contra él ya iniciada al retrasar su nacimiento, pero que será encarnizada y 

tenacísima durante toda la vida de [Heracles], hasta el punto de construir […] una 

relación casi permanente entre ambos, relación que, según una etimología corriente 

en la Antigüedad, explicaría el nombre griego de [Heracles] como 'La gloria de 

Hera'.182 

 

Se sabe que su nombre original era Alcida o Alceo (en relación con su abuelo Alceo, padre 

de Anfitrión) y que el nombre Heracles lo recibe de la Pitia de Delfos luego de que, a 

causa de la locura que Hera le suscitase, matara a sus hijos. También se considera que 

podría significar “glorioso por sus trabajos”.183 Sin duda, el nombre lleva la marca de su 

historia con Hera, o bien, en relación con la locura que le produce, o bien, con los trabajos 

a los que es sometido tras la influencia ejercida por la diosa sobre su nacimiento.  

 Podríamos hacer una larga lista de las formas en que Hera interviene en el destino 

del héroe. Ya quedó clarificado su papel en el nacimiento y la forma en que ello le acarrea, 

posteriormente, la necesidad de servir a Euristeo, pero, incluso en varios de los doce 

trabajos, le dificulta la labor. También es claro que es ella quien le envía la locura, pese a 

que las versiones varían en torno al momento o los momentos en que esto ocurre.184 

Hemos dado lugar, en principio, al conflicto interno del nómos divino que se da 

entre Zeus y Hera. Después, hemos comenzado a enfatizar el conflicto con el que Hera 

castiga a Heracles. Ahora podemos avanzar hacia las maneras en las que el propio nómos 

humano estaría en juego con el héroe. 

                                                           
182 Íbid, p. 210. 
183 Existen variantes del episodio de locura dirigido hacia sus hijos en Apolodoro, Séneca, Higinio y 

Eurípides. Pero, aunque varía el momento en que se le envía la locura y la forma particular de su expresión 

criminal, el destino fatal para su familia y el envío de Hera son una constante aún en sus variaciones. Cfr. 

Íbid., pp. 214-215. 
184 Se sabe que Hera le envía dos serpientes de recién nacido, a los 8 meses o al año según la versión; a las 

cuales estrangula con las manos. Tras dos primeras hazañas (la muerte del león de Citerón y la liberación 

del tributo impuesto a los tebanos por el rey Ergino de Orcómeno de Minos -100 vacas al año por 20 años- 

imponiendo después el doble a los de Orcómeno) previas a los trabajos, es que suele ubicarse el envío de 

locura de Hera, por el cual asesina a los hijos, que deriva en el inicio de los trabajos. La variante de la locura 

posterior a los trabajos clara en Eurípides y Séneca corresponde a un periodo de distanciamiento histórico 

del peso de la divinidad helénica. Íbid., p.210. 
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Ruiz de Elvira da lugar a un relato quizá no tan conocido. Heracles creció en Tebas 

y recibió educación y enseñanzas de varias personas en diferentes artes: su padre Anfitrión 

se encargó de enseñarle la conducción de carros; Autólico o Harpálico, hijo de Hermes, 

la lucha con los brazos y el cuerpo; Éurito, rey de Ecalia, el arte del arco; Cástor, la lucha 

con armas y Lino, la cítara y el canto. A este último, hermano de Orfeo, Heracles lo mató 

a golpes con la lira luego de responder a los golpes que él, por su parte, había recibido. 

Fue juzgado por homicidio y apeló a una ley de Radamantis que hacía inocentes a quienes 

se defendían de una agresión injusta. Sin embargo, su padre Anfitrión, temeroso de que 

repitiera acción semejante, lo envío a cuidar vacas a los pastizales.185 Este pasaje 

constituiría un momento de acción e intervención del nómos humano tanto en el juicio 

como en la decisión de su padre de enviarlo lejos del contacto con los otros, evitando que 

cometiera un nuevo crimen.  

Apolodoro tiene una lista completa de los trabajos de Heracles que da cuenta de 

su visita a la Pitia en Delfos, luego del rapto de locura y asesinato de sus hijos.  En ese 

encuentro recibiría la indicación de ponerse bajo las órdenes de Euristeo. Sófocles, 

Eurípides, Séneca y Ovidio presentan, a su vez, listados incompletos de las tareas. 

Algunos de ellos apuntan a que la orden de trabajar para Euristeo provenía directamente 

de Zeus y los dioses y que, tras la duda de hacerlo, es que Hera envió la locura. En varios 

de esos doce trabajos, Hera interviene directa e indirectamente. Aunque todos ellos son 

realizados por Heracles, son tramados de origen por Hera y, en algunos casos, como se ha 

dicho, también intervenidos, dificultados.186 

                                                           
185 Íbid., p. 210. 
186 1) Traer la piel de león de Nemea, 2) dar muerte a la hidra de Lerna –tras matarla sumerge sus flechas en 

la bilis, el veneno monstruoso, este trabajo no le cuenta porque pide ayuda a su sobrino Iolao, para hacer 

frente a un cangrejo que le envía Hera–, 3) traer a Micenas a la cierva Cernía de los cuernos de oro, 4) traer 

vivo al jabalí del Ermanto, 5) limpiar los establos del rey Augías, sacando en un solo día todo el estiércol –

este trabajo no le cuenta porque lo hace por contrato–, 6) ahuyentar a las aves del lago Estinfalo, 7) traer 

vivo de Creta a un toro, 8) traer a Micenas las yeguas antropófagas de Diómedes, rey de Tracia e hijo de 

Ares –estas yeguas son consagradas por Euristeo a Hera–, 9) traer el cinturón de Hipólita, reina de las 

Amazonas –en este tras tener Heracles un trato con Hipólita que consistía en que le entregaría el cinturón, 

Hera se hace pasar por una Amazona y confunde al resto para que ataquen a Heracles–, 10) traer vivas a 

Micenas a las vacas del monstruo Gerion –Hera envía un tábano contra el rebaño, pero Heracles logra 

juntarlas, una vez entregadas son sacrificadas en honor a Hera–, 11) traer las manzanas de oro de las 

Hespérides –aquí libera a Prometeo encadenado que le dice como contar con la ayuda de Atlas y da un 

recado para Zeus–, 12) traer del infierno a Cerbero –ahí es donde rescata a Teseo del Hades–. Al menos en 

5 de los trabajos se puede leer la intervención directa de Hera, pero indirectamente participa en que se 

realicen todos al poner a Heracles al servicio de Euristeo. Íbid., pp. 210-239. 
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Antes de volver al relato trágico quisiera puntualizar algunos elementos de lo que 

habíamos anunciado como guía de lectura de la complejidad de la posición de Heracles, 

ligada a la duplicidad o lo doble. El punto de partida es, por supuesto, su doble origen: 

humano de madre, divino de padre y atrapado en medio de una relación erótica que 

transgrede el nómos divino. Sin embargo, pareciera que la historia tiende a reiterar las 

duplicidades de ahí en adelante. Tiene un hermano de madre y de vientre, aunque no de 

padre, Íficles, que nace casi al mismo tiempo. Por otro lado, está Euristeo, que viene a 

sustituir su lugar como rey de Micenas a causa del juramento del engañoso de Zeus y al 

que habrá de servir en los trabajos. El propio juramento de Zeus en torno al nacimiento de 

su siguiente hijo es doble: Hera lo trama para condenarlo y Zeus acepta pensando que así 

garantiza un lugar para Heracles. Podríamos continuar, pero, más que insistir con 

minuciosidad en los ejemplos, lo que parece importante señalar es que este carácter doble 

que suscribe al carácter problemático del sitio ocupado por el héroe es traído a cuento por 

al menos por dos de los autores. Para Padel, la agresión divina de un dios encolerizado 

origina su doble.187 Para Vernant, desde la perspectiva trágica, los problemas del hombre 

y la acción humana aparecen como enigmas con un doble sentido que no se agota ni se 

fija.188Aunque en este punto no ahondaremos mucho más, queremos dejar como telón de 

fondo un eco de esa duplicidad problemática constitutiva de Heracles. 

Antes suspendimos el análisis del relato trágico en el prólogo, precisamente, para 

reflexionar sobre el origen del héroe con doble padre, uno divino y uno humano, tal y 

como ocurría con Belerofonte. Esa ventana nos llevó a explorar todo lo que supone el 

relato mítico de su vida antes que tuviera lugar la escena de la locura, pero que, 

necesariamente, se encuentra vinculado a ella. Intentamos distinguir el nómos divino en 

conflicto entre Zeus y Hera, el nómos divino y humano en conflicto entre Hera y Heracles 

y, por último, la problemática del nómos humano de Heracles mismo antes de sus hazañas 

y trabajos, haciendo frente a un crimen con juicio, defensa y a una especie de exilio 

precautorio propuesto por Anfitrión. Junto con estos tres órdenes del nómos, se hace 

necesario señalar que el éthos de Heracles queda extraviado en medio de la complejidad 

de su tragedia, obviado de pronto a causa de la prolongada exposición de sus acciones y 

                                                           
187 Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura griega y trágica, op.cit., p. 80. 
188 Vernant, Jean-Pierre y Vidal-Naquet, Pierre (2002), Mito y tragedia en la Grecia antigua, op.cit., p. 35. 
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trabajos, en relación con los cuales implícitamente podemos hacer emerger esa reflexión, 

en vínculo con la descripción de la gran habilidad y fuerza interior con que les hace frente. 

