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Abstract 

The aim of the following paper is to present and analyze the passages of 
the comedies of Aristophanes related to ghostly apparitions. By offering an 
overview of this issue, so recurrent among classical authors, we will be able 
to sketch, on the one hand, how the Athenian comic playwright configures 
this topic in one of his works. On the other, by contextualizing 
Aristophanes’ treatment of ghosts in his genre, we will have the opportunity 
of focusing on the similarities, and possible innovations introduced by the 
poet among ancient Greek authors. 
Keywords: Aristophanes, ghost, Frogs, apparition, comedy. 

 

LOS FANTASMAS EN RANAS DE ARISTÓFANES 
 

Resumen 

La finalidad de nuestra investigación consiste principalmente en 
presentar y analizar aquellos pasajes de las comedias aristofánicas 
relacionados con el tópico de las apariciones fantasmales. Comenzaremos 
ofreciendo una visión general de este motivo, tan recurrente entre los 
autores clásicos, para, a continuación, detenernos exclusivamente en el 
tratamiento que hizo el comediógrafo ateniense. Creemos que una detenida 
observación de las similitudes e innovaciones de estas cuestiones nos llevará, 
en primer lugar, a delimitar una visión concreta del tópico dentro del género 
cómico y, en segundo lugar, a insertar una pieza clave en el puzle de la 
concepción de los fantasmas a lo largo de la literatura grecolatina. 
Palabras clave: Aristófanes, Ranas, fantasmas, apariciones, comedia.  
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LOS FANTASMAS EN RANAS DE ARISTÓFANES* 

Soraya Planchas Gallarte 
Universidad Complutense de Madrid 

splanchas@estumail.ucm.es 
 

Las apariciones fantasmales han sido desde épocas inmemoriales motivo 
de inspiración para autores atraídos por estos misterios. Ya en la literatura 
de las antiguas civilizaciones encontramos ejemplos múltiples de seres 
venidos del Más Allá, bien espíritus que vuelven para intervenir de algún 
modo en las vidas de los humanos, bien entes extraños cuyas funciones, en 
ocasiones, se tornan negativas para los hombres1. 

Es por ello por lo que este tema ha captado nuestra atención y es 
también la razón que nos ha llevado a seguir sus huellas a través de un 
afamado autor de comedia, Aristófanes. Dados el respeto y el temor con que 
la cuestión ha sido tratada por parte de la mayoría de los escritores2 y la 
frecuencia con la que aparece dicho tópico en la tragedia griega3, 
consideramos digno de estudio observarlo a la luz del genio aristofánico. 
¿Quién mejor que él para darle un tono sagaz y paródico a estas temibles 
apariciones? 
                                                           

* Este artículo procede de una comunicación titulada “Los fantasmas en Ranas de 
Aristófanes”, presentada en el Simposio Los fantasmas en la literatura, celebrado en 
la Universidad de Córdoba del 16 al 18 de mayo de 2013. Quisiera agradecer a los 
doctores Alberto Bernabé Pajares e Israel Muñoz Gallarte su constante apoyo, la 
lectura del borrador de este texto y sus atinados comentarios. Agradezco igualmente 
las sugerencias críticas de los revisores anónimos de Littera Aperta. 
1 Algunos ejemplos de fantasmas testimoniados en otras civilizaciones antiguas son 
el de Enkidú en el Poema de Gilgamesh (perteneciente a la tradición sumeria), la 
leyenda de Botan Doro entre los relatos tradicionales japoneses o los fantasmas 
reencarnados que se describen en el Garudá-purana de la cultura hindú.  
2 Desde la cultura china (como Confucio), pasando muchos de los escritores de 
Grecia y Roma (Homero, los trágicos, Luciano de Samosata, Plauto, etc.), cristianos 
(los autores de la Biblia, Santo Tomás de Aquino, etc.), llegando a la literatura 
gótica (H. Walpole), el romanticismo (G. A. Bécquer) y hasta nuestros días (J. 
Cortázar).  
3 La sombra de Darío en Los Persas de Esquilo, Patroclo en  el poema homérico la 
Ilíada, Clitemnestra en Euménides de Esquilo o Polidoro en Hécuba de Eurípides, 
entre muchos otros ejemplos. 
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Debido a los escasos ejemplos que nuestro autor presenta del motivo de 
los fantasmas, hemos preferido enfocar el estudio hacia una sola comedia, 
Las Ranas, la obra que nos pone en contacto permanente con el tránsito y la 
vida en el Más Allá y que incluye ejemplos de espectros en contextos 
diversos y con distintas funciones. 

No obstante, en dicho estudio encontramos un gran obstáculo: la 
carencia de léxico tradicional relativo a los fantasmas. En las once comedias 
de Aristófanes que se conservan completas tan sólo hay unas treinta 
referencias al término δαίµων (divinidad, fantasma, espíritu del mal)4, 
muchas de ellas referidas a divinidades; asimismo, advertimos veintiún 
resultados para el término ψυχή (alma)5, once para ὄψις6 (visión), ocho para 
τέρας (prodigio, algo extraordinario o monstruoso)7 y dos para εἴδωλον 
(imagen, sombra, espíritu incorpóreo)8, mientras que φάσµα (aparición, 
espectro, fantasma)9 y φάντασµα (aparición, espectro, fantasma)10 no se 
documentan.  

A tenor de la nomenclatura analizada, nos resulta muy llamativo el 
hecho de que apenas se incluya en las obras del comediógrafo ateniense el 
motivo de las apariciones, tan recurrente en el teatro griego. En efecto, no 
sólo ha sido empleado en la tragedia, sino también en la comedia posterior a 
nuestro autor, pues sabemos que poetas como Menandro, Filemón y 
Teogneto compusieron tres comedias que compartían denominación: 
φάσµα11. Bajo este mismo nombre, el gramático Festo cita en dos ocasiones 
la obra de Plauto12, que posteriormente llevará por título Mostellaria13.  

Un dato todavía más sorprendente es que Aristófanes no emplee la  
terminología concreta, citada anteriormente, en Ranas, una comedia cuyo 
desarrollo tiene lugar de principio a fin en el mundo de ultratumba. En ella 

                                                           
4 LSJ 1996: s.v. δαίµων.  
5 LSJ 1996: s.v. ψυχή.  
6 LSJ 1996: s.v. ὄψις. 
7 LSJ 1996: s.v. τέρας. 
8 LSJ 1996: s.v. εἴδωλον. 
9 LSJ 1996: s.v. φάσµα. 
10 LSJ 1996: s.v. φάντασµα. 
11 Suidae Lexicon φ 129, Adler 1928-1938.  
12 Fest., 162 y 305 M.  
13 Por este motivo se ha pensado que el comediógrafo latino creó su Mostellaria a 
partir de una de estas comedias griegas; cf. Della Corte 1952: 49-56; López y Pociña 
2007: 85. 
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encontramos una única alusión al sustantivo ὄψις14, referido a la Noche 
como divinidad. A su vez, contiene un par de referencias al término ψυχή15 
y otro par de citaciones a δαίµονες16, haciendo alusión a Poseidón y a las 
divinidades subterráneas. Por último, se realizan dos apuntes del vocablo 
τέρας17, nunca referido a una aparición sino a un hecho prodigioso.  

Dicha ausencia léxica induce a cuestionarnos por qué el poeta, teniendo 
a su disposición tan gran variedad de términos griegos, optó por el uso de 
una terminología mucho menos específica, constituida por términos tales 
como νεκρός (cuerpo muerto, cadáver)18, νέκυς (cuerpo muerto, cadáver)19 
o formas del verbo θνῄσκω (morir)20. Aristófanes parece eludir con ello 
todo ese abanico clasificatorio relacionado con el aspecto más prodigioso e 
irracional del tópico del fantasma, empleándolo únicamente como mero 
instrumento de comicidad, para aportar un halo de irrealidad, latente en su 
obra de muy diversas maneras, o reflejar los vaivenes políticos e 
intelectuales de la Atenas del momento (MacDowell 1995: 350-356), fruto, 
en gran medida, de los nuevos excesos de la sociedad21.  

Como ya han observado Gelzer (1971), Redfield (1963: 434-435 y 439) 
y Sartori (1974: 416, 419-420, 428, 435, 440-441), el poeta se consideraba 
miembro de esa comunidad, la ateniense, a la que intentaba salvar mediante 
la restauración de la antigua política. De ahí, por ejemplo, que el 
enfrentamiento agonal entre Esquilo y Eurípides (Ran. 830-1534) se decida 
a favor de la vieja postura, defendida a través del primero, en detrimento de 
lo novedoso, encarnado por el segundo. En efecto, el empeño de Aristófanes 
por conservar unos ideales tradicionales que se hunden es lo que mueve el 
hilo argumental, seguramente con la esperanza de que sus consejos calasen 
en una polis rendida a los encantos de la demagogia22.       

Una vez revisada la nomenclatura y advertidas las dificultades, pasamos 
a analizar pormenorizadamente cada una de las escenas en las que 

                                                           
14 Ar., Ran. 1335.  
15 Ar., Ran. 1467 y 1332.  
16 Ar., Ran. 1340 y 1530.  
17 Ar., Ran. 1370 y 1342.   
18 LSJ 1996: s.v. νεκρός. 
19 LSJ 1996: s.v. νέκυς.  
20 LSJ 1996: s.v. θνῄσκω. 
21 Sobre los cambios políticos acaecidos en Atenas durante el s. V a. C., cf. 
Ehrenberg 1951: 273-309; MacDowell 1995: 1-6. 
22 Presentan una mayor reflexión acerca del tema Ehrenberg 1951: 340-341; 
Stanford 1958: xiv-xv.   
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participan seres fantasmales, con el fin de encontrar las razones por las que 
Aristófanes nombra de una manera inesperada a los seres del Más Allá. En 
primer lugar, encontramos al comienzo del escrito el breve episodio del 
muerto, un recién fallecido al que van a enterrar y a quien Dioniso le ofrece 
dinero por llevar su equipaje (vv. 170-179)23:  

 
∆ιόνυσος   καλῶς λέγεις.  