 

 

LA COMPLEJIDAD DEL NÓMOS EN LA TRAGEDIA DE HERACLES. 

LA PHILÍA COMO BRÚJULA EN MEDIO DE LA DUPLICIDAD 

 

Tras este rodeo arduo pero necesario con que enmarcamos la obra de Eurípides, volvamos 

al relato trágico de Heracles. El primer episodio es un agón entre Lico y Anfitrión. Dentro 

del agón hay una primera resis en la cual, Lico conmina a Anfitrión y a Mégara a no 

resistirse a la muerte. Se burla del orgullo sentido por Anfitrión por haber sido condueño 

de su matrimonio con Zeus y del orgullo de Mégara de ser esposa del más excelente 

hombre. Al saber ausente a Heracles y ante la incertidumbre de si volverá del Hades, Lico 

les sentencia que más vale un hombre que se mantiene en pie y sosteniendo la mirada, que 

alguien que, a la distancia y con el arco, actúa para desaparecer. Anfitrión responde 

pidiendo que Zeus defienda a su hijo como le corresponde y asume que él, por su parte, 

defenderá su honor con la palabra. Efectivamente, recupera varias de sus hazañas, el 

pasaje con los centauros y compara el valor del arco, respecto al valor de la lucha hoplita. 

Anfitrión cuestiona a Lico el deseo de matar a los hijos de Heracles y propone el exilio 

como una alternativa. Muestra la soledad en la que se encuentran y la poca ayuda que los 

griegos prestan a su situación.189 

 

¡Ay tierra de Cadmo! –pues también a ti he llegado en mi reparto de reproches. 

¿Es así como defiendes a Heracles y sus hijos cuando fue aquél el único que se 

enfrentó a los Minias e hizo que Tebas mirara con ojos libres? No puedo alabar a 

Grecia –ni podré soportar estar callado– cuando la encuentro tan ingrata con mi 

hijo.  

Debía venir presta en defensa de estas criaturas portando fuego, lanzas y escudos, 

como recompensa por haber tú librado de fieras tanto la tierra como el mar, en 

agradecimiento por lo que te has esforzado por ella. 

Pero en esta situación, hijos, ni Tebas ni la Hélade vienen en nuestra ayuda y ponéis 

los ojos en mí, vuestro débil amigo, que no vale más que un zumbido de la lengua. 

                                                           
189 Calvo Martínez, José Luis (2000), “Introducción. Heracles”, en Eurípides, Tragedias II, op.cit., pp.13-

14; Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., pp. 28-30. 
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Me ha abandonado el vigor que antes tuviera, de viejos me tiemblan los miembros 

y mi fuerza es una sombra.190 

 

Lico justifica su decisión: prenderá fuego para acabar con la familia de Heracles. El 

corifeo se resiste afirmando que, mientras él viva, no permitirá que Lico mate a los hijos 

de Heracles: “¿Entonces, será actuar en exceso el hacer bien a mis amigos muertos cuando 

necesitan más amigos?”.191 Entre el abandono de Tebas y Grecia al héroe y su familia y 

el pronunciamiento del corifeo, se empieza a perfilar el tema de la philía, presente a lo 

largo de toda la tragedia. 

El primer episodio cierra con una segunda resis de Mégara incitando a Anfitrión a 

morir con dignidad. Continúa una resis de este último, quien afirma rechazar la muerte no 

por cobardía, sino por el deseo de salvar a los hijos de Heracles, aunque le parece una 

tarea casi imposible. Pide morir junto a Mégara antes que los niños para no atestiguar su 

muerte. Mégara solicita poner el atavío mortífero a sus hijos y Lico les concede el derecho 

de ser amortajados. Anfitrión insulta a Zeus, ha perdido la fe y lo considera un padre 

indigno del héroe.192 La fuerza de las palabras finales de Anfitrión en este episodio 

merecen citarse: 

 

ANFITRIÓN. Zeus, en vano te tuve compartiendo mi lecho nupcial y en 

vano te llamamos compadre de mi hijo. Resulta que eres peor amigo de lo que 

parecías. 

Yo, un mortal, te supero en valor a ti, un gran dios; pues yo no he 

abandonado a los hijos de Heracles. En cambio, tú supiste encamarte a escondidas 

apropiándote, sin que nadie te lo diera, de un lecho ajeno, y no sabes salvar a tus 

amigos. O eres un dios estúpido o eres injusto por naturaleza.193 

 

                                                           
190 Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., p. 30-31, (217-233). 
191 Íbid., p. 32, (266-268). Las palabras para referirse acá a los amigos en griego son las siguientes: φίλους 

φίλων. Cfr. Eurípides (1999), “Heracles”, Tragedias (versión bilingüe) Carlos García Gual (introducción), 

Madrid, p. 15, (266-267) 
192 Calvo Martínez, José Luis (2000), “. Introducción. Heracles”, en Eurípides, Tragedias II, op.cit., pp.13-

14; Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., pp. 33-34. 
193 Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., p. 34, (343-347). Nuevamente la palabra para referir 

a los amigos es φίλους. Citamos textualmente el último enunciado que refiere a la injusticia o adikia por 

parte de Zeus, Ἀμαθής τις εἶ θεός, ἢ δίκαιος οὐκ ἔφυς. Eurípides (1999), “Heracles”, Tragedias (versión 

bilingüe) Carlos García Gual (introducción), Madrid, p. 17, (347).  
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En este diálogo la confrontación de Anfitrión a Zeus es francamente abierta. Parece llamar 

a cuentas al nómos divino que poco parece cuidar sus lazos con los humanos. Queda 

caracterizado su nómos como arbitrario, abusivo, casi contrario a la philía.194 

 El coro canta el primer estásimo. Se asume como un canto funerario que enlista 

algunos de los trabajos de Heracles. Cierra con su presencia en el Hades, efectivamente, 

el lugar del último de estos. En el canto se describe al Hades como el camino sin dioses 

ni justicia.195 Este aspecto del canto del coro es importante en la medida en que parece 

hablar de que, donde no hay dioses y/o justicia, lo mortífero del Hades se expande. Esta 

falta de justicia marca la vida de Heracles, aunque, en su caso, viene acompañada de un 

exceso o invasión de la presencia divina de Hera. Se prepara así el terreno para denunciar 

la injusticia del nómos divino y comienza a perfilarse a la philía en cuanto elemento 

fundamental del nómos y el éthos humano. 

 A continuación, aparece el segundo episodio. El corifeo se lamenta y llora frente 

a una escena: los hijos de Heracles con el atavío de los muertos, Mégara y Anfitrión, todos 

juntos parecen dirigirse a la muerte. Luego, aparece una resis de Mégara. Se pregunta 

quién es el sacerdote, ejecutor, asesino de su vida. Enuncia el horizonte mortífero para su 

familia y narra la caída del proyecto heredero de Heracles para sus hijos de las tierras de 

Argos, Micenas, Tebas y Ecalia. A sus hijos no los ve sino casados con Keres, las hijas de 

Hades. Cierra invocando la aparición de Heracles.196 

 

Amado mío, si en Hades se puede oír la voz de los mortales, esto es lo que a ti 

digo, Heracles: van a morir tu padre y tus hijos, voy a perecer yo, a quien los 

hombres llamaban feliz por tu causa.  

  Ven en nuestra ayuda, aparécete a mí aunque sólo sea como una sombra. 

Pues si vienes –incluso como un sueño– serás suficiente ayuda.197 

 

Mégara se siente tan sola, tan carente de philía como Anfitrión y pide al héroe que vuelva 

desde el Hades. 

                                                           
194 En contraposición a esa forma arbitraria del nómos divino, aparece en el episodio el breve diálogo del 

corifeo preocupado por el vínculo con Heracles ya citado, desde este momento empieza a perfilarse la philía 

humana como un gesto de diferenciación con la eris divina.  
195 Calvo Martínez, José Luis (2000), “. Introducción. Heracles”, Eurípides, Tragedias II, op.cit., p.14; 

Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., pp. 35-37. 
196 Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., pp. 37-39. 
197 Íbid., p. 39, (490-495). 
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La siguiente resis es de Anfitrión: vuelve a suplicar a Zeus, le dice que es momento 

de ayudar y defender a los niños de la muerte, de no hacerlo entonces, su auxilio posterior 

será inútil. A la par, reflexiona en torno al tiempo, el agotamiento de la esperanza y los 

arrebatos de la fortuna en cuanto a riqueza y honor. En ese momento aparece Heracles en 

escena, se asombra al ver el atavío de sus hijos y el llanto de su padre. Seguido del 

encuentro tienen lugar las esticomitías, la primera de Heracles y Mégara y la segunda de 

Heracles y Anfitrión. Mégara explica que Lico mató a su padre Creonte y a sus hermanos 

y que pretende acabar con toda la familia.198 Nuevamente, en este diálogo se hace énfasis 

en que, por falta de amigos, es que iban a la muerte: 

 

MÉGARA. Iba a matarnos a tu padre, a mí y a los niños. 