                        καὶ γάρ τιν᾽ ἐκφέρουσι τουτονὶ νεκρόν,   170 
                  οὗτος, σὲ λέγω µέντοι, σὲ τὸν τεθνηκότα:  

                        ἄνθρωπε βούλει σκευάρι᾽ εἰς Ἅιδου φέρειν; 
Νέκρος      πόσ᾽ ἄττα; 
∆ιόνυσος   ταυτί. 
Νέκρος      δύο δραχµὰς µισθὸν τελεῖς; 
∆ιόνυσος    µὰ ∆ί᾽ ἀλλ᾽ ἔλαττον. 
Νέκρος       ὑπάγεθ᾽ ὑµεῖς τῆς ὁδοῦ. 
∆ιόνυσος    ἀνάµεινον ὦ δαιµόνι᾽, ἐὰν ξυµβῶ τί σοι.  175 
Νέκρος       εἰ µὴ καταθήσεις δύο δραχµάς, µὴ διαλέγου. 
∆ιόνυσος    λάβ᾽ ἐννέ᾽ ὀβολούς. 
Νέκρος       ἀναβιοίην νυν πάλιν.24 
 
El escueto pasaje describe a un muerto que cumple con algunos de los 

requisitos tradicionales para las entidades fantasmales, como, por ejemplo, 
que el cuerpo permanezca ἄταφος (no inhumado)25 y, por tanto, fuera del 
Hades, en lo que podríamos llamar un estado liminal, ya que no pertenece ni 
al mundo de los vivos ni al de los muertos26. Las creencias populares de la 

                                                           
23 Para los textos en griego y su traducción, seguimos respectivamente la edición de 
Wilson 2007 y de Rodríguez Adrados - Rodríguez Somolinos 1995.  
24 «DIONISO. Dices bien. Pero ahí traen a este muerto. Tú, a ti te digo, al muerto, 
¿quieres, amigo, llevar unos pequeños bultos al Hades? 
MUERTO. ¿Cuántos? 
DIONISO. Éstos.  
MUERTO. ¿Vas a pagarme dos dracmas por el transporte? 
DIONISO. No, menos.  
MUERTO. Apartaos del camino. 
DIONISO. Espera, desgraciado, a ver si hago un trato contigo. 175 
MUERTO. Si no vas a pagar dos dracmas, no te molestes en hablar.  
DIONISO. Te ofrezco nueve óbolos. 
MUERTO. Prefiero resucitar.» 
25 LSJ 1996: s.v. ἄταφος. 
26 Para una mayor explicación sobre la relación de los ritos funerarios y el alma, cf. 
Bremmer 1987: 89-108.  
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antigua Grecia acerca del instante de la muerte hablaban sobre el  momento 
en que del cuerpo se desprendía la ψυχή, siendo esta última el único 
elemento psicológico que sobrevivía y que conservaba la identidad del 
muerto en la vida ultraterrena27. No obstante, cuando la ψυχή llegaba al 
Hades (Bremmer 1987: 73-76, 79), ya no conservaba ni θυµός (aliento, 
ánimo)28, ni µένος (fuerza vital, vigor)29, ni νόος (inteligencia, memoria)30. 
Señero ejemplo al respecto lo constituye Elpénor en el canto XI de la 
Odisea (vv. 51-54), quien, como le sucede al muerto del episodio de Ranas, 
no pertenece todavía a la comunidad de difuntos, ya que el hecho de que su 
cuerpo permanezca insepulto le impide atravesar las puertas del Érebo.  

El difunto de Ranas, a diferencia de otros que ya moran en el Hades31, 
parece mantener perfectamente las propiedades a las que aludíamos, pues 
conserva su inteligencia y raciocinio, como demuestra la conversación que 
entabla con Dioniso, en la que rechaza con arrogancia la oferta que el dios 
le hace. De hecho, en un primer momento, lo clasificaríamos dentro del 
mundo de los vivos de no ser porque la divinidad se refiriere a él empleando 
el término νεκρός. En este pasaje ya se palpa un rasgo que también definirá 
al resto de muertos de la comedia: la falta de temor y respeto hacia ellos.  

El hilo argumental prosigue y vuelve a ofrecer, unos versos después, un 
ejemplo de ser venido de ultratumba, Empusa, un espectro conocido en 
Grecia principalmente por su capacidad de cambiar continuamente de 
forma32 y por habitar la orilla más alejada de la laguna Estigia, todavía fuera 
de los dominios de Hades. Este lugar se creía reservado a aquellos que 

                                                           
27 Sobre el alma en el momento de la muerte, cf. Bremmer 1987: 61-63.  
28 LSJ 1996: s.v. θυµός.   
29 LSJ 1996: s.v. µένος.  
30 LSJ 1996: s.v. νόος. 
31 Como todos los que aparecen en la Nekya homérica –Tiro, Anticlea, Leda, 
Agamenón, Aquiles, etc.–, quienes deben beber de la sangre vertida de los 
sacrificios que realiza Ulises para recobrar durante unos instantes sus facultades 
mentales, como le indica Tiresias (Od. 11.235ss.).  
32 Acerca de las interpretaciones de Empusa en este pasaje, cf. Borthwick  1968: 
200-206; Brown 1991: 41-50; Andrisano 2007. Sobre personajes femeninos 
polimórficos y su relación con el mundo de ultratumba, así como el análisis de 
ciertos aspectos eróticos en ellos, cf. Sanchís Llopis, “Amores que matan: Erotismo 
en las historias griegas de fantasmas”, comunicación presentada en el Simposio: el 
fantasma en la literatura. Universidad de Córdoba, del 16 al 18 de mayo de 2013 
(en prensa). Todo el material recogido sobre Empusa lo ofrece Waser 1905: cols 
2540-2543, s.v. Empusa.  
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sufrían una muerte anormal: los ἄωροι (fallecidos por una muerte 
temprana)33 y los βιαιοθάνατοι (fallecidos por muerte violenta)34; eran 
niños, adolescentes o criminales que adquirían un estatus inferior en el Más 
Allá y, por ello, algunos vagaban sin descanso (Bremmer 1987: 100). En 
relación con esto, es relevante la mención que aparece en el Papiro de 
Derveni35 de unos δαίµονες ἐµποδών (démones que estorban)36 que castigan 
a las almas, probablemente en el momento del tránsito de éstas al Más Allá 
(Macías 2007: 145-161). 

No resulta extraño, por consiguiente, que un ser de estas características 
aterrorice a los vivos (en nuestro texto, a Jantias y Dioniso). En Ranas, 
Aristófanes se ha servido de la figura de este popular fantasma sin 
clasificarlo con ninguno de los términos conocidos (vv. 288-296): 

 
Ξανθίας      καὶ µὴν ὁρῶ νὴ τὸν ∆ία θηρίον µέγα. 
∆ιόνυσος    ποῖόν τι; 
Ξανθίας      δεινόν: παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται  

                          τοτὲ µέν γε βοῦς, νυνὶ δ᾽ ὀρεύς, τοτὲ δ᾽ αὖ γυνὴ 290  
                          ὡραιοτάτη τις. 

∆ιόνυσος    ποῦ 'στι; φέρ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἴω. 
Ξανθίας      ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ αὖ γυνή 'στιν, ἀλλ᾽ ἤδη κύων. 
∆ιόνυσος    Ἔµπουσα τοίνυν ἐστί. 
Ξανθίας      πυρὶ γοῦν λάµπεται  

                          ἅπαν τὸ πρόσωπον. 
∆ιόνυσος    καὶ σκέλος χαλκοῦν ἔχει; 
Ξανθίας      νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ βολίτινον θάτερον,   295 

                          σάφ᾽ ἴσθι.37 

                                                           
33 LSJ 1996: s.v. ἄωρος.  
34 LSJ 1996: s.v. βιαιοθάνατος.  
35 Col. 6.2. (Betegh 2007) 
36 LSJ 1996: s.v. δαίµονες y ἐµποδών. 
37 «JANTIAS. Veo, en verdad, por Zeus, una gran bestia.  
DIONISO. ¿De qué aspecto? 
JANTIAS. Terrorífico. Toma toda clase de formas: ya es una vaca, ya un mulo, ya 
una mujer muy bonita. 
DIONISO. ¿Dónde está? Voy hacia ella. 
JANTIAS. Ya no es mujer, ahora es un perro. 
DIONISO. Entonces es Empusa.  
JANTIAS. Así parece, todo el rostro es de fuego brillante. 
DIONISO. ¿Y tiene un pie de bronce? 
JANTIAS. Sí, por Zeus, y de boñiga de vaca el otro, estáte seguro.»  
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 Jantias califica la aparición como θηρίον µέγα (gran bestia)38 y después 
la define como δεινόν (terrorífico)39. A continuación,  su descripción pasa a 
un segundo plano para centrarse exclusivamente en los cambios de 
apariencia que experimenta, sirviéndose del adjetivo παντοδαπὸν (de todas 
las formas)40, detalle que le sirve al autor para añadir algunas 
comparaciones cómicas y darle una chispa de humor al monstruoso 
personaje.  

Hemos de añadir que la actuación de Empusa en este pasaje no es trivial. 
Varios investigadores como Brown (1991: 41-50) han explicado su 
inclusión con el fin de dotar al texto de vis comica, por un lado, y como 
instrumento para caricaturizar el temor de los griegos a los fantasmas, por 
otro. Distintos especialistas han ponderado en la escena la importancia que 
cobra el lugar transitado por Dioniso y Jantias en relación con el desarrollo 
de los Misterios eleusinos. Platón ya mencionaba por primera vez que los 
iniciados, cuando se preparaban para su futuro viaje al Más Allá, 
experimentaban por un momento la llegada a las fronteras del Hades, donde 
tenía lugar una aparición41. Seguramente sea ésta la visión de Jantias en el 
pasaje aristofánico (Borthwick 1968: 200-206; Brown 1991: 41-50), como 
apuntan las sugerentes hipótesis sobre la representación de Ranas como una 
suerte de simulación del ritual mistérico42.  

Resulta también interesante la última apariencia que toma aquí Empusa. 
Nos referimos a la de un perro, gracias a la cual Dioniso reconoce 
inmediatamente que se trata de ella. Debido a este aspecto canino, algunos 
especialistas han visto una conexión con Hécate (Johnston 1989: 134-142), 
divinidad también del inframundo que adoptaba en el folclore heleno la 
figura del perro. Otra propuesta sugerente es la que recoge el escoliasta de 
Aristófanes, quien dice de Empusa que es una enviada de la diosa para 
castigar a los hombres, una faceta similar a la desempeñada por las 
Erinias43.  

                                                           
38 LSJ 1996: s.v. θηρίον y µέγας.   
39 LSJ 1996: s.v. δεινός.  
40 LSJ 1996: s.v. παντοδαπός.  
41 Plat., Phdr. 250b-c. 
42 La hipótesis fue lanzada en 1914 por Cornford, quien sugirió para la comedia ática 
unas raíces populares, asentadas en rituales religiosos, cf. Cornford 1914; Gustavo 
Rivas 2012. Sobre la crítica a este modelo, cf. Pickard Cambridge 1962; Gaster 
1966. 
43 Empusa ha sido identificada frecuentemente con las Erinias, como bien sugiere 
Brown 1991: 41-50.   
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El personaje sería, por tanto, un ser intermediario entre el Averno y el 
mundo de los vivos44, procedente de las creencias populares griegas, cuyos 
ejemplos abundan en otros autores45, como, por ejemplo, los daímones 
malignos de los que nos habla Plutarco46 o las primeras almas que se le 
aparecen a Odiseo en la ya mencionada Nekya47. En cualquier caso, poco 
tendría que ver Empusa con los fantasmas literarios en los que intentamos 
centrar este estudio.  

Seguidamente los protagonistas se encuentran con el coro de iniciados, 
que ya había anunciado Heracles al principio de la comedia (vv. 154-163): 

 
Ἡρακλῆς    ἐντεῦθεν αὐλῶν τίς σε περίεισιν πνοή,  

                          ὄψει τε φῶς κάλλιστον ὥσπερ ἐνθάδε,  155 
                          καὶ µυρρινῶνας καὶ θιάσους εὐδαίµονας  
                          ἀνδρῶν γυναικῶν καὶ κρότον χειρῶν πολύν.48 

 
 Aristófanes nos describe a través de la intervención de Heracles, quien 

también había sido iniciado en los misterios49, a este selecto grupo 
denominado θιάσους εὐδαίµονας ἀνδρῶν γυναικῶν, que, más adelante, hará 
su aparición en escena como el segundo coro de la comedia. Tal como se 
consigna en estos versos, existía una creencia popular según la cual, tras la 
muerte, todo aquel que había sido iniciado en los Misterios gozaba de una 
existencia feliz junto a los dominios de Plutón50; es decir, recibían un trato 

                                                           
44 Para un estudio sobre los seres polimorfos, relacionados con la sensualidad y la 
muerte, cf. González Terriza 1996.  
45 Para un estudio sobre el término δαίµων en la literatura clásica, cf. Suárez de la 
Torre (2000: 47-88). 
46 Mor. 361b-c, 416c-417-b; Dio. 2.5-6; Brut. 36. Para un estudio en profundidad 
acerca de la aparición de estos daímones en Plutarco y la controversia que ha 
suscitado, cf. Van der Stockt et al. 2010. 
47 Hom., Od. 11.36-50. Encontramos un breve e interesante estudio acerca de la 
interacción entre estas almas y los vivos dentro de las obras homéricas en el reciente 
trabajo de Santamaría Álvarez 2011.   
48 «HERACLES. A partir de aquí te envolverá un aliento de flautas y verás una luz 
hermosísima, como en Atenas, y bosquecillos de mirtos y coros bienaventurados de 
hombres y mujeres y batir continuo de palmas.» 
49 Cf. Martín Hernández 2005: 9.  
50 Para una descripción en profundidad de los misterios y de los iniciados, cf. 
Guthrie 1993; Bernabé - Jiménez San Cristóbal 2001; Bernabé - Casadesús 2009.  
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privilegiado en el inframundo y residían en la luz, no como el resto de 
muertos, que vivían en las tinieblas51.  

Además del grupo de iniciados, se continúa describiendo el viaje al 
Hades, uno de los puntos de encuentro entre las protagonistas de los 
Misterios de Eleusis (Deméter y Kore) y el de la comedia (Dioniso). Este 
dios, en honor al cual se celebran los Misterios órficos, es identificado con 
Iaco, a quien invoca en sus cantos el coro de iniciados52. La intervención del 
coro en este espacio de intersección entre ambos ritos le sirve a nuestro 
comediógrafo para remarcar la importancia de la inmortalidad del alma en 
este contexto ultraterreno, además de permitirle aproximarse y emocionar a 
los posibles iniciados que hubiese entre el público53.  

A continuación los personajes se disponen a entrar en el Hades. Es aquí 
donde observamos un punto interesante del tratamiento de la figura del 
fantasma en la comedia griega: Aristófanes dota a los difuntos de los 
mismos rasgos, virtudes y defectos que tenían en vida. El primer pasaje que 
lo demuestra es aquel en el cual el servidor de Plutón le explica a Jantias el 
motivo de la disputa entre Esquilo y Eurípides, a los que ellos están 
escuchando fuera de la escena (vv. 754-760): 

 
Ξανθίας      ὦ Φοῖβ᾽ Ἄπολλον ἔµβαλέ µοι τὴν δεξιάν,  

                           καὶ δὸς κύσαι καὐτὸς κύσον, καί µοι φράσον  755 
                           πρὸς ∆ιός, ὃς ἡµῖν ἐστιν ὁµοµαστιγίας,  
                           τίς οὗτος οὕνδον ἐστὶ θόρυβος καὶ βοὴ  
                           χὠ λοιδορησµός; 

Οἰκέτης      Αἰσχύλου κεὐριπίδου. 
Ξανθίας      ἆ. 
Οἰκέτης      πρᾶγµα πρᾶγµα µέγα κεκίνηται µέγα  

                           ἐν τοῖς νεκροῖσι καὶ στάσις πολλὴ πάνυ.54  760 

                                                           
51 Cf. Farnell 1921: 373-402; Mylonas 1961: 238; Martín Hernández 2005. Para un 
breve análisis del contexto religioso de Ranas, cf. Chuaqui 1996: 65-73.  
52 El coro invoca a Iaco por primera vez en el v. 324, haciéndolo repetidamente a lo 
largo de su intervención. Sobre Iaco, cf. Jiménez San Cristóbal 2013: 272-300.  
53 La representación del rito debió de causar conmoción entre los participantes de los 
Misterios ya que, desde 413, no se habían celebrado las principales ceremonias 
eleusinas debido a la ocupación espartana del Ática (excepto en 408, cuando fueron 
escoltadas por Alcibíades), cf. Stanford 1958: xviii-xxi; Chuaqui 1996: 71; Lada-
Richards 1999: 57-108.     
54 «JANTIAS. Oh, Febo Apolo, dame la diestra, déjame que la bese y tú besa la mía. 
Por Zeus, que es nuestro compañero de latigazos, ¿qué barullo y griterío y pelea hay 
ahí dentro? 
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La algarabía que Jantias y el servidor oyen en el interior del Hades se 
aleja, evidentemente, de una idea que la tradición asocia con el mundo de 
los muertos: el silencio. Conocemos gracias a otros autores griegos –como 
Sófocles55, Hesíodo56 y Teognis57– y  latinos –Virgilio58 y Ovidio59– la 
noción de una muerte silente relacionada con las apariciones fantasmales. 
Se suponía que entre éstas, algunas no tenían voz, mientras que otras 
únicamente emitían extraños sonidos y chillidos (Bremmer 1987: 73). 
Cierto es, sin embargo, que en la Odisea (11.633) se menciona que entre los 
muertos se escucha un chillido horroroso,  lo cual se acercaría más a la 
imagen del Más Allá que aquí nos anticipa Aristófanes. No obstante, en 
Ranas este ruido del Hades se debe a las voces de una discusión, unas voces 
humanas muy diferentes de aquellos chillidos que nos describía la Odisea. 
Con estos versos, por tanto, se nos anticipa de nuevo el ambiente que 
encontraremos en el interior del Érebo recreado por Aristófanes, un mundo 
muy cercano al de los hombres vivos.  

En lo sucesivo, las ψυχαί del Más Allá de las que nos habla Aristófanes 
continúan sus quehaceres y su vida cotidiana tras la muerte. Así, se 
describen detalles y problemas propios de la sociedad ateniense60, 
inconcebibles en el mundo de los muertos. Sirva de ejemplo la bajada de 
Eurípides al Hades, hecho que molestó sobremanera al glorioso Esquilo, 
que hasta entonces saboreaba allí las mieles del éxito. El recién llegado 
poeta, sin embargo, consiguió persuadir a los muertos con sus nuevas ideas 
hasta destronarlo del primer puesto como poeta trágico del Hades61. De esta 
manera, comprobamos que Aristófanes extrapola la vida de los dos poetas al 
Más Allá. 

                                                                                                                           
SERVIDOR. Entre Esquilo y Eurípides. 
JANTIAS. ¡Ah! 
SERVIDOR. Un asunto, un gran asunto se remueve entre los muertos, uno grande y 
una gran revolución.»  
55 Soph., Frag. 879 Radt.  
56 Hes., Escudo 131. 
57 Teogn. 569. 
58 Verg., En. 6.265. 
59 Ov., Fast. 2.609. 
60 De hecho, en el v. 760 se emplea el término στάσις de marcada imbricación socio-
política, especialmente en el ámbito ateniense del s. V a. C., véase Stanford 1958: 
xv-xvii; Hansen 2004.   
61 Como explican los vv. 768-777. 
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 Siguiendo la misma idea, también se habla de una ley relativa a las 
artes, por la que algunos recibían incluso una manutención por el trabajo 
que realizaban, lo cual entra en relación con el mencionado trono ocupado 
por los trágicos (vv. 761-765): 

 
Οἰκέτης      νόµος τις ἐνθάδ᾽ ἐστὶ κείµενος  

                          ἀπὸ τῶν τεχνῶν ὅσαι µεγάλαι καὶ δεξιαί,  
                          τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ συντέχνων  
                          σίτησιν αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαµβάνειν  
                          θρόνον τε τοῦ Πλούτωνος ἑξῆς— 62  765 

 
No sólo los poetas continúan con sus labores, sino toda la sociedad, ya 

que se menciona a los σύντεχνοι (compañeros de profesión)63, a los 
λωποδύται (ladrones)64, a los βαλλαντιοτόµοι (cortadores de bolsas, 
ladrones)65, a los πατραλοῖαι (parricidas)66 y a los τοιχωρύχοι 
(butroneros)67, de quienes se dice que han estado escuchando las dotes 
oratorias de Eurípides en el Hades (vv. 770-777), lo cual significa que 
tampoco han perdido sus facultades mentales.  

En cuanto al aspecto de estos habitantes del Hades, es posible que 
también fuese diferente a la usual aparición incorpórea y vaporosa68, 
estereotipo que ha llegado hasta nuestros días, y que puede observarse, por 
ejemplo, en la Hécuba de Eurípides69 o en la descripción de Clitemnestra en 
las Euménides de Esquilo70, cuya apariencia, aunque se presente en sueños, 
nos indica su carácter incorpóreo71. En estos pasajes, pese a esa naturaleza 
inconsistente del fantasma, se suelen apreciar en los espectros sus rasgos y 

                                                           
62 «SERVIDOR. Hay aquí establecida una ley según la cual en todas las artes que 
son grandes y sabias, el que sea mejor de sus colegas debe tener sus comidas en el 
pritaneo y un trono al lado de Plutón…» 
63 LSJ 1996: s.v. σύντεχνος. 
64 LSJ 1996: s.v. λωποδύτης. 
65 LSJ 1996: s.v. βαλαντιοτόµος. 
66 LSJ 1996: s.v. πατραλοίας. 
67 LSJ 1996: s.v. τοιχωρύχος. 
68 Acerca de las formas y colores de los fantasmas, cf. Bremmer 1987: 83; Felton 
2000: 14-18.   
69 Eur., Hec. 31-33. 
70 Aesch., Eum. 94-139.  
71 Encontramos una interesante aproximación a los fantasmas trágicos aparecidos en 
sueños en Aguirre Castro 2006: 107-120; para un breve análisis del tema en 
Plutarco, cf. Romero González (en prensa).  
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hasta sus vestiduras habituales que tenían en vida, lo que permite un 
reconocimiento por parte del visitado. A diferencia de estos ejemplos, 
Aristófanes en ningún momento alude al aspecto físico de los muertos ni a 
sus ropas, seguramente porque no habría en escena ninguna diferencia entre 
éstos y los hombres vivos que les visitan, probablemente con el fin de 
conseguir un aspecto más humano de ellos y alejarse de los modelos 
tradicionales. 