HERACLES. ¿Qué dices? ¿Qué temía de la orfandad de mis hijos? 

MÉGARA. Que vengaran algún día la muerte de Creonte. 

HERACLES. ¿Y qué ornamentos son estos que los asemejan a cadáveres? 

MÉGARA. Éstas son las bandas de la muerte que ya les había atado. 

HERACLES. ¿Así que iban a morir a la fuerza? ¡Mísero de mí! 

MÉGARA. No teníamos amigos y oímos que tú habías muerto.199 

 

Mégara continúa la narración explicando cómo fueron sacados a la fuerza de su casa. A 

Heracles le asombra que, en su ausencia, los amigos hubieran desaparecido. Mégara le 

responde diciendo que quien carece de fortuna carece de amigos. Heracles asume que va 

a destruir la casa del nuevo tirano y hace una narración explícita del modo en que cobrará 

venganza, lamenta la traición de los cadmeos a los que también pretende aniquilar tiñendo 

de rojo las aguas de los ríos Ísmeneo y Dirce. Se despide de los trabajos y considera que 

la labor de salvar a su familia es la más honrosa que ha tenido hasta ahora.200 

 En una breve intervención, el coro afirma que es de justicia que Heracles ayude a 

sus hijos, padre y compañera. Continúa entonces la esticomitía entre éste y su padre. 

Anfitrión le pide que no se precipite en el odio a su enemigo. Sugiere esperar a Lico en la 

propia casa, a la que llegará por Mégara, los niños y Anfitrión. Heracles narra parte de su 

                                                           
198 Íbid., pp. 39-40. 
199 Íbid., p. 41, (545-553). 
200 Íbid., p.42. 
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visita al Hades y comenta haberse tardado por traer a Teseo, que ya se ha marchado a 

Atenas. Termina hablando del amor a los hijos.201 

 En el segundo estásimo, el coro lanza una queja a la indistinción de los dioses 

respecto a los hombres buenos y malos. Podríamos agregar, siguiendo nuestro argumento, 

que el nómos divino no repercute sobre la justicia del nómos humano: “Mas ahora no hay 

ninguna frontera exacta –puesta por los dioses– entre buenos y malos, sino que el tiempo 

en su ciclo hace brillar sólo la riqueza”.202 El coro termina diciendo que el hijo de Zeus 

supera en virtud a su noble cuna, pues ha alejado al hombre de las tempestades, 

destruyendo fieras.  

 El tercer episodio es un breve diálogo. Lico le pide a Anfitrión que todos salgan 

de la casa para recibir la muerte. Anfitrión responde que Mégara está como suplicante en 

el altar de Hestia y no la traerá porque, de hacerlo, sería cómplice de su muerte. Lico entra 

a la casa con sus hombres para sacar a Mégara y a sus hijos. Anfitrión oculta que Heracles 

ha regresado para facilitar que su hijo tome por sorpresa a Lico y lo mate.203 

En el tercer estásimo, el coro parece festejar que la justicia y el destino cambien 

su curso. Lico lamenta su muerte. Tebas parece brindar con banquetes y danzas.204Este es 

el canto en falso del coro. Parece que los dioses y Zeus resuelven el asunto, pero esto dura 

poco: 

¡Oh, doble lecho conyugal, generador común, lecho de mortal y de Zeus –que se 

introdujo en la cama de la novia nieta de Perseo–! ¡Cuán segura se ha revelado 

para mí tu ya antigua parte de paternidad, oh Zeus! El tiempo ha mostrado el brillo 

de la fuerza de Heracles, el cual ha salido de las entrañas de la tierra abandonando 

el infernal palacio de Plutón. 

 Como rey, has resultado superior al tirano innoble que, a la hora de la 

lucha a espada, ha puesto ante nuestros ojos la evidencia de que la justicia es 

todavía del agrado de los dioses.205 

 

El coro parece restituir junto con la paternidad de Zeus, algo de la divinidad de Heracles 

que antes había desdeñado. Se decía que más noble era Heracles por su virtud que por su 

cuna. Hacia el final de este estásimo se inclina la justicia hacia el agrado de los dioses.  

                                                           
201 Íbid., pp.43-45. 
202 Íbid., p. 45, (670-673). 
203 Íbid., pp. 46-47. 
204 Íbid., pp. 47-50. 
205 Íbid., pp. 49-50, (799-814). 
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DEL ENVÍO DE LOCURA DE HERA POR MEDIO DE LISA, 

AL AFRONTAR LA DESHONRA SIN MUERTE: EL ÉTHOS Y LA PHILÍA 

 

El cuarto episodio abre con la entrada de Iris y Lisa a la escena. El corifeo las anuncia con 

terror. Sin rodeos, Iris deja claro el propósito de su presencia: 

 

IRIS. Ancianos cobrad ánimos; ésta que véis aquí es Lisa, hija de la Noche, y yo 

soy Iris, servidora de los dioses. No venimos a producir daño alguno a la ciudad. 

Nuestro ataque común se dirige contra la casa de un solo hombre, el hijo –así 

dicen– de Zeus y Alcmena. Pues antes de dar fin a sus duros trabajos, le protegía 

el destino y su padre Zeus no nos permitía ni a mí ni a Hera, que le hiciéramos 

daño. Más ahora que ha terminado los trabajos que Euristeo le impuso, Hera quiere 

contaminarlo con sangre de su familia por la muerte de sus propios hijos. Y así lo 

quiero yo. 

(A Lisa) Conque, vamos, recobra la dureza de tu corazón, hija soltera de la negra 

noche, mueve contra este hombre la locura, confunde su mente para que mate a 

sus hijos, empuja sus pies a una danza desenfrenada, suelta al Asesinato de sus 

amarras. 

Que con sus propias manos asesine a sus hijos y los haga atravesar la corriente del 

Aqueronte; y que compruebe cómo es el odio de Hera contra él y cómo el mío. De 

lo contrario los dioses no contarán para nada y los hombres serán poderosos si éste 

no es castigado.206 

 

Se demuestra lo falso del canto anterior del coro, la justicia y Zeus no se imponen. Por ser 

hijo suyo, Heracles está condenado al odio de Hera. Curiosamente, Lisa, personificación 

de la locura o furor asesino, se resiste al mandato de Iris. Considera a Heracles su amigo 

y no le complace visitarlo. Pide que Hera e Iris reconsideren su intención, ya que el 

nombre de Heracles en la tierra y entre los dioses es reconocido. Iris le pide a Lisa que no 

trate de corregir los designios de Hera. Contra su voluntad, por obediencia a Hera, se lanza 

contra Heracles.207 

 

Ni el mar ruge tan enfurecido con sus olas, ni los seísmos en tierra ni el aguijón 

del rayo resoplan tan dolientes como yo voy a lanzarme a la carrera contra el pecho 

                                                           
206 Íbid., pp.50-51, (823-843). El término griego para hablar de locura en este fragmento es μανίας. Hacia el 

final se alude al castigo como δίκεν. Cfr. De esto podemos extraer que para el nómos divino, la justicia va 

de la mano del castigo. Eurípides (1999), “Heracles”, Tragedias (versión bilingüe) Carlos García Gual 

(introducción), Madrid, p. 31, (835, 842). 
207 Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., p.51. 
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de Heracles. Haré que el palacio se resquebraje y lo dejaré desplomarse sobre ellos, 

matando primero a sus hijos. Su asesino no sabrá que está matando a los hijos que 

engendró, antes de que se libere de mis ataques de furor. 

 ¡Eh, mira como ya comienza a agitar la cabeza y gira en silencio sus pupilas 

brillantes y desencajadas! No puede controlar la respiración, como un toro a punto 

de embestir, y muge terriblemente invocando a las Keres del Tártaro. 

 En seguida le haré agitarse más y acompañaré su danza con las flautas del terror.208 

 

Si bien, Lisa parece describir detalladamente cómo infunde la manía o furor asesino contra 

Heracles, el coro, a su vez, la describe como la Gorgona, hija de la Noche, silbando con 

sus cien cabezas de serpiente, la vista petrifica, abatiendo a Heracles.209 Sabemos entonces 

que matará a sus hijos sin poder mirarlo. 

 Continúa el último episodio de la tragedia con un diálogo entre Anfitrión y el coro 

lamentándose de lo que se anticipa como un final funesto. La escena se extiende con un 

diálogo entre el coro y el mensajero que da la noticia de la muerte de los niños a manos 

de su padre.210 El coro insiste en que si bien, Heracles ha cometido el acto, el impulso para 

ello es divino. 

 

 CORO. ¿Con qué palabras puedes contarnos la lamentable ceguera, la locura de 

un padre con sus hijos? Dinos de qué manera, impulsado por los dioses, se 

precipitó este horror sobre el palacio y cuenta el desdichado destino de los niños.211 

 

El mensajero hace una larga descripción de lo que Heracles cree vivir mientras comete su 

crimen. Piensa asesinar a los hijos de Euristeo y no a los suyos. Esto acontece a los ojos 

de Mégara, los niños se refugian. A uno lo persigue y le dispara una flecha al hígado. Se 

jacta de su muerte como si se tratara de un hijo de Euristeo. El otro se aproxima y le 

suplica que no lo mate, pero Heracles responde clavándole una flecha en la cabeza. 