Las atribuciones, por tanto, de que son dotadas estas almas distan mucho 
de la idea tradicional. No obstante, existen en la literatura y en el teatro 
personajes bien parecidos a los espectros de Esquilo y Eurípides, como los 
de Aquiles y Áyax en la Nekya72, o de Darío en los Persas73, primer 
ejemplo de espectro en escena. Estos tres son descritos como almas que 
descansan en paz en el Hades, conservando una posición muy elevada entre 
el resto de difuntos y gozando de las mismas cualidades que tuvieron en 
vida. Pero, a diferencia de la obra aristofánica, éstos son personajes 
excepcionales de entre todo el conjunto de seres fantasmales que aparecen 
en la tragedia griega, mientras que en Ranas todo el Hades y todos los que 
allí moran incumplen muchas de las características generales de los 
espectros. De hecho, otro rasgo típico de los muertos del Más Allá que 
tampoco se dan en la comedia de Aristófanes, es su capacidad adivinatoria. 
En numerosas ocasiones los fantasmas conocen el pasado y hacen 
predicciones de futuro; recuérdese el ya mencionado espectro de Polidoro74. 
En cambio, no sucede lo mismo en Ranas, donde Esquilo y Eurípides en 
ningún momento saben cuál será la elección definitiva de Dioniso, siendo 
esto un rasgo que evidencia que desconocen el futuro. 

Una última cualidad que destacar que no se cumple en todos los 
ejemplos expuestos en esta obra es la imposibilidad de hablar de los 
fantasmas antes de ser inquiridos75. El episodio del muerto sí parece seguir 
esta idea tradicional, pues es Dioniso quien pregunta en primer lugar. El 
caso de los iniciados, por su parte, podría ser considerado excepcional, ya 
que también conforman el coro de la comedia. En cambio, las últimas 
almas, es decir, aquellas que residen en lo más profundo del Hades, no 

                                                           
72 Hom., Od. 11.467-567. 
73 Aesch., Pers. 681-842.  
74 Eur., Hec. 42-52. 
75 Cf. Solomon - Solomon 1981: 26. En cuanto a las características generales que 
cumplen las almas una vez fallecidas, véase Bremmer 1987: 73-76, 83-88.  
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siguen el mismo patrón que el primer muerto, puesto que sus voces se 
escuchan incluso desde el exterior76, como ya hemos comentado.  

Finalmente y en conclusión, podríamos sintetizar de la siguiente manera 
las singularidades halladas en Ranas sobre el motivo de los fantasmas, 
puesto que las almas incumplen las características típicas que se generalizan 
en los espectros del resto de la literatura: 

1) A lo largo de toda la obra no se hace mención a su apariencia 
incorpórea, lo cual parece indicar que posiblemente sobre la escena 
su aspecto no se diferenciaría del de los vivos. 

2) Estas almas ni se mantienen en silencio, como muchas veces ocurre 
en el entorno próximo a las apariciones fantasmales, ni emiten 
chillidos o ruidos extraños; muy al contrario, conversan entre ellas 
y discuten, tal y como hemos visto, de manera muy clara. 

3) En consecuencia, es evidente que Aristófanes no les priva de razón 
e inteligencia, de lo cual suelen carecer las almas del Érebo, salvo 
alguna excepción mencionada anteriormente. 

4) Además, el comediógrafo tampoco dota a sus muertos del 
conocimiento del futuro (en momentos en que son capaces de 
hablar como ocurre en el canto XI de la Odisea tras beber la sangre 
de los sacrificios), pues desconocen por completo lo que va a 
ocurrir. 

Todas estas características conforman unas almas totalmente diferentes 
de las tradicionales y desprendidas de todas las cualidades que definen a un 
fantasma, pareciéndose mucho más a las personas de carne y hueso y 
recreando un mundo que, lejos de parecer el Hades, se asemeja casi por 
completo al de los vivos.  

Así, pensamos que el comediógrafo busca conseguir el entretenimiento 
de su público y aproximarse a él compartiendo sus mismos temores y 
deseos. Posiblemente sea ésta la razón que le mueve a buscar el realismo en 
sus escenas, logrado en Ranas mediante la creación de fantasmas y de un 
Más Allá cercanos a los espectadores. Este realismo lo vemos, en ocasiones, 
mezclado con la caricatura y la mofa, como manifiesta el tratamiento de los 
personajes en la obra, a excepción de los iniciados en los misterios.  

A pesar de ello, nuestro autor ha conservado patrones tradicionales en 
cuanto a la jerarquización de las almas en el Más Allá, manteniendo la 
separación entre una muerte anormal, la muerte iniciática, y la del resto de 

                                                           
76 Cf. nota 54.  
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las almas, destacando especialmente a los iniciados por encima de los 
demás.  

Por tanto, creemos que Aristófanes lleva a cabo en Ranas una 
humanización consciente de todos los fantasmas que menciona –a 
excepción del curioso ejemplo de Empusa, perteneciente más bien al acervo 
religioso-mítico griego– con el fin de que su público se viese identificado 
con la recreación en escena de sus mismas preocupaciones, problemas e 
inquietudes. En consecuencia, no debemos buscar en la obra un empleo 
estereotipado de éstos, sino más bien un uso al servicio de lo original y lo 
inverosímil del argumento como rasgo típico de su comedia.  
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Abstract 
This article discusses the philosophical premises of the Epicurean School 
against the existence of ghosts. According to the traditional Greco-Roman 
religion and other philosophical doctrines, such as the Pythagorean, the 
Platonic, and the Stoic, ghosts do exist and serve as medium between the 
living world and the afterlife. Against this widespread belief, Lucretius 
argues that ghosts are not the dead who return from beyond, but physical 
and material emissions (simulacra). This interpretation fits into the broader 
context of his philosophical system, which aims at delivering men from fear 
of the gods, of death and of the after-life, with the eudemonistic purpose of 
achieving emotional peace. 
Keywords: Epicurus, Lucretius, death, ghosts, afterlife 
 

TEMPLA SERENA FRENTE A ACHERUSIA TEMPLA: 

LA EXPLICACIÓN MATERIALISTA DE LOS 

FANTASMAS EN LUCRECIO 
 

Resumen 
Este artículo expone las premisas filosóficas de la Escuela Epicúrea y 
especialmente de Lucrecio en contra de la existencia de los fantasmas. 
Según la religión tradicional grecorromana y otras doctrinas filosóficas, 
como la pitagórica, la platónica y la estoica, los fantasmas existían y servían 
de médium entre el mundo de los vivos y el de ultratumba. Frente a esta 
creencia extendida, Lucrecio sostiene que los fantasmas no son los muertos 
que regresan del más allá, sino emanaciones físicas y materiales 
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(simulacra). Esta interpretación se inscribe en el contexto más general de su 
sistema filosófico, cuyo objeto es librar a los hombres del miedo a los 
dioses, a la muerte y al más allá, con la finalidad eudemonista de alcanzar el 
sosiego emocional. 
Palabras clave: Epicuro, Lucrecio, muerte, fantasmas, más allá 
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LA EXPLICACIÓN MATERIALISTA DE LOS 

FANTASMAS EN LUCRECIO* 
Ángel Jacinto Traver Vera 

Consejería de Educación y Cultura (Extremadura) 
veratraver@gmail.com 

 
 

1. Introducción: la misión de Lucrecio 
Frente al mar del Norte, en la fiera costa irlandesa, el cuarto Conde de 

Bristol, Frederick A. Hervey (ca. 1729-1803), un obispo culto y de gusto 
exquisito, levantó un tholos, el Mussenden Temple (Fig. 1), cuyo friso 
circular tiene inscritos los dos primeros versos del proemio del libro II del 
De rerum natura de Lucrecio: 
 

suave, mari magno turbantibus aequora ventis, 
e terra magnum alterius spectare laborem1 (Lucr. 2.1-2) 
 
Es dulce, cuando los vientos revuelven las olas en el inmenso mar, 
contemplar desde tierra el enorme esfuerzo de otro. 

 
Es, a lo que sé, la única representación arquitectónica de la alegoría 

lucreciana2. Según ésta, el sabio es como un hombre que contempla, seguro 
en la orilla, el naufragio de unos marineros que pusieron en manos del 
proceloso mar su destino. El sabio, solo y a salvo, observa la tragedia 
mientras habita los templa serena de la sabiduría. Y en ellos vive como un 
dios, lejos de los riesgos que asume la mayoría de los mortales. Éstos, como 
arrojados al mar3, están expuestos a todas las tormentas de la ignorancia: la 

                                                 
* Agradezco a los dos revisores anónimos de Littera Aperta sus sugerencias críticas. 
1 Para el texto latino sigo la edición de C. Bailey 1998. Las traducciones son mías.  
2 Cf. Gillespie and Hardie 2007: 13-14. Para más detalles sobre el edificio y su 
promotor, cf. Howley 20042: 151-54. 
3 Esto viene a decir Lucrecio en los versos 5.222-27: tum porro puer, ut saevis 

proiectus ab undis / navita, nudus humi iacet infans indigus omni / vitali auxilio, 

cum primum in luminis oras / nixibus ex alvo matris natura profudit, / vagituque 

locum lugubri complet, ut aequumst / cui tantum in vita restet transire  malorum. 
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avaricia, el afán de poder y, sobre todo, el miedo a la muerte, que es la 
fuente verdadera de todas las desdichas humanas (3.59-64). 

Uno puede imaginarse a Lucrecio de noche en este hermoso templo 
‒originalmente concebido como una biblioteca‒ escribiendo sus versos a la 
luz de una vela4. No hay, como acertadamente nos recuerda Michael von 
Albrecht (2002: 344), falta de compasión en la escena, pese a que a primera 
vista parece5 que Lucrecio, como sabio en su torre de cristal, vive ajeno a 
los avatares de sus congéneres y mira indiferente, cual dios, su drama vital. 
Antes al contrario, como Platón en su alegoría de la caverna (R. 7), el sabio 
está obligado a iluminar a aquellos hombres que encadenados a la 
ignorancia llevan una vida esclava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fig. 1. Mussenden Temple 
 
Las diferencias entre ambas metáforas son significativas, pero también 

las similitudes. Y entre éstas se encuentra el tema del philosophus 

medicans6 u hombre iluminado que ha visto la verdad y tiene la obligación 
de divulgarla entre los hombres que, como niños, viven atemorizados (3. 

                                                 
4 Imagen, titulada “Mussenden Temple-2005”, tomada de “Wikimedia Commons” 
bajo licencia CC BY-SA 2.0. 
5 Con todo, le recriminarán esta aparente autocomplacencia nada más y menos que 
Francis Bacon (Barbour 2007: 155-58) y Voltaire (Baker 2007: 283). 
6 Sobre la filosofía como medicina y, en especial, sobre el Epicureísmo como 
remedio de los males que aquejan al hombre, cf. Gigante 1975: 53–61. 
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87-907). Lucrecio estuvo, por lo que se deduce, también en el fondo de la 
caverna, atado a todo tipo de temores, como la mayoría de sus compatriotas 
romanos. Un día leyó el evangelio de Epicuro y sanó, al parecer, de todas 
sus heridas ‒haec vulnera vitae, dirá en 3.638

‒. Comprendió la verdad y 
sintió miedo, cegado ante ella (3.1-30). Pero se convirtió en apóstol de 
Epicuro entre los romanos. Y, por ello, vertió en sublimes versos toda la 
medicina de su maestro, quien dejó escrita, como bálsamo mágico, una 
fórmula sintética, conocida como tetrafármaco: 

 
ἄφογον ὁ θεός, ἀν[ύ-]ποπτον ὁ θάνατος, κ(αὶ) τἀγαθὸν μὲν 

εὔκτητ(ον), τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκ(α)[ρ-]τέρητον. 