Mégara logra resguardar al tercero y, entonces, Heracles los hiere a ambos con la misma 

flecha. Se dirige hacia Anfitrión cuando Atenea le arroja al pecho una piedra para contener 

su ansia asesina y lo envía al sueño.212 

                                                           
208 Íbid., pp. 51-52, (861-874). 
209 Íbid., p. 52. 
210 Íbid., p. 52-53. 
211 Íbid., p. 53, (917-921). 
212 Íbid., pp. 54-56. Vernant comenta que Pausaniasdescribe que en el santuario de Heracles en Tebas se 

conservaba la piedra que Atenea había enviado a Heracles, su nombre era sophronistér. Cfr. Vernant, Jean-

Pierre (1988), Los orígenes del pensamiento griego, op.cit., p.100. 
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 En el cuarto estásimo el coro se lamenta por los crímenes de Heracles. Se le 

compara con muchos otros de la mitología. Además, se presenta un breve diálogo con 

Anfitrión en el que se comenta y se lamenta el hecho, temen el despertar de su hijo.213 

Cierra este apartado con el corifeo dirigiéndose a Zeus: “¿por qué te has ensañado con 

tanto odio contra tu propio hijo? ¿Por qué lo has arrastrado a este piélago de males?”214 

 Finalmente, llegamos al éxodo de la tragedia. En una primera escena de diálogo 

esticomítico aparecen Heracles y Anfitrión. Heracles describe haber sentido una profunda 

confusión mental, pero no un enloquecimiento. No entiende por qué despierta amarrado y 

junto a varios cadáveres. Se pregunta si está de vuelta en el Hades. Una vez más, se dirige 

a los amigos: “¿Quién de mis amigos está cerca –o lejos– para curarme de esta mi 

incapacidad de reconocer las cosas?”.215 Heracles y Anfitrión tienen un diálogo interesante 

en el que, si bien se continúa ubicando el impulso divino en el final funesto de su familia, 

también se convoca a Heracles a reconocer sus propios actos. En este momento es clara 

la duplicidad del nómos divino y nómos humano y la convocatoria a una responsabilidad 

distinguible, al margen de la duplicidad que confunde. Es quizá éste un principio del éthos 

y de la philía. 

 

ANFITRIÓN. Zeus, tú que estás sentado en tu trono junto a Hera ¿ves esto? 

HERACLES. ¿Pero es que he sufrido algún ataque desde allí? 

ANFITRIÓN. Deja a la diosa y atiende a tus males. 

HERACLES. Estoy perdido; va a comunicarme alguna desgracia. 

ANFIRTIÓN. Mira, contempla a tus hijos caídos 

HERACLES. (Se levanta) ¡Ay mísero de mí! ¿Qué visión es esta que contemplo? 

ANFIRTIÓN. Hijo, has declarado a tus hijos una guerra sin nombre. 

HERACLES. ¿A qué guerra te refieres? ¿Quién ha matado a éstos? 

ANFIRTIÓN. Tú y tu arco y quien de los dioses sea culpable. 

HERACLES. ¿Qué dices? ¿Qué he hecho? ¡Oh padre, heraldo de desgracias! 

ANFITRIÓN. Estabas loco. Me pides una aclaración que duele. 

HERACLES. ¿Entonces soy yo también el asesino de mi esposa? 

ANFIRTIÓN. Todo esto es obra de tu solo brazo.216 

 

                                                           
213 Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., pp. 56-59. 
214 Íbid., p. 59, (1086-1088). 
215 Íbid., p.59, (1106-1107).  
216 Íbid., pp. 60-61, (1127-1139). Nuevamente la locura de la que es producto el crimen es la manía, en 

griego aparece así μανείς. Cfr. Eurípides (1999), “Heracles”, Tragedias (versión bilingüe), op.cit., p. 41, 

(1137). 
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Tras esta revelación, Heracles se pregunta si acaso debe suicidarse con la espada o si debe 

quemarse, para apartar el deshonor. Ve que se acerca su amigo Teseo, quien le dice a 

Anfitrión que ha acudido al escuchar los rumores de que Lico se ha apoderado de la 

ciudad, declarándoles la guerra. Teseo considera su presencia acompañado de más 

atenienses, como el préstamo de armas aliadas ante su situación, una devolución del favor 

de ser rescatado del Hades. Le sorprende ver el suelo cubierto de cadáveres de niños y de 

una mujer. En el relato, Anfitrión insiste en que han padecido sufrimientos crueles por 

parte de los dioses. Teseo responde que todo lo ocurrido es obra de Hera. Heracles se 

avergüenza frente a la presencia de su amigo Teseo, pero él afirma acompañarlo en su 

dolor.217 Nuevamente, la philía sale a relucir en la tragedia.  

 

TESEO. Vamos, a ti digo, al que ocupa un lugar desdichado: descubre el rostro a 

tus amigos. Ninguna nube tiene oscuridad tan negra como para ocultar tus 

desgracias. 

¿Por qué agitas la mano mostrándome la sangre? ¿Acaso para que no me alcance 

la impureza de tu saludo? No me importa compartir contigo el infortunio, pues en 

otra ocasión compartí el éxito: debo dirigir mi pensamiento a la ocasión en que me 

sacaste a la luz arrancándome del mundo de los muertos. 

Me repugna que los amigos dejen envejecer al agradecimiento; me repugna quien 

quiere gozar de lo bueno, más no navegar en la misma nave del amigo que sufre 

infortunio. Levántate, descubre tu rostro lastimoso, mira hacia nosotros. El mortal 

bien nacido soporta los golpes de los dioses y no los rehúye.218  

 

Lo que sigue se considera un agón entre Heracles y Teseo: el primero quiere morir y el 

segundo intenta disuadirlo. En algún momento afirma Heracles que es Hera219 la que 

domina y que, por ello, su única escapatoria es la muerte.  Teseo afirma que la Hélade no 

soportaría la muerte insensata de Heracles y este afirma que su vida después del rapto de 

locura no puede ya considerarse vida. Aunque, continúa, tampoco antes lo fue. Habla de 

su origen y del odio de Hera que no ha dejado de perseguirlo.220Ya señalábamos, al 

principio del relato de la tragedia, cómo se consideraba la semejanza entre una vida sin 

                                                           
217 Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., pp.62-64. 
218 Íbid., p.64, (1214-1229). El infortunio, εὐτύχησα, podemos pensarlo como un producto del nómos divino, 

o bien, en cuanto tránsito hacia aquello que está fuera del dominio del hombre, lo que lo excede. Cfr. 

Eurípides (1999), “Heracles”, Tragedias (versión bilingüe), op.cit., p. 44, (1221). 
219 Eurípides (2000), “Heracles”, Tragedias II, op.cit., p.66. 
220 Íbidem. 
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justicia y el Hades. Heracles se sabe desterrado de Tebas, con una maldición que le impide 

encontrar un sitio a dónde ir. No quiere que los griegos atestigüen su infortunio. Asume 

el triunfo de Hera, que lo destruye pese a sus acciones en la Hélade, no por culpa, sino por 

celos.221 Teseo afirma que ni dioses ni hombres están libres de los golpes de la fortuna, 

prueba de ello es que tienen uniones que no se ajustan a ninguna ley.222 Es, precisamente, 

de una de esas uniones a las que ningún nómos rige, de la que surge Heracles. Teseo 

continúa explicando que aun cuando a veces los dioses tampoco se rigen bajo alguna ley, 

no dejan de estar en el Olimpo y así parece convocarlo a que él no renuncie a su vida en 

la tierra. Invita a Heracles a dejar Tebas como manda el nómos humano y a acompañarlo 

a Atenas, donde se purificará de los crímenes, recibirá un palacio y algunos bienes. Ante 

todo, Teseo quiere que, al morir Heracles, Atenas le honre con sacrificios y tumbas de 

piedra. Insiste en la philía: “Éste es el favor que te ofrezco a cambio de mi salvación; pues 

ahora estás necesitando amigos. Cuando los dioses nos honran no hay necesidad de 

amigos”.223 

 Heracles es convencido por Teseo de ir al exilio y encarga a Anfitrión la sepultura 

de sus hijos. Quisiera deshacerse de su armamento, pero sabe que ha de conservarlo. 

Insiste en que toda su familia ha perecido por la cruel enviada de Hera; quisiera convertirse 

en piedra y olvidar sus males.224 Sin embargo, Heracles es un hombre y con la memoria y 

la philía le toca seguir en vida. Sabe de antemano que, en lo que sigue, ha de soportar una 

labor mayor a la que le exigieron los trabajos, la mayor prueba de la fuerza de su éthos. 

Heracles afirma la sensatez de desear la philía por encima de las riquezas y el poder, el 

coro cierra lamentando la pérdida de su más grande phílos. 

 Luego de este prolongado recorrido, aparece nítida la complejidad de todos los 

conflictos al interior de los diversos órdenes del nómos. Y es ahora cuando más necesario 

se vuelve interrogar a la philía y al éthos y explorar si existe acaso alguna relación entre 

ambos. 

 Lo primero que es posible aducir con certeza es que Heracles, en tanto figura, 

encarna la virtud de la philía humana que se construye como una contraposición a la eris 

                                                           
221 Íbid., p. 67. 
222 Íbid., p. 68 
223 Íbid., p. 68, (1337-1339). 
224 Íbid., pp. 69-70. 
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divina con una cara marcadamente inhumana.  La presencia de Teseo para fortalecer este 

rasgo de la tragedia es fundamental, calificado como un deus ex machina por algunos 

comentadores. Mas esta presencia es la que permite apuntalar un triunfo del vínculo 

humano, la philía, por sobre la arbitrariedad enloquecedora de los dioses, el nómos 

divino.225 Para lograr esa nueva manera de afrontar a la divinidad y los exilios de un nómos 

y otro, junto con la philía –entendida aquí como referente exterior que sigue brindando 

mundo– se requiere de la fuerza del éthos que ha de superponerse a la complejidad. 

 Frente al doble226significado de la concepción y el nacimiento de Heracles, o lo 

que podría ser un doble significado para su locura, parece que la philía es la brújula que 

permite diferenciar y no seguir extendiendo la problematicidad de su lugar en el mundo. 

El pronunciamiento de Eurípides en Heracles, parece apostar a la denuncia de la eris del 

nómos divino en pro de un nómos humano cimentando en la philía, que deja de reproducir 

entre los mortales, las máculas, las venganzas de sangre.  

 No olvidemos que el conflicto entre la eriso agón y la unión o philía estaba 

normado por la semejanza.  Pero la tragedia muestra un tránsito, por la democracia y su 

caída, apuntalando relaciones que reemplazan el sentido jerárquico, de sumisión o 

dominación; por otro que apunta hacia la reciprocidad y la reversibilidad de los vínculos, 

en un sentido claro y no ambivalente.227 

 Frente a la consideración del homicidio como un asunto privado, de venganzas de 

sangre u obligación de los parientes, se apuesta, además, por una forma de ley colectiva, 

comunitaria.228 En este tránsito todo crimen impropio se ha de asumir como propio. Desde 

esta perspectiva, el argumento de Heracles resulta problemático y paradójico. Quizá, el 

mostrarnos al héroe matando a sus hijos no tenga por finalidad hacer patente lo terrible 

del acto y, en cambio, busque hacernos ver que cualquier crimen debiera ser sentido como 

el más propio e íntimo; como si cada asesinato fuera el de un consanguíneo, aunque no 

                                                           
225 Calvo Martínez, Luis (2000), “Introducción. Heracles”, Tragedias II, op.cit., pp. 16-18. 
226 Recordemos que el tema del doble ya se había abordado con Vernant y Padel. Aquí aludo a Padel 

hablando de la duplicidad de los significados, la causalidad y el papel de la locura, incorporando mi propia 

reflexión acerca de Heracles. Cfr. Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la locura 

griega y trágica, op.cit., p. 320. Vernant menciona el doble significado del problema de la acción humana 

en la tragedia como algo que no se agota ni se fija. Cfr. Vernant, Jean-Pierre y Vidal-Naquet, Pierre (2002), 

Mito y tragedia en la Grecia antigua, op.cit., p. 35. 
227 Cfr. Vernant, Jean-Pierre (1988), Los orígenes del pensamiento griego, op.cit., pp. 58 y 71. 
228 Íbid., pp. 87 y 90. 
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sea así. En este mismo sentido, se afirma que el valor del lazo no es sanguíneo, sino de 

cuidado y gratitud y, que, pese a todo, no logra confundirse en los embates de la fortuna, 

que siguen en manos de los dioses. 

 Finalmente, habremos de reflexionar en torno al éthos vinculado a la philía. Para 

ello, recurriremos al poco conocido Heracles en la encrucijada, un pasaje difundido por 

Jenofonte y escrito por el sofista Pródico, contemporáneo de Sócrates. En este relato 

aparece el héroe frente a una aporía ¿qué camino seguir en la vida? Se le presentan dos 

divinidades enfrentadas: Areté, la virtud de porte noble, y una mujer adornada y 

maquillada a quienes sus amigos llaman Eudaimonía (felicidad) y a quienes sus enemigos 

llaman, Kakía (maldad).229 

 Se supone que Heracles se inclina por Areté, puesto que es transparente y tiene un 

solo nombre, mientras que la otra divinidad presenta una cara distinta a los amigos y a los 

enemigos. El héroe, así, encarnaría la tendencia a la areté. En un primer momento, 

parecería que esta tendencia forma parte de su éthos y que, por tanto, éste no dependería 

de la philía o el agón, de contar con la felicidad, el reconocimiento o la maldad. Podemos 

agregar que la philía de los virtuosos no mostraría caras diferenciadoras de sangre, de 

semejanza y que más bien apuntaría a la posibilidad de establecer lazos con el diferente y 

de construir ese lazo mismo a través de acciones que no logren ser confundidas desde el 

exterior. 

 Pero ¿cómo conciliar que el Heracles mainómenos,230 el héroe que destruye el ideal 

dórico antiguo de la autarquía o gobierno de sí,231 sea un héroe que encarna la areté? 

Quizá sea, precisamente, porque es en sí mismo la memoria de las acciones virtuosas más 

allá del medio conflictivo en que suceden. La tenacidad de Heracles frente a los trabajos 

e, incluso, el aceptar la propuesta de Teseo de ir a Atenas en vez de morir, dan cuenta de 

ello. La locura queda puesta como una intervención externa de la eris divina que ha echado 

                                                           
229 Cfr.Snell, Bruno (2008), El descubrimiento del espíritu. Estudios sobre la génesis del pensamiento 

europeo en los griegos, op.cit., pp. 411-413. Este mismo pasaje lo cita Jaeger enmarcando la educación de 

Heracles, que parece que ha decidido por la virtud Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la 

cultura griega, op.cit., p.431. 
230 Padel afirma que la obra de Eurípides tiene por título Heracles Mainómenos. En castellano sólo conserva 

como título el nombre del Héroe. Cfr. Padel, Ruth (2009), A quien los dioses destruyen. Elementos de la 

locura griega y trágica, op.cit., p.63. 
231 Cfr. Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., p. 318. 
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raíz en la tierra y de la cual, los virtuosos buscan diferenciarse procurando el cuidado de 

la ley interior del éthos, apoyada en un vínculo íntimo con el exterior mediante la philía.  

 El valor del esfuerzo (ponós), representado aquí por los trabajos, en tanto 

instrumento para alcanzar la areté, es parte de la pauta heroica tradicional.232 Sin embargo, 

la locura es un gesto inherente a la tragedia. Con Heracles mainómenos, la autárkeia 

individual queda a un lado por la fortuna inconsciente. La resolución y el ponós solitario 

distingue a Heracles del héroe guerrero de la vieja épica.233 Áyax y Belerofonte comparten 

este carácter melancólico de los héroes trágicos, su estar, prácticamente, fuera de la ciudad 

y de sí. Pero también comparten el entrenamiento necesario para la práctica de la virtud, 

el hábito o carácter (éthos) que, valiéndose del trabajo (ponós), construye la fortaleza 

física y anímica, que se expande si además se encuentra con la philía.234 Esto permite a 

Heracles hacer frente a los embates del nómos divino y terreno, afirmando la vida y 

negando a la muerte como única salida. 

 Con la revisión de la figura del Heracles melancólico, se ha sumado un nuevo 

elemento al panorama de reflexiones en torno a al éthos melancólico, la locura, y la tensión 

entre los órdenes de nómos que subyacen al reino de la divinidad y al de los hombres. Este 

elemento es fundamental y hasta cierto punto nos ha permitido plantear el fenómeno de la 

melancolía trágica desde un punto de vista inexplorado. Se trata, por supuesto, de la philía, 

que, si bien notábamos tímidamente en la tragedia de Áyax, adquiere en el Heracles un 

perfil mucho más filosófico y definido. La aparición de este nuevo elemento suscitó 

también la necesidad de tratar a fondo las particularidades y complejidades intrínsecas a 

las relaciones entre los dos órdenes ya mencionados del nómos. El éthos virtuoso del gran 

Heracles puede leerse casi perdido por la tiranía del un nómos externo, tiránico, no tan 

distinto al que observábamos en los casos anteriores, pero se diferencia radicalmente de 

estos al integrar dos aspectos hasta ahora poco reconocidos en la comprensión filosófica 

de la constante inconstancia: por un lado, la presencia del pónos, del esfuerzo, de la fuerza 

característica de los trabajos que es, a un tiempo, física y anímica, y que le permite encarar 

los embates del nómos, y, por el otro, su capacidad de requerir ayuda, de mostrar una 

                                                           
232 García Gual, Carlos; Laercio, Diógenes (1987), La secta del perro. Vida de los filósofos cínicos,op.cit., 

p. 15. 
233 Íbid., pp. 20 y 23. 
234 Íbid., p. 23. 
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fragilidad característicamente humana que da origen a la presencia de la philía. Tomados 

en conjunto, ambos rasgos nos permiten hablar del nómos como parte inherente a la 

condición humana -es decir y a contracorriente de las interpretaciones más difundidas-

más allá del puro acto virtuoso en solitario y en cambio en relación con los actos que 

vinculan al individuo consigo mismo, el mundo, las leyes y excedencias, y en relación 

también con una aspiración más amplia por la justicia tanto propia como de los otros. Una 

justicia que, nacida de la carencia (incomprensible para la divinidad) permite a Heracles 

perfilar un orden de sentido en que la vida, en medio y más allá de la constancia 

inconstancia, es posible. 
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CONCLUSIÓN 

 

Ha llegado el momento de cerrar el recorrido que dio lugar a este trabajo. La apuesta fue 

explorar con mayor detalle el legado trágico del éthos melancólico tal y como aparece en 

Problema XXX, 1. Un tema ciertamente inexplorado por sus múltiples comentadores, 

quienes, o bien, reflexionan en torno a la tragedia y la ética desde el punto de vista del 

canon aristotélico, o bien, se preguntan por el vínculo entre éthos y retórica, mas, en 

ningún caso, sobre su relación con aquellos personajes que el propio Aristóteles califica 

de melancólicos.  