    196 Arrigh. (cf. Us., Testimonia, p. 69)9 
 
La divinidad no es de temer, la muerte no es nada para nosotros, el bien es 
fácil de alcanzar y el mal es fácil de sobrellevar. 
 
Por lo demás y como labor propia de su empresa, Lucrecio, por así 

decirlo, hubo también de hacer su propia catábasis al Aqueronte (Acherusia 

templa), a la caverna de la aflicción10, para disipar todas las mentiras que la 
mente ayudada de la imaginación había ido forjando erróneamente para 
desgracia de la mayoría. Y, entre esas falsedades, estaba la creencia popular 
en los fantasmas, como personas que, aunque muertas ya, podían interactuar 
con los vivos. El propio Lucrecio define el concepto tradicional de fantasma 
como aparente manifestación (simulacra) de los muertos ante los sentidos. 
Y lo hace en dos pasajes (1.134-135, 733-34)  casi con idéntica fraseología: 
simulacraque eorum / quorum morte obita tellus amplectitur ossa, 
“apariencias de aquellos cuyos huesos, una vez afrontada la muerte, la tierra 
abraza” (5.733-34). 

Sabido es que los romanos eran muy supersticiosos. En particular, estaba 
muy extendida la creencia en fantasmas, entendidos como espíritus de los 

                                                 
7 La imagen aparecía ya en Pl. Phd. 77d y Arist. Insomn. 462a aludía al miedo de los 
niños en la oscuridad (Dionigi 2000: 161). 
8 En el prólogo de su obra El giro, Stephen Greenblatt (2012: 9-14) da un interesante 
testimonio personal de cómo la lectura de Lucrecio fue para él una experiencia 
liberadora del miedo a la muerte. Véase también la reseña de Traver Vera 2013. 
9 Doy la referencia de los textos epicúreos según la edición de G. Arrighetti 19732 y 
puntualmente de H. Usener 1966. 
10 Según una etimología errónea su nombre derivaría del griego “estar afligido” 
(ἀχέω) (Grimal 1991: 39a, s. v. “Aqueronte”).  
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muertos que convivían e interactuaban con los vivos. No en vano han 
pervivido varios relatos de fantasmas transmitidos por autores como Plauto 
(Most. 470-505) y Plinio el Joven (Epist. 7.27)11. Es más, creían en la 
posibilidad de adivinar el futuro mediante un rito de evocación de los 
fantasmas llamado nékyia

12
. Pero no sólo el pueblo llano, también algunas 

sectas filosóficas como la estoica sostenían la existencia del más allá, los 
fantasmas y la posibilidad de vaticinio mediante la evocación de éstos13. 
 
2. Fundamentos de los templa serena 

Este miedo a los fantasmas (simulacra pallentia) sólo el conocimiento 
de la verdadera naturaleza del alma y de los sueños puede eliminar, como 
afirma Lucrecio en el proemio mismo del libro primero (127-35): 
 

quapropter bene cum superis de rebus habenda 
nobis est ratio, solis lunaeque meatus 
qua fiant ratione, et qua vi quaeque gerantur 
in terris, tunc cum primis ratione sagaci  130 
unde anima atque animi constet natura videndum, 
et quae res nobis vigilantibus obvia mentis 
terrificet morbo adfectis somnoque sepultis, 
cernere uti videamur eos audireque coram, 
morte obita quorum tellus amplectitur ossa.  135 
 
Por esta razón hemos de emprender el estudio del universo, por qué razón 
ocurren las órbitas del sol y la luna, y por qué impulso todas las cosas son 
producidas en la tierra; en primer lugar, hay que indagar con método sagaz 
en qué consiste la naturaleza del alma y del espíritu, y qué sensación, que 
nos sale al paso cuando tenemos la mente despierta, nos aterroriza cuando 
estamos enfermos o sumidos en el sueño, de modo que nos parece ver y oír 
cara a cara a éstos cuyos huesos, tras haber muerto, la tierra abraza. 

 
Con todo, para sanar bien esta herida es preciso curar otras enfermedades 

mayores del espíritu: el temor a los dioses, a la muerte o al más allá, pues 

                                                 
11 Sobre los fantasmas en Plauto y Plinio el Joven, cf. Felton 1999: 50-76 y Calboli 
1983. Para la recepción del relato de fantasmas de Plinio (Epist. 7) en la literatura 
posterior, cf. García Jurado 2000; 2006; y 2011. 
12 El locus classicus de este rito se encuentra en Hom. Od. XI. Para más información 
sobre la nékyia en este libro homérico, cf. González Merino 2013 y Laguna Mariscal 
2014: 16-18. 
13 Sobre la adivinación entre los estoicos, cf. Lévy 1997. 
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son fuente de otros males14. Y esto sólo es posible cuando se comprende de 
manera global la quidditas de la naturaleza o, si se quiere, de la realidad: 
 

hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest 
non radii solis neque lucida tela diei. 
discutiant, sed naturae species ratioque. (1.146-48) 
 
Así, pues, este miedo y tiniebla del espíritu es necesario que los disipen no 
los rayos del sol ni los luminosos dardos del día, sino la contemplación y el 
estudio de la naturaleza. 

 
Según esta consigna de Lucrecio, la razón científica, basada en el estudio 

de la naturaleza, tiene el poder de disipar las tinieblas de la ignorancia y, en 
consecuencia, de calmar los dolores que amargan la vida de los hombres, 
convirtiéndola en un auténtico infierno (3.978-979). Tan sólo cuando el 
hombre entiende cabalmente los secretos mecanismos de la naturaleza, 
habita, según la expresión de Lucrecio, en edita doctrina sapientum templa 

serena (2.7), “los serenos templos edificados con la doctrina de los sabios”. 
Goza entonces de la ἀταραξία (2.37-58) o serenidad. Nada le perturba, 

ha alcanzado la felicidad. Y para llegar a este estado, hay que asimilar los 
principios generales que su maestro Epicuro estableció gracias a la 
observación natural y, sobre todo, a la analogía15. 

Las doctrinas filosóficas de la Antigüedad partían del estudio de la 
naturaleza (Física) y, tras extraer unos principios científicos, fundamentaban 
la Ética y la Metafísica. Previo al examen de la naturaleza (naturae species 

ratioque) fijaban el canon o el método de conocimiento (epistemología). 
Estos criterios de investigación eran establecidos por otras escuelas, como la 
Estoica, dentro de la Lógica16. Pues bien, la epistemología epicúrea defendía 
las siguientes proposiciones: 
 

1. Los criterios de la verdad son cuatro: las sensaciones, las 
preconcepciones, los sentimientos y las fantasías del 
entendimiento. Todo razonamiento depende de las sensaciones [D. 
L. 10.31-34 y 38 = 1 (31-34) y 2 (38) Arrigh.]. 
1. La sensación es el primer criterio de la verdad. 

                                                 
14 Para más información sobre estos objetivos lucrecianos, cf. Segal 1990. 
15 El locus classicus sobre el tema es Schiesaro 1990. 
16 Cf. García Gual 19934: 76-77. 
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2. La preconcepción es la imagen o concepto mental producido 
por el recuerdo de impresiones ya recibidas de ciertos objetos. 

3. El sentimiento es la respuesta inmediata del sujeto ante la 
sensación, que suele ser de placer o de dolor. 

4. La fantasía es la capacidad imaginativa de la mente para 
inferir la existencia de objetos no percibidos por los sentidos. 

2. Vemos y pensamos al introducirse en nosotros algo procedente de 
los objetos exteriores [D. L. 10.49 = 2 (49) Arrigh.]. 

3. De los cuerpos se desprenden continuamente películas finísimas de 
átomos, que conservan en gran medida la forma, el color y otras 
cualidades de los objetos de los que proceden17. Cuando estos 
simulacros tocan un órgano sensorial, en especial la vista, 
provocan una impresión en la mente. Pero la mente puede ser 
tocada por estos efluvios sin necesidad de los órganos sensoriales. 
Funciona, por tanto, como un órgano sensorial más [D. L. 10.50-53 
= 2 (50-53) Arrigh.]. 

4. Estas impresiones de la mente, captadas directamente o 
indirectamente a través de los sentidos, son reales, esto es, reflejan 
la verdad, porque los simulacros guardan la forma, el color y otras 
cualidades de los objetos originarios [D. L. 10.50 = 2 (50) Arrigh.]. 

5. Sin embargo, la capacidad imaginativa de la mente (fantasía) 
puede añadir a las percepciones errores, cuando, al intentar 
explicar los datos originales, agrega conjeturas que no son 
confirmadas o refutadas por otros testimonios sensoriales [D. L. 
10.50 = 2 (50) Arrigh.]. 

6. Con todo, la inteligencia puede acceder a verdades no sensibles, 
siempre que las hipótesis formuladas por la fantasía puedan 
acreditarse por el razonamiento, valiéndose de analogías e indicios 
significativos de lo insensible que se encuentran en los fenómenos 
perceptibles [D. L. 10.32 = 1 (32) Arrigh.] 
 

He aquí dos consecuencias relevantes de estos principios: 
 

1. De la experiencia sensible la inteligencia puede deducir la 
existencia de átomos y de vacío, pese a que no sean perceptibles 
por los sentidos [D. L. 10.39 = 2 (39) Arrigh.]. 

                                                 
17 Ya Demócrito sostenía esto mismo (Felton 1999: 20). 
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2. Los dioses existen, porque nuestra mente capta sus simulacros, 
especialmente durante el sueño. Pasan desapercibidos a los otros 
cinco sentidos por estar formados de efluvios en extremo tenues 
[Sent. I y D. L. 10.123-24 = 4 (123-24) Arrigh.]. 

 
Repasemos ahora los principios generales de la Física epicúrea que 

conciernen al tema que estudiamos: 
 

1. Nada nace de la nada ni desaparece en la nada, por eso, el universo 
(summum), es eterno e inmutable, ni aumenta ni decrece [D. L. 10. 
38-39 = 2 (38-39) Arrigh.]. 

2. Los constituyentes últimos del universo son los átomos y el vacío. 
Ambos son permanentes e infinitos en extensión. Los átomos 
transitan por el vacío [D. L. 10.39-40 = 2 (39-40) Arrigh.]. 

3. Los átomos son invisibles, indivisibles, inmutables y están en 
constante movimiento. Existe un número finito de formas 
atómicas, aunque cada forma tiene un número infinito de átomos. 
Los cuerpos, esto es, la materia del universo, o son átomos, su 
mínima expresión, o agregados de átomos [D. L. 10.40-43 = 2 (40-
43) Arrigh.]. 
 