 La apuesta por abrir el Problema–en el sentido que Aristóteles concede a la 

palabra– y explorarlo a profundidad desde la historia conceptual, tal y como vimos durante 

el primer capítulo, además de constituir una aportación a los estudios clásicos dedicados 

tanto a Aristóteles como a la tragedia griega en su conjunto, nos ha permitido tejer el 

entramado histórico que recubre y da lugar a cada uno de los héroes con el fin de ir 

bosquejando una caracterización de la constante inconstancia del éthos melancólico, tal 

como aparece en el texto referido. Antes de presentar la caracterización final, hagamos un 

breve recuento de lo trabajado en cada apartado. 

 En el segundo capítulo, dimos lugar al entramado teórico-conceptual que, en lo 

posterior, nos permitió abordar las obras trágicas. Se habló del éthos como una suerte de 

mediador entre el nómos divino, el nómos humano, la áte y la hybris, que, en tanto formas 

exteriores de la ley y su excedencia, tensan la interioridad y convocan a una especie de 

respuesta en el acto. Desde este primer acercamiento, el éthos se entiende entonces como 

una mediación inherente a la naturaleza humana que se da en relación con la exterioridad 

y los modos en que ésta interviene. El éthos propio de la Poética, abordado en este 

capítulo, se centra así en las acciones de los hombres y, por su parte, el éthos de los 

personajes de Sófocles nos muestra que el carácter no es ni general ni particular.  

 Entre ambos –el éthos filosófico de la Poética y el éthos trágico de Sófocles– se 

vislumbra la posibilidad de pensar la constante inconstancia o la consecuencia 

inconsecuente del personaje consigo mismo, al tiempo que se va perfilando la cualidad 

irracional de lo trágico en su tránsito hacia Eurípides. Es este un momento en el que las 

virtudes democráticas y de la sofística empiezan a desgastarse y, en consecuencia, el éthos 
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encuentra su sitio al margen de las argumentaciones cambiantes, en cuanto espacio en que 

radica la ley interior y la physis humana, además de responder a las intervenciones del 

nómos divino y del nómos humano en sus tribunales, sanciones y argumentaciones. Al 

unísono, este panorama nos permitió hablar de la irrupción de una conciencia de la 

inconsciencia en el ideal dórico de la autarquía o gobierno de sí. Esto no implica, 

exclusivamente, el reconocimiento de la locura como enviada divina (piénsese en el caso 

de la áte homérica), sino que, además de ser padecida por quien es sometido a juicio, se 

asume, de alguna manera, su participación en el destino y el reconocimiento de los actos. 

La tragedia explora esto ampliamente bajo el signo de la manía, palabra que, junto a la 

melancolía, marca tanto a la medicina como a la ética de aquellos años. Y aunque las 

formas verbales de ambos términos poseen únicamente voz pasiva, aun cuando el extravío 

sea padecido temporalmente, las consecuencias de los actos que durante él se cometen, 

prevalecen. En la tragedia, los héroes se enfrentan con estos extravíos y sus consecuencias 

a la vez que descubren modos diversos para habitar su mundo circundante mediante su 

éthos y sus acciones. Dejan de ser modelos y se convierten en problemas. Su legado es 

abierto: no sólo heredan sus hazañas, sino, también, relatos complejos sobre sus crímenes, 

su locura y el universo en el cual todo ello tiene lugar.  

 El tercer capítulo inicia con la reflexión sobre dos de los héroes trágicos 

mencionados por Aristóteles en el libro que nos ocupa: Belerofonte y Áyax. El primero 

padece el destierro del nómos humano por un crimen cometido y, después, por otro 

imputado falsamente. Aunque las labores impuestas a causa de este último pretenden 

llevarlo a la muerte, cuenta con la ayuda del nómos divino: Atenea y Poseidón envían a 

Pegaso en su auxilio. El significado de esta intervención no parece agotarse en la 

familiaridad del origen de Belerofonte, finalmente, hijo de Poseidón. Antes bien, Atenea 

le protege de las injusticias del nómos terreno mostrándonos que, al menos en este caso, 

el nómos divino es auxiliador. Luego de sus tres grandes hazañas, Belerofonte sube al 

cielo para comprobar la existencia de los dioses. O bien, ese acto manifiesta una duda 

respecto de la divinidad (una necesidad de mirarla en su espacio) o bien, al volar con 

Pegaso hasta el Olimpo y reducir la distancia entre mortales y dioses, supone un desafío. 

De una u otra manera, su arribo lo hace acreedor de la ira divina y termina desterrado 

también por ese nómos. Frente a ello, Belerofonte aparece en su escena final definido por 
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el gesto de roerse el thymós. Aunque podríamos forzar la argumentación para hacer visible 

el éthos de Belerofonte en sus hazañas, el indicio de esta escena, citada por Aristóteles 

directamente de la Ilíada, nos obliga más bien a apuntalar al thymós como un precedente 

del éthos. El thymós, asociado al sentirse a uno mismo, alude al alma o fuerza vital cercana 

a la emoción que, cambiante como el día, guía las acciones de los hombres. Esto nos 

permite acercar entre sí al thymós y al éthos melancólico en su caracterización de 

constante inconstancia. Que Belerofonte roa su thymós parece indicar que, frente al exilio 

de ambas modalidades del nómos y sin ninguna filiación, su fuerza vital y su emoción 

quedan autoconsumidas, al igual que su propio sentimiento de sí, que no puede ser 

estrictamente autorreferencial, sino que se teje en relación con el mundo. Junto con 

Belerofonte, decíamos, en el segundo capítulo se trabaja a Áyax. Colérico por el resultado 

del juicio de las armas de Aquiles que ha favorecido a Odiseo, cree cometer un acto 

criminal contra los Átridas y tener a este último como rehén. Sin embargo, Atenea 

interviene y el crimen termina por ser cometido contra el ganado. A la vez de impedirle 

llevar a cabo el asesinato, la intervención de Atenea lo exhibe y deshonra. Así, el nómos 

divino interviene en esta escena de dos maneras: a través de la diosa que protege a Odiseo 

y en su carácter punitivo contra Áyax, que ha sido desdeñoso con ella en otras ocasiones. 

Deshonrado, Áyax ve como su única salida la muerte. Tecmesa lo conmina a la 

purificación para que siga en vida al lado de ella y de su hijo, pero él sostiene que no hay 

conjuro ni palabra capaz de expiarlo y que la única manera de resolver la situación es 

muriendo. El darse muerte es propio del éthos de Áyax, de su humanidad que va marcando 

distancia con lo divino. Finalmente, hay una discusión acerca de si su cadáver debe o no 

ser enterrado. El nómos divino y el humano lo desterraron en vida y, además, se le quiere 

desterrar hasta en la muerte. Su hermano Teucro, Tecmesa y su hijo asumen posición de 

suplicantes, mientras que Agamenón y Menelao se oponen al entierro. Es Odiseo quien 

restituye la justicia y el honor a Áyax, pues, pese a haber sido enemigos, reconoce su valía 

y lo asume como amigo.  

 En este punto es conveniente retomar algunos elementos ya mencionados de lo 

escrito por García Gual en su introducción a las tragedias de Eurípides. Los personajes de 

Sófocles avanzan a la catástrofe por su contextura heroica, su inflexible carácter, 

incapaces de doblegarse o ceder ante la adversidad. Esto es totalmente elocuente del éthos 
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de Áyax. En contraste, están los personajes de Eurípides que tratan de vencer los conflictos 

insuperables aun a costa de su entereza, aunque en su humanidad ceden, vacilan, dudan y 

piden cuentas a la divinidad de sus angustias. De entre los héroes de Eurípides y dada su 

mención en el Problema XXX,1, esta tesis se ocupó de Heracles a lo largo del cuarto 

capítulo.  En Heracles, el éthos no es estrictamente constante o inflexible, como vimos, 

por ejemplo, en Áyax. Más bien, la figura de Heracles acoge en su interior la inconstancia. 

De esta forma, mientras que Áyax sólo puede seguir por el camino de darse muerte para 

recuperar su honor, Heracles es capaz modificar su decisión y encontrar en la philía otro 

camino. 