Como consecuencia relevante cabe destacar la siguiente: 
 

1. El ser humano en su totalidad (cuerpo y alma) es una congregación 
de átomos. Su alma es una masa corpórea formada por átomos 
sutiles y esféricos, que se encuentra diseminada por todo el 
organismo. Es una combinación de aire, calor y una materia 
sutilísima, dotada de extraordinaria movilidad y muy 
compenetrada con el cuerpo, que origina los sentimientos y los 
pensamientos [D. L. 10.63 = 2 (63) Arrigh.]. 

 
Conforme a estos planteamientos físicos, la Teología epicúrea deduce lo 

siguiente: 
 

1. Los dioses viven en los intermundia completamente felices y 
despreocupados por los humanos [D. L. 10.76-77 y 123-24 = 2 
(76-77) y 4 (123-24) Arrigh.]. 
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2. La muerte es absoluta. Alma y cuerpo, ambos materia, mueren 
conjuntamente [Lucr. 3.445-58 y D. L. 10.63 = 2 (63) Arrigh.]. No 
hay vida ultraterrena más allá de la muerte (Lucr. 3.14-47)18. 
 

Y, en consecuencia, establece: 
 

1. La muerte no debe temerse, pues todo mal o bien reside en la 
sensación y la muerte supone, ante todo, la privación de sensación 
[Sent. 2 y D. L. 10.124 = 4 (124) Arrigh.]. 

2. El sabio asumirá su muerte con tranquilidad (Sent. 20). 
3. Los dioses ni castigan a los hombres [D. L. 10.81-82 = 2 (81-82) 

Arrigh.] ni se inmutan por sus sacrificios y plegarias (Sent. 1, 387, 
388 Us. y Lucr. 1.44-49). 

 
Con estos postulados, está claro que el epicureísmo negaba la existencia 

de los fantasmas en el sentido religioso tradicional19, esto es, como prueba 
de que hay vida en el más allá, aunque mediocre y desvaída, y de que las 
almas de los muertos, en circunstancias especiales (Felton 1999: 25), 
pueden comunicarse con los vivos e interferir en sus vidas, para bien unas 
veces, para mal otras. 
 
3. Los infundios de los Acherusia templa 

Si el apacible templo del conocimiento está sólidamente construido 
gracias a la sabiduría de Epicuro, el reino del Aqueronte20 y, por extensión, 
del inframundo es fruto, por el contrario, de la ignorancia. Está levantado, a 
poco que lo meditemos, sobre falacias que la fantasía de la mente, 
condicionada por el miedo a la muerte, ha ido forjando gracias a 
percepciones vagas y confusas recibidas sobre todo durante el sueño (Plut. 

                                                 
18 Sobre la muerte como aniquilación para epicúreos y estoicos, cf. Laguna Mariscal 
1997: 207. 
19 Para una definición de fantasma en la Antigüedad, cf. Felton 1999: 12. 
20 Dice Collison-Morley 1912: 36:“We still possess accounts of the working of these 
oracles of the dead, especially of the one connected with the Lake of Avernus, near 
Naples. Cicero describes how, from this lake, “shades, the spirits of the dead, are 
summoned in the dense gloom of the mouth of Acheron with salt blood” (Cic. Tusc. 
1.36-37)”. 
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Brut. 37.1-3 y Lucr. 1.104-6)21. En lugar de dudar de su veracidad, la 
imaginación colectiva (5.1194-95) ha dado por válidas todas estas fantasías, 
creando un mundo paralelo, el del más allá, infernal y aterrador, con sus ríos 
y riberas, con sus estancias, clases, guardianes y dueños, que Lucrecio, fiel 
a su misión evangelizadora, pretende desmontar22. Y, en primer lugar, 
conviene explicar la naturaleza y ocupación de los dioses, quienes, según la 
religión tradicional, gobiernan como diligentes propietarios los destinos de 
los hombres en la tierra y en los infiernos. Por eso, Lucrecio, antes incluso 
de entrar de lleno en sus argumentos antiprovidencialistas, afirma en el 
proemio del libro primero lo siguiente: 
 

omnis enim per se divum natura necessest 
immortali aevo summa cum pace fruatur   45 
semota ab nostris rebus seiunctaque longe. 
nam privata dolore omni, privata periclis, 
ipsa suis pollens opibus, nihil indiga nostri, 
nec bene promeritis capitur nec tangitur ira (1.44-49) 
 
Pues es necesario de por sí que toda la naturaleza de los dioses goce en paz 
absoluta de la inmortalidad, apartada y separada de nuestros asuntos, pues,  
privada de cualquier dolor, privada de peligros, autosuficiente debido a sus 
riquezas innatas, nada necesita de nosotros y no adopta favor por nuestros 
méritos ni es afectada por la ira. 
 
Con esta breve digresión, repetida en 2.646-51, el epicúreo romano 

expone la verdadera naturaleza de los dioses (1.51 vera ratio): ni se 
conmueven con los ruegos ni se preocupan de los asuntos humanos, pues 
entretienen el tiempo en la más absoluta paz y felicidad allá en los 

intermundia [Cic. Div. 2.40 y D. L. 10.89 = 3 (89) Arrigh.] Eso sí, viven 

                                                 
21 Alguno de los relatos más famosos de fantasmas de la Antigüedad son, en 
realidad, el resultado de un sueño o pesadilla. Cf. Collison-Morley 1912: 14 y Felton 
1999: 62-65. 
22 Recuerda Collison-Morley (1912: 2) cómo cada ciudad latina tenía su propia 
entrada al inframundo. Consistía en una zanja en la que se dejaba un hueco que era 
tapado con una piedra, la lapis manalis. Además, existían en distintos lugares de la 
geografía del Mundo Antiguo lugares sagrados que eran considerados entradas al 
Hades. En Heraclea, por ejemplo, había un psychomanteion, donde las almas de los 
difuntos podían ser conjuradas y consultadas (Collison-Morley 1912: 33-34). Sobre 
las descripciones del infierno tradicional en algunos autores clásicos, especialmente 
Séneca el filósofo, cf. Laguna Mariscal 1997: 204, n. 8.  
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eternamente y sabemos que existen, porque nos llegan simulacros de ellos 
desde sus tranquilas sedes. No hay, por tanto, razón para pensar que se 
ocupen de administrar la ruin existencia de los muertos, cuando no se 
inmutan por los vivos. 

Siendo esta la realidad, el oficio de los sacerdotes, su parafernalia, ritual 
y sacrificios sobran. Pero en la vida real no ocurre esto, antes al contrario. 
Guiados por la fe en las patrañas de la fantasía, la religión, preñada de 
supersticiones, amedrenta a los hombres con futuras venganzas de los 
dioses y comete crímenes para supuestamente calmarlos23: 
 

  quod contra saepius illa 
religio peperit scelerosa atque impia facta. (Lucr. 1.82b-83) 
 
Por el contrario, muy a menudo la religión alumbró hechos criminales e 
impíos.  
 
tantum religio potuit suadere malorum. 
tutemet a nobis iam quovis tempore vatum 
terriloquis victus dictis desciscere quaeres. (Lucr. 1.101-3) 
 
Tantos males pudo incitar la religión. Tú mismo, vencido ya por las 
afirmaciones terroríficas de los sacerdotes, buscarás apartarte de nosotros en 
algún momento.  
 
Este temor a la muerte que alimenta la religión y de la que vive su casta 

se cimenta no sólo sobre la creencia en la providencia, sino también sobre la 
convicción de que el alma pervive más allá de la muerte en los claustros del 
Aqueronte. De ahí que Lucrecio haya de explicar la naturaleza de ésta: 

 
ignoratur enim quae sit natura animai, 
nata sit an contra nascentibus insinuetur 
et simul intereat nobiscum morte dirempta 
an tenebras Orci visat vastasque lacunas   115 
an pecudes alias divinitus insinuet se (Lucr. 1.112-16): 
 
 

                                                 
23 Y, sin embargo, por inscripciones tan comunes como pax tecum aeterna 
(Collison-Morley 1912: 5) parece que la conciencia colectiva, más benévola que la 
de la casta sacerdotal, concebía la muerte como un tranquilo sueño, similar en esto a 
la opinión epicúrea. 
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Pues se desconoce cuál es la naturaleza del alma, si ha nacido o si se insinúa 
en los que nacen, o si muere al mismo tiempo que morimos nosotros o si 
visita las tinieblas del Orco y sus enormes lagunas, o si se introduce en otros 
animales por voluntad divina. 

 
Y es que estas inveteradas creencias populares fueron defendidas por 

algunas escuelas filosóficas, como la platónica o la pitagórica. La primera 
defendía la teoría de la ἀνάμνησις, según la cual el alma guardaba 
reminiscencias de su vida anterior24. Por su parte, los pitagóricos creían en 
la μετεμψύχωσις, en virtud de la cual las almas de los seres vivos 
transmigraban de un cuerpo a otro eternamente25. Ambas tesis son rebatidas 
por Lucrecio en el libro tercero (670-783), toda vez que ha argumentado la 
mortalidad del alma con las siguientes premisas: 
 

1. La materialidad del alma. El alma, entendida como compuesto de 
espíritu o mente (mens o animus) y ánima (anima), es pura materia 
(III 94-135): Primum animum dico, mentem quam saepe vocamus, 

/ in quo consilium vitae regimenque locatus est, / esse hominis 

partem nilo minus ac manus et pes (3.94-96). Es un miembro más 
del cuerpo, como una mano o un pie. Y, tratándose de una cuestión 
angular de la escuela, no falta un apotegma adecuado de Epicuro: 
ἡ ψυχὴ σῶμά ἐστι [D. L. 10.63 = 3 (63) Arrigh.]. Ahora bien, 
nuestro espíritu (mens o animus) está compuesto de partículas 
especiales que le confieren una agilidad y destreza sobresalientes 
y, en concreto, está dotado de una excelente sutilidad que le 
permite compenetrarse sin dificultad con el resto del organismo 
humano. Respecto de su ubicación como miembro, Epicuro, de 
conformidad con Demócrito, situaba el espíritu en el pecho. El 
ánima (anima), por su parte, estaría diseminada por todo el cuerpo, 
consistiendo en partículas de gran sutilidad, aunque no tanto como 
las del espíritu. 

2. La superioridad del espíritu sobre el ánima (anima): sed caput esse 

quasi et dominari in corpore toto / consilium quod nos animum 

mentemque vocamus (3.138-39). El ánima obedece las órdenes del 

                                                 
24 Cf. Pl. Phd. 72e-77a, 77c-d y 91e-92c, así como Men. 85ab. En ella creyeron, 
entre otros, Aristóteles, Posidonio y Varrón (Bailey 1998 II: 1105). 
25 Cf. Stob. 1.49, 38 (cf. Woljter 1987: 75). 
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espíritu (τὸ ἡγεμονικόν), que actúa con mayor libertad. Puede 
gozar y padecer al margen, incluso, de que el ánima sienta placer o 
dolor. En cambio, ésta consiente siempre con la mente. 

3. Las partículas del alma son sutilísimas, redondas y ligeras (3.177-
322): principio esse aio persubtilem atque minutis / perquam 

corporibus factum constare (3.179-80). Su tamaño y peso han de 
ser, por fuerza, mínimos, pues, al morir un ser humano, el cadáver, 
ya sin sensación y calor, no muestra indicios de pérdida ni de 
tamaño ni de peso, pese a desvanecerse el alma (3.206-20). Algo 
similar sucede cuando el vino pierde su aroma. Su olor se esfuma 
pero no se nota (3.221-27). 

4. La muerte supone disolución conjunta del alma y el cuerpo (3.526-
79). No queda, pues, sino admitir que la muerte, como el 
nacimiento, es conjunta para el cuerpo y el alma. En el momento 
crítico de la muerte, el alma abandona el cuerpo provocando su 
disolución: resoluto corporis omni / tegmine et eiectis extra 

vitalibus auris / dissolvi sensus animi fateare necessest (3.576-78). 
 

Demostrada así la mortalidad del alma y, de resultas, argumentado el 
más absoluto nihilismo escatológico, es fácil desmontar también la vida de 
ultratumba de los fantasmas. 
 
4. La explicación materialista de los fantasmas 

Según una anécdota seguramente espuria, trasmitida por Luciano de 
Samosata en su Philopseudes 32, Demócrito, padre del Atomismo, pasó 
varias noches junto a una tumba, no se sabe si por estar tranquilo o por hacer 
alguna averiguación (para)psíquica. El caso es que, estando allí, unos 
jóvenes, disfrazados de fantasmas, intentaron asustarlo, pero el filósofo de 
Abdera, impertérrito, les dijo que dejaran de hacer el tonto (Felton 1999: 
15). La historieta ilustra bien la opinión de los atomistas sobre los 
fantasmas, quienes, siguiendo la explicación del propio Demócrito, 
sostenían que de los objetos, inertes o vivos, se desprendía una sutilísima 
película molecular, copia de su figura original, que los ojos y la mente 
percibían (Felton 1999: 20). No son, pues, ilusiones, sino materia, de ahí que 
Lucrecio argumente esto mismo: 

 
dico igitur rerum effigias tenuisque figuras 
mittier ab rebus summo de corpore eorum 
   (Lucr. 4.42-43 [D. L. 10.46 = 2 (46) Arrigh.]) 
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Afirmo, pues, que sutiles efigies y formas de las cosas son emanadas desde la 
superficie del cuerpo de tales cosas. 
 
Quare etiam atque etiam mitti fateare necessest 
corpora quae feriant oculos visumque lacessant (Lucr. 4.216-17) 
 
Por lo cual es necesario reconocer que los cuerpos emiten una y otra vez formas 
con capacidad para alcanzar los ojos e impactar en la visión. 
 
Sentada, pues, la materialidad de las imágenes, conviene hacer algunas 

precisiones, en particular sobre cómo son percibidas por los órganos de la 
vista y de la mente. En primer lugar, dichos efluvios corpusculares no son 
captados por los ojos y la mente individualmente, sino en continua sucesión 
cinematográfica (Lucr. 4.87-89, 105-7 y 256-64) que crea una imagen 
(φαντασία). Así pues, la mente intenta, excitada por las imágenes que 
tocan la vista, determinar su naturaleza, aunque disponga de información 
limitada de su color o figura. En este acto de cognición la mente intenta 
reconocer la imagen revisando los conceptos en ella almacenados 
(προλήψεις). Si la visión es nítida por la cercanía, el espíritu o mente es 
capaz de clasificar con precisión su sensación. Ahora bien, si la percepción 
es defectuosa por la lejanía, la mente, incapaz de asimilarla con exactitud, 
forma una opinión (δόξα) en muchos casos falsa, como sucede cuando 
observamos una torre en lontananza sin apreciar con claridad su contorno 
exacto (4.353-63). Parece redondeada en los vértices extremos, pues sus 
simulacros en el tránsito por el aire pierden parte de su estructura atómica, 
pero en realidad es cuadrada. Se trata, entonces, de una ilusión óptica, que 
demuestra que los sentidos son fiables, pues es la mente la única responsable 
de añadir alguna opinión falsa a la imagen (4.462- 68). Es, posible, pues, 
que algunos fantasmas no sean más que ilusiones ópticas. 

La mente (mens o animus), como órgano sensitivo superior del hombre, 
percibe también por contacto: 
 

corporis haec (sc. simulacra) quoniam penetrant per rara cientque 
tenvem animi naturam intus sensumque lacessunt. (Lucr. 4.730-31) 
 
pues estos simulacros penetran por unos pocos poros del cuerpo y excitan en 
el interior la tenue naturaleza del ánimo e hieren su sensibilidad. 
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Los otros cinco sentidos (vista, tacto, gusto, olfato y oído) constituyen 
capacidades sensitivas del alma. Pero el pensamiento es la sensación por 
excelencia de ésta. Lo producen imágenes (εἴδωλα) que contactan a través 
de los poros del cuerpo con la mente, órgano del pensamiento, como dirá 
Epicuro: 
 

Δεῖ δὲ καὶ νομίζειν ἐπεισιόντος τινὸς ἀπὸ τῶν ἔξωθεν τὰς μορφὰς 

ὁρᾶν ἡμᾶς καὶ διανοεῖσθαι. (D. L. 10.49 = 2 (49) Arrigh.)26 
 
Y es necesario también reconocer que, al entrar algo de los objetos externos, 
vemos sus formas y las comprendemos.  
 
Según Lucrecio, los simulacros que agitan la mente son tan sutiles que ni la 

vista los capta (4.728-31). Además, si la vista percibe imágenes sólo 
mientras está despierta, la mente siente y trabaja siempre, aunque el cuerpo 
y el resto de sentidos descansen. Por esta razón, los sueños no son otra cosa 
que imágenes extraordinarias, que la mente percibe cuando el resto de 
sentidos no la distraen (4.749-76). La percepción mental de realidades 
imposibles, como la de personas muertas, se explica porque nuestra 
capacidad de discernimiento se relaja también (ἐπιμαρτύρησις). Es, por 
tanto, durante el sueño cuando la mente fabula e inventa, estimulada además 
en muchas ocasiones por obsesiones que preocupan al hombre durante el 
día. 

Según Lucrecio, los ensueños, como simulacros, son captados mientas 
dormimos, dependiendo de nuestros oficios, necesidades y pasiones en la 
vida despierta, y nada tienen de proféticos o de médium entre el hombre y la 
divinidad, como opinan los Estoicos (Bailey 1998 III: 1296 y Giancotti 
1998: 508)27. Y, así, durante el sueño muchos abogados imaginan defender 
sus causas, los aficionados al circo creen ver juegos desde la grada y los 
adolescentes se quedan embelesados por la afluencia de imágenes eróticas a 

                                                 
26 Se reconoce en esta premisa el postulado sensualista de Demócrito: Δημόκριτός 

γέ φησιν φρόνησιν μὲν τὴν αἴσθησιν, ταύτην δ' εἶναι ἀλλοίωσιν (Arist. 
Metaph. 3.5, 1009b). 
27 Hallamos en Cicerón, Div. 1.63-64, un ejemplo elocuente de esta opinión 
(Godwin 2000: 77). Epicuro repudiaba la adivinación, como bien testimonia el fr. 
395 Us. [Aetius (Plut.) v. 1, 2 p. 415 D.]: Ξενοφάνης καὶ Ἐπίκουρος ἀναιροῦσι 

τὴν μαντικήν. Del desprecio de los epicúreos por la adivinación queda un vívido 
retrato en el relato de Luciano de Samosata, Alejandro o el falso profeta.  
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su mente; es más, incluso los animales fantasean en el sopor con sus 
actividades diarias: los perros domésticos, por ejemplo, amagan levantar su 
cuerpo como si vieran a alguien (4.962-72). 

Esta capacidad fantástica del sueño ha sido, en gran medida, la 
fabricadora de la religión y, por extensión, de los fantasmas28. Así lo afirma 
el poeta romano en el libro V, al explicar el origen de las creencias 
religiosas (5.1161-1240) dentro de la sección de la historia de la civilización 
(5.1011-1457). 

Ya desde los primeros albores de la civilización la religión tuvo un papel 
relevante, porque los hombres, mientras estaban dormidos, veían en su 
imaginación espectros de dioses gigantescos que se movían y parecían 
hablar a los mortales (1169-74). Entonces los seres humanos, incapaces de 
dar explicación a aquellos gestos, les otorgaron sentimiento y un discurso 
apropiado, más si cabe, cuando parecían gozar de vida eterna por la continua 
llegada de sus imágenes (1175-76). Fueron considerados seres superiores, 
primero porque no temían la muerte, el don negado a los mortales, y, 
segundo, porque en las ensoñaciones les veían hacer prodigios sin esfuerzo 
alguno (1177-82). A estas maravillas, se sumaba su total ignorancia de las 
causas que regían el cielo, la tierra y el universo, por lo que terminaron 
creyendo que los dioses habían creado el mundo y, consecuentemente, lo 
gobernaban (1183-87). Como morada eterna de los dioses pusieron el cielo, 
ya que en él andan el sol, la luna, los astros, las nubes, los truenos y los 
rayos que tanto influjo ejercen sobre la tierra (1188-93). Pero, al poner a los 
dioses en estas estancias, atribuyeron los rayos a su ira y los eclipses a su 
voluntad de acabar con el mundo (1194-95). 

Por estas supersticiones sus corazones se llenaron a la vez de temor y 
devoción. Sin embargo, la verdadera piedad no consiste en andar velado 
cual beato, sino en observar el mundo con serenidad para intentar explicarlo. 
Si uno cree que los dioses son los regidores del mundo, el hombre vive 
esclavo de sus misteriosos designios: o tiene miedo a sus castigos o confía 
en una compasión que ni siquiera las plegarias de los nobles y reyes parecen 
conmover (1194-240). 

El fragmento es el más extenso y elocuente sobre la concepción epicúrea 
de los dioses y la religión (cf. 2.646-51, 3.18-24, 5.146-55 y 6.68-78), de ahí 
su importancia (Bailey 1998 III: 1507). 

                                                 
28 Sobre la conexión ya en la Antigüedad entre el sueño, la noche y la aparición de 
fantasmas, cf. Felton 1999: 7. 
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Si esto sucede con efluvios corpusculares llegados desde los 

intermundia, con mayor abundancia y recurrencia ocurrirá esto con 
innumerables simulacros de objetos y seres que aquí en la tierra flotan y 
deambulan, mezclándose y formando auténticas quimeras (4.724-34). 
 
5. Conclusiones 

Los fantasmas, por tanto, no son más que imágenes volanderas 
(Collison-Morley 1912: 14). Existen porque los átomos son inmortales. Si 
ha muerto la materia viva de la que un día se desprendieron, sus simulacros 
perviven, pero ello no significan que el ser vivo del que surgieron tenga una 
vida en el más allá, por más que lo canten eximios poetas como Ennio: 
 

Ennius ut noster cecinit, qui primus amoeno 
detulit ex Helicone perenni fronde coronam, 
per gentis Italas hominum quae clara clueret; 
etsi praeterea tamen esse Acherusia templa   120 
Ennius aeternis exponit versibus edens, 
quo neque permaneant animae neque corpora nostra, 
sed quaedam simulacra modis pallentia miris; 
unde sibi exortam semper florentis Homeri 
commemorat speciem lacrimas effundere salsas  125 
coepisse et rerum naturam expandere dictis29. (1.117-26) 
 
Como cantó nuestro Ennio, quien primero bajó del ameno Helicón la corona 
de fronda perenne, para que, ilustre, ganara fama entre las gentes de Italia. 
Y, sin embargo, Ennio afirma que existen las regiones del Aqueronte, 
proclamándolo en versos eternos, en donde ni permanecen nuestras almas ni 
nuestros cuerpos, sino ciertos simulacros pálidos de extraña forma; surgida 
de allí, según recuerda, la imagen del siempre floreciente Homero comenzó 
a derramar amargas lágrimas y a exponer con palabras la naturaleza del 
universo. 

 
Esta tesis de los efluvios espectrales tuvo extraordinaria impronta en los 

tratados renacentistas de erotodidaxis, a través sobre todo del Liber 

dell'amore (1469) de Marsilio Ficino30. Aunque en ellos se diera por hecho 
que las amadas estaban vivas, eran sus imágenes las que, como fantasmas, 

                                                 
29 Para más información sobre este fragmento y la alusión a Ennio, cf. la monografía 
de Harrison 2000. 
30 Para su fortuna en la literatura italiana renacentista, cf. Prosperi 2004: 158-74. 
Para su proyección en la literatura europea y española, cf. Traver Vera 2009: 988-96. 
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excitaban la mente febril de los enamorados. Es esta fantasía la que animó 
siglos después también a un poeta como Pedro Salinas (1891-1951), de la 
Generación del 27, a escribir estos versos pertenecientes a su libro La voz a 

ti debida (1933), como eco palmario de Lucrecio (4.1061-72): 
 

Tú no puedes quererme:  
estás alta, ¡qué arriba!  
Y para consolarme   1730 
me envías sombras, copias,  
retratos, simulacros,  
todos tan parecidos  
como si fueses tú.  
Entre figuraciones   1735 
vivo, de ti, sin ti. 
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Abstract 

This paper frames Aphra Behn’s mastery through The History of the Nun in 
order to single out the outstanding discursive and linguistic strategies from 
the beginning until Villenoys’s departure. This study highlights the 
interrelationship between the morphosyntactic tools and the semantic 
techniques to illustrate the author’s intention within the context of her work. 
This close reading allows us to scrutinize a few samples of lexical and 
semantic groupings as well as some homophonic puns found along the story 
without leaving aside the valuable writer’s purpose. It also explores the 
narrative geographies, the chronological coordinates and the historical 
landmarks that generate a very realistic scenario which paves the way 
towards the emergence of the English novel. 
Keywords: Aphra Behn, narrative, short fiction, tale, novel. 
 

“MY CAPACITIES AND TALENTS CAN ONLY BE 

EXPRESSED BY MY PEN”: ASPECTOS 

LINGÜÍSTICOS Y DISCURSO LITERARIO EN LA 

HISTORIA DE ISABELLA Y VILLENOYS 
 

Resumen 
El presente artículo abarca la maestría de Apha Behn en The History of the 

Nun con la finalidad de señalar las estrategias lingüísticas y discursivas más 
sobresalientes desde que la obra comienza hasta la partida de Villenoys. 
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Este ahondamiento subraya la relación entre las herramientas 
morfosintácticas y las técnicas semánticas para ilustrar la intencionalidad de 
la autora en el seno del contexto de su obra. Esta lectura minuciosa nos 
permite indagar en un abanico de conjuntos léxicos y semánticos así como 
en algunas combinaciones fonéticas singulares en la obra sin desdeñar los 
objetivos de su autora. También explora las geografías narrativas, las 
coordenadas cronológicas y los hitos históricos que generan un escenario 
muy realista el cual allana el camino hacia la emergencia de la novela. 
Palabras clave: Aphra Behn, narrativa, relato corto, cuento, novela. 
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1. Introducción 
The History of the Nun or The Fair Vow-Breaker obtiene la licencia para 

imprimirse el 22 de octubre de 1688 (Goreau 1980: 279; Salvaggio 1993: 
260), seis meses antes de que su autora fallezca. La obra narra la historia de 
la bella Isabella, una niña que su padre lleva a un convento de la ciudad de 
Ypres. Un conde llamado Villenoys se enamora de Isabella hasta tal punto 
que cae enfermo cuando la novicia decide tomar los hábitos. Este capítulo 
hace hincapié especialmente en el primer segmento de la obra, desde el 
comienzo hasta que Villenoys prosigue su camino para participar en el sitio 
de la ciudad de Candía. 

En esta obra hay gozo religioso, enamoramientos, luchas interiores junto 
a las coordenadas que Aphra Behn estampa en cualquiera de sus obras: la 
defensa a ultranza de la mujer, la plasmación del deseo femenino y el 
posicionamiento de la protagonista en un lugar privilegiado respecto al 
hombre de tal forma que ella es la que va generando el ritmo de los 
acontecimientos. El corpus de Behn, analizado en su totalidad, permite 
reconstruir su cosmovisión ideológica. 

Aquí se investigan aspectos temporales y espaciales que ayudan a la 
creación del realismo, aspectos morfosintácticos para determinar sus fines 
semánticos y el efecto en la audiencia, el modo narrativo con el uso de la 
primera persona de singular, el empleo del estilo directo respecto al 
indirecto, así como otros aspectos léxicos, estilísticos y tropológicos 
relevantes como son la reiteración, el empleo de las cartas, los juegos de 
palabras, los campos semánticos, los símiles y las imágenes. 

Un primer objetivo es poner de manifiesto la precisión y la maestría 
lingüística que Aphra Behn alcanza; la segunda meta pretende ahondar en el 
discurso literario creado por la autora. Finalmente, otro de los propósitos de 
este artículo estriba en analizar cómo la escritora es una avanzadilla hacia la 
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novela (Hammond y Regan 2006: 37) a tenor de la aplicación de laudables 
técnicas narrativas en varios niveles de la realización lingüística. 

 
2. Espacios narrativos: geografías y cronologías 
Una vez planteadas las dificultades que conlleva el tomar una decisión, 

la autora introduce un nuevo segmento semántico mediante un sintagma 
adverbial de lugar (“In Iper”). Ypres está situada al noroeste de Bélgica, en 
Flandes Occidental, y se trata según expresa la relatora de una ciudad que 
ha estado bajo los auspicios de España, aunque en el momento del discurso 
literario está bajo el mando del rey francés. 

El padre de Isabella se marcha a vivir con los jesuitas mientras que él 
mismo hace que su hija ingrese en la orden contemplativa de San Agustín. 
A continuación, el detallismo y la precisión que Aphra Behn pone en su 
obra permite conocer el nombre de la abadesa, que es la hermana de 
Henrick y la tía de Isabella. Presentados los encantos de la muchacha, la 
narradora esclarece que “so that at the age of eight or nine years she was 
thought fit to receive and entertain all the great men and ladies and the 
strangers of any nation at the grate” (Aphra Behn 1994: 142). En esta 
secuencia oracional, el empleo del polisíndeton traslada la idea de la 
variedad de personas que acuden a la reja del convento para departir con las 
monjas. Destaca asimismo la edad de Isabella así como la madurez que ya 
tiene al frisar los diez años. 

Por consiguiente, el convento no puede minusvalorarse en este estudio 
sobre la geografía de los escenarios. Porque el monasterio es una latitud de 
axial importancia en la obra donde tiene lugar la vida religiosa, devota y 
consagrada de la protagonista. Su ruptura de los votos es un episodio troncal 
en el devenir argumental, en el que tendrá lugar su matrimonio e incluso la 
bigamia, porque se vuelve a casar creyendo que su esposo muere en la 
guerra. Cuando descubre la realidad, envía a su marido a cometer el crimen 
de matar al visitante cuyo arrojo y ahogamiento en el río lleva a Isabella 
ante la mano de la justicia. Otras coordenadas locativas que aparecen en el 
resto de la obra son el campo de batalla, una ciudad de Alemania (Country 
Village in German) y la prisión. 

Aphra Behn quiere que el escenario de la historia (Bajtin 1984: 231-232) 
se ubique en la ciudad belga de Ypres (Ieper en flamenco) donde el 
catolicismo es un hecho absoluto aplicándose, por tanto, la jurisdicción del 
obispo de Roma, sea Alejandro VII (1655-1667), Clemente IX (1669), 
Clemente X (1670-1676) o Inocencio XI (1676-1689). Isabella ingresa en la 
congregación de San Agustín (Ordo Fratrum Sancti Augustini). 
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Escudriñando en las referencias históricas que la autora enclava en el relato 
(por ejemplo, el sitio de Candía) la cronología se inserta en la segunda 
mitad del siglo XVII, cuando el anglicanismo se ha consolidado en 
Inglaterra como iglesia independiente de la curia romana (Staves 2004: 12-
15). El anglicanismo, como es sabido, permite que los sacerdotes y obispos 
contraigan matrimonio. Por tanto, si Aphra Behn situara su obra en el 
archipiélago británico el dilema entre el matrimonio y el celibato no tendría 
tanta fuerza. 

El realismo también viene de la mano de Hyde Park, donde el padre 
permite que la muchacha pasee luciendo la mejor ropa y codeándose con 
damas renombradas y de su misma clase social. Esta introducción, además, 
es una forma de hacer ver a la novicia la vanidad del mundo para que se 
aferre a su supuesta vocación religiosa. Mediante digresiones como esta, la 
autora acerca al lector cierta ambigüedad de su relato y deja al descubierto 
su intencionalidad que no es otra que recrear su discurso en diversos 
dilemas de la vida y en la mente de sus personajes. De esta forma, la obra 
explicita que Isabella de Vallary alcanza “trece años” (Behn 1994: 144) y 
recrea un nuevo pasaje descriptivo potenciador del atractivo de la joven. 
Aphra Behn emplea para ello dos superlativos (“with the finest shape . . . 
the rarest proportion”) y una acumulación de sintagmas adverbiales que 
sirven de atributos sobre la lindura de Isabella (“with the finest . . . , with all 
the adornment of a perfect brown-haired beauty”) a los que se engarza un 
numeroso listado descriptivo que va desde su boca de color “rojo” o los 
dientes “blancos” (144), hasta otras cualidades intangibles como son su 
propio aspecto y su fama. 

Se marcha el joven a Candía bajo el mando de Beaufort y la narradora 
sitúa una nueva frontera temporal para señalizar el tiempo durante el cual la 
monja no oye nada sobre Villenoys, lo que le permite —a tenor de lo que se 
describe— dedicarse dos años completos a su devoción religiosa. Por otra 
parte, según se nos informa, Villenoys no envía correspondencia durante 
estos veinticuatro meses a su amada. 

Es fundamental, por