 Así, en el cuarto capítulo se trabaja la complejidad implicada en el análisis del 

nómos en el Heracles de Eurípides, bastante menos lineal o directo que en las figuras 

heroicas tratadas anteriormente. De entrada, Heracles padece los conflictos del nómos 

divino que le preceden y persiguen durante toda la vida. Específicamente, el odio de Hera 

hacia Zeus. Enfrenta algunos conflictos del nómos humano siendo muy pequeño y, 

posteriormente, cuando al volver se encuentra con que Lico (asesino de Creonte, padre de 

Mégara) que pretende asesinar a su familia. El coro y el corifeo buscan impedir ese crimen 

y se sorprenden de la soledad de la familia de Heracles. Dada la ausencia del héroe y la 

falta de amigos dispuestos a prestar auxilio, el crimen podría ser perpetrado sin más. 

Anfitrión convoca desesperado la ayuda de Zeus y le dirige reclamos. Mégara intenta 

hacer llegar su voz hasta el Hades (lugar del último trabajo) para que Heracles venga a 

socorrerlos. Heracles aparece y está dispuesto a matar a Lico, pues asume como el mayor 

de sus trabajos el defender a su familia. En ese momento, aparece Lisa, enviada por Hera, 

para hacer intervenir a la manía asesina en Heracles. Luego de una evidente cavilación, 

Lisa ejecuta las órdenes de la diosa. En pleno ataque de furia asesina, Heracles da muerte 

a sus tres hijos y a Mégara. Así, el conflicto al interior del nómos divino entre Hera y Zeus 

hace recaer el odio de ésta sobre Heracles, un odio completamente enloquecedor y 

destructivo. Aquel que fuera considerado héroe de los doce trabajos, no logra, entonces, 

librar con éxito el que considera su trabajo más importante: defender a su familia, pues, 

en medio de la locura, termina aniquilándola. Tras el rapto de locura enviado por Lisa, 

Atenea devuelve a Heracles la calma enviándolo al sueño. En este caso, el nómos divino 

tiene, permanentemente, la cualidad destructora proveniente de Hera, la incapacidad de 
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defensa por parte de Zeus y, en la escena de locura, el auxilio de Atenea. Nuevamente, el 

conflicto se actualiza una vez que hay que reconocer el acto más allá del momento de 

manía. Vuelve Heracles en sí y no ve otra opción que darse muerte, pero, entonces, llega 

Teseo a quien había rescatado del Hades en su último trabajo. Teseo le ofrece su philía y 

argumenta que, si pese a las injusticias de su nómos los dioses no abandonan el Olimpo, 

no hay razón para que los hombres abandonen el mundo. Respeta el nómos terreno y sabe 

que Heracles tendrá que dejar Tebas, pero lo invita a seguir con vida en Atenas. En este 

momento se alude a los phílos como aquello capaz de curarnos de la incapacidad del 

reconocimiento. Y es esto lo que permite a Heracles sostener la fuerza de su éthos, 

endurecido con el ponós de los trabajos, lo que, en última instancia, le permite ser 

constante al tiempo en que encuentra una salida en aquello que su amigo le invita a 

reconocer: la posibilidad de una vida al margen del conflicto del nómos divino que lo ha 

perseguido siempre, la posibilidad de fundar un nuevo sitio en el mundo pese al dolor de 

su deshonra y de sus crímenes. En otras palabras, Teseo le hace posible distinguir entre la 

exterioridad del nómos divino, guiado por Hera, que ha intentado aniquilarlo largamente, 

el nómos humano que, tras su crimen, lo obliga al exilio, la philía en tanto intimidad 

exterior a través de la cual mantiene su lazo con el mundo y el éthos como esa especie de 

mediador o ley interior que le brinda fortaleza anímica para continuar viviendo bajo esa 

especie de exilio exterior pero no interior. 

 Luego del recorrido particular por cada uno de los apartados, toca hacer una 

conclusión general. Es este un esfuerzo final por clarificar la constante inconstancia del 

éthos melancólico de los héroes trágicos que hemos expuesto hasta ahora. Para exponer 

esta complejidad se hace necesario explorar por separado aquello que, de suyo, se nos 

presenta como la mezcla continua de varios aspectos. En principio, es necesario aclarar 

que el éthos tiene dos caras en la interioridad humana, una que refiere más al hábito y su 

constancia y otra que alude al carácter que impulsa los actos singulares. Esto, hemos visto, 

es elocuente con el doble origen del concepto de éthos.235 En segundo lugar, se hace 

                                                           
235 “La virtud moral recibe su nombre por la siguiente razón –si es que se debe (y seguramente se deba) 

investigar la verdad recurriendo a la etimología–: el término êthos, ‘el carácter moral’, deriva de éthos, ‘la 

costumbre’. Y a esa virtud se la llama efectivamente ēthikḗ, ‘moral’, por el hecho de ethízesthai, ‘ser fruto 

de la costumbre’. De ello se sigue que ninguna de las virtudes de la parte irracional del alma surge en 

nosotros por naturaleza”. Aristóteles (2008), Magna Moralia, Leonardo Rodríguez Duplá (introducción, 

traducción y notas), Gredos, Madrid, p. 146, (1185b, 1186a). Ya hemos resuelto la dificultad respecto al 
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necesario exponer que el éthos con una interioridad constante inconstante, responde a los 

vínculos con una exterioridad del mundo y de las relaciones con los otros. En términos de 

su relación con la exterioridad, la constancia del éthos se asocia a la philía; en su carácter 

inconstante a la eris (discordia divina) y los conflictos del nómos humano. Lo que aquí 

está en juego es la reflexión filosófica sobre la justicia con el otro y la justicia con uno 

mismo, que ya es, propiamente, una reflexión ética enriquecida con su legado trágico en 

esta tesis.  

 A lo largo de este texto nos hemos preguntado por el sentido de la adjetivación 

aristotélica de la constante inconstancia del éthos melancólico. Y si bien, la adjetivación 

contiene fuerza poética y enigmática, permite imaginar sentidos más que asirlos. Tras el 

rodeo minucioso por cada uno de los pasajes correspondientes a nuestros tres héroes 

trágicos y melancólicos, podemos aspirar a descifrar un sentido más claro. 

 Partamos de la interioridad humana del éthos en su constancia. Esta constancia 

parece vincularse más a la costumbre, es decir, alἔθος236 en su primera raíz. Y, en este 

sentido, coincide también con el carácter más originario del éthos en Hesíodo vinculado 

al trabajo,237o rescatado por los cínicos en términos de ponós: el valor del esfuerzo o el 

trabajo como medio para alcanzar a la virtud ética, en este caso, directamente, la virtud de 

Heracles marcada por los doce trabajos. Así, el trabajo o ponós es el que permite que el 

obrar virtuoso sea un hábito de fortaleza física y anímica.238 

 Por su parte, la inconstancia del éthos está ligada a la raíz ἤθος239 traducida en 

general como “carácter” y señala los momentos en que, con la fuerza del hábito, se logra 

romper con la costumbre impuesta por lo social o por uno mismo. En este punto es 

rescatable no sólo la constancia, sino la inconstancia propia de los actos del ser, que le 

                                                           
vínculo de la virtud ética con la naturaleza, en las notas 16 y 19. Remitimos nuevamente a lo básico de ella: 

las reflexiones de Aristóteles en la Ética Nicomáquea afirman, por un lado, que la areté ética no es algo 

natural, porque la naturaleza no se modifica con la costumbre y por otro, señalan que las virtudes éticas no 

son ni naturales ni contra la naturaleza, dado que se pueden recibir de ésta y perfeccionarse por costumbre 

Cfr. Aristóteles (2008), Ética Nicomáquea, op.cit., pp. 160-161, (1103 a 20-23, 25-27). 
236 Pigeaud, Jackie (2009), “Prólogo”, en Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 

op.cit., p. 26. 
237 Jaeger, Werner (2012), Paideia: los ideales de la cultura griega, op.cit., p. 115. 
238 García Gual, Carlos; Laercio, Diógenes (1987), La secta del perro. Vida de los filósofos cínicos, op.cit., 

pp. 14, 20, 22 y 23. 
239 Pigeaud, Jackie (2009), “Prólogo”, enAristóteles, El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 

op.cit., p. 26. 



100 
 

permiten diferir de lo esperado y ser excepcional, precisamente, en sus momentos de 

inconstancia. El éthos de los heroés trágicos melancólicos no sólo excede lo esperado, la 

costumbre, en el rapto de locura enviado por la divinidad, sino también en la interioridad 

del carácter manifiesto en las acciones. Lo que priva en esa virtud ética de los héroes no 

es el carácter medio al que aspira la costumbre, sino, precisamente, lo que excede a esa 

medianía. Pensemos en el calificativo magnánimo como término medio entre el honor y 

el deshonor.240 Según Aristóteles, lo magnánimo lleva la marca de la virtud que hizo frente 

a la realidad exterior mediante el dolor sin quedarse en el estado intermedio de lo pasional, 

un estado intermedio entre dolor y placer.241En este sentido, la pasión sería el principio de 

la virtud ética en su inconstancia y en su capacidad de generar actos.242 

 Vayamos ahora a despejar eso a lo que el éthos responde como exterioridad. En 

principio, acudamos a su carácter de constancia, es decir, la philía. Aristóteles afirma que 

la philía es el espacio de resguardo ante el infortunio: “En efecto, sin amigos nadie querría 

vivir, aunque tuviera todos los otros bienes; incluso los que poseen riquezas, autoridad o 

poder parece que necesitan sobre todo amigos […]. En la pobreza y en las demás 

desgracias consideramos a los amigos como el único refugio […] pues con amigos los 

hombres están capacitados para pensar y actuar”.243 Lo que permite que Heracles continúe 

con vida es su lazo con Teseo, de otra manera habría quedado sin vínculo alguno con el 

cual vivir. De hecho, los phílos se consideran los mayores bienes externos.244 

 Hay al menos dos aspectos a destacar de la philía y los phílos. La philía no es 

exclusivamente la amistad, como ha tendido a reducirse en la traducción castellana. 

Comprende distintos tipos de vínculo amoroso: madre-hijo, diversas relaciones íntimas 

familiares, relación de pareja o amistad. Aunque todas poseen diversos grados de 

intimidad y profundidad, su característica distintiva es la intensidad afectiva o pasional y 

el deseo de compartir y hacer el bien desinteresadamente. Otro aspecto fundamental en la 

                                                           
240 Aristóteles, (2008), Magna Moralia, op.cit., p. 166, (1192a). 
241 Íbid., p. 211, (1206a). 
242 “En general la razón no es principio y guía de la virtud, como opinan los demás [Sócrates] sino que lo 

son más bien las pasiones. Es preciso pues que surja primeramente un impulso irracional hacia el bien. Por 

eso parece que es la pasión que se encuentra en buena disposición, más que la razón, la que sirve de principio 

a la virtud”. Aristóteles, (2008), Magna Moralia, op.cit., p. 213, (1260b). Esto está íntimamente relacionado 

con el sustrato trágico de la virtud. 
243 Aristóteles, (2008), Ética Nicomáquea, op.cit., pp. 323-324, (1155a). 
244 Íbid., p. 370, (1169b 9-10). 
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concepción de los phílos es la reciprocidad, que los distingue de las posiciones de amante 

y amado propias del eros.245 La philía reconoce la necesidad del otro y, al hacerlo, se 

previene de convertir a ese otro en un ideal carente de necesidades, una especie de 

divinidad, diría Aristóteles.246 Es aquí que se describe a la autosuficiencia humana como 

necesitada de aquellos phílos que desean el bien para el otro: una vida en la que la 

existencia tenga lugar en su humanidad y su mutabilidad, más allá de su divinidad y 

admiración.247 

 No nos detendremos mucho más en la eris divina, referente exterior de la 

inconstancia del éthos. Basta señalar algo que, por obvio, suele perderse de vista: los 

dioses, al ser autosuficientes y no necesitados de philía, suelen impactar la vida humana 

sólo mediante la inconstancia característica de la eris o discordia de sus propios pactos, 

como veíamos en relación con el odio que Hera dirige contra Heracles o el odio de los 

dioses dirigido a Belerofonte. En el caso de la intervención de Atenea sobre Áyax, 

podemos indicar no tanto el odio, como la transformación de la visión para castigar e 

impedir al mismo tiempo un acto criminal, junto con el castigo por desafiar su necesidad 

de ayuda divina en la guerra. 

 Insisto, este trabajo no ha sido un intento de simplificación, pero sí de clarificación 

del sentido complejo de la constante inconstancia del éthos melancólico que, expuesto 

minuciosamente a lo largo de este escrito, alcanza a condensarse y hacerse un tanto más 

asible en sus momentos de constancia e inconstancia, interiores y exteriores.  

Por último, queremos enfatizar cómo, en paralelo al éthos, emerge un concepto de 

justicia relacional respecto al otro y respecto a uno mismo. Aristóteles afirma:  

 

Nos queda hablar de la justicia: qué es, en qué ámbito se da y respecto de qué. Si 

queremos discernir primeramente qué es lo justo, lo justo se dice en dos sentidos. 

Uno de sus significados es “conforme a la ley”. En efecto se dice que es justo lo 

que la ley prescribe. La ley ordena actuar […] conforme a las virtudes. […]. De 

                                                           
245 Nussbaum, Martha (2015), La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega, 

op.cit., pp. 443 y 446. 
246 Aristóteles en la Ética Nicomáquea señala que en los dioses es tan grande la distancia que no hay lugar 

a la amistad. Cfr. Aristóteles, (2008), Ética Nicomáquea, op.cit., p. 336, (1159a 5). 
247 Nussbaum, Martha (2015), La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega, 

op.cit., pp. 456 y 446. Aristóteles (2008), Ética Nicomáquea, op.cit., pp. 336, (1159a). 
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modo que el hombre justo y la justicia son una suerte de virtud completa. Éste es, 

por tanto, un primer sentido de “lo justo”. […] Pero nosotros no estamos indagando 

sobre este sentido de lo justo ni sobre la justicia relativa a estas cosas, pues respecto 

a este tipo de acciones justas es posible ser justo estando solo […] “lo justo 

respecto al otro” es distinto de lo “justo conforme a la ley” […]. Pues en las 

acciones justas respecto al otro no es posible ser justo por sí mismo. Éste es el 

sentido de lo justo que nosotros investigamos, y la justicia que nos interesa se 

refiere a estas acciones.248 

 

De acuerdo con Aristóteles, acompañada por la virtud ética, la justicia práctica nos permite 

fundar un éthos y una philía humana concretas. Desde esta perspectiva, se pueden cometer 

acciones injustas, como lo crímenes de Áyax y Heracles, pero en tanto éstas se han 

cometido bajo el influjo del engaño (en ambos casos, creyendo que se mataba otra 

persona), lejos de ser injustas se vuelven desafortunadas. Dicho de otra manera, si el 

desconocimiento es causa no se comente injusticia alguna.249 Es en medio de esta reflexión 

en torno a la justicia y a la injusticia concretas, que Teseo puede acompañar en su carácter 

de phílos a Heracles. 

 Si bien, la intervención de la fortuna no está en manos de los hombres, el ser justo 

o injusto en el sentido concreto sí es propio del ámbito humano.250 Y para que esta justicia 

tenga lugar es necesario romper con la autarquía y hablar en cambio de una autosuficiencia 

necesitada de phílos.251 Es aquí donde la philía construye, al mismo tiempo, justicia 

respecto al otro y justicia respecto a uno mismo. Vayamos ahora a este segundo aspecto, 

la justicia respecto a uno mismo que parte de la philía: 

 

Si examinas al amigo y ves qué es y cómo es el amigo, verás que es como un 

segundo yo, al menos en el caso de que entabléis una gran amistad; y de acuerdo 

con el dicho “éste es un segundo Heracles”, el amigo es un segundo yo […] cuando 

queramos conocernos a nosotros mismos nos reconoceremos mirando al amigo. 

Pues el amigo es, como decimos, otro yo. Por tanto, si es grato el conocerse a sí 

                                                           
248 Aristóteles (2008), Magna Moralia, op.cit., p. 170-171, (1193b). 
249 Íbid., pp. 175-176, (1195a). 
250 Aristóteles (2008), Magna Moralia, op.cit., pp. 214-216, (1207a). 
251 Aristóteles (2008), Magna Moralia, op.cit., pp. 233-234, (1212b, 1213a). 
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mismo y no es posible hacerlo sin otro amigo, el hombre autosuficiente necesitará 

de la amistad para conocerse a sí.252 

 

A Heracles le es devuelta la justicia respecto de sí mismo gracias a la mirada de Teseo; es 

un phílos quien le permite seguir dando lugar a su existencia y hacerse justicia.  

 La aportación en este recorrido, que partió de  elementos históricos marginales, se 

refleja en 3 aspectos: 1) una caracterización del éthos del Problema XXX,1en la urdimbre 

de esa doble escena residual, tanto al interior de la tradición peripatética, como de la 

tradición trágica 2) la caracterización del éthos de las figuras de Belerofonte, Áyax y 

Heracles 3) la apertura de un nuevo matiz o arista del éthos en relación a la serie o 

diferentes escenas que el concepto muestra en otros libros de la obra del estagirita. 

Siempre que se cierra una investigación también se indica lo que podrían ser 

horizontes de trabajo posteriores. En este sentido, asumimos que el legado hipocrático del 

Problema XXX, 1 es una de esas vetas a tratar.  Paralelamente, se reconoce que la 

distinción de la ética aristotélica en relación con otras concepciones éticas o de la virtud, 

podría acaso dar pie a una investigación independiente. Sin embargo, el límite de nuestra 

apuesta fue mostrar el carácter problemático que subyace al vínculo entre la tragedia y el 

Problema XXX, 1, si bien, se recurrió a muchas otras fuentes con el fin del brindar al 

panorama de los estudios clásicos, nuevas posibilidades de sentido. Nuestro límite, 

además, fue marcado por la pretensión explícita de no clausurar las posibilidades del 

problema mismo, sino en cambio, exponerlo y ampliarlo con la historia conceptual. 

   

  

                                                           
252 Íbid., p. 234, (1213a). 
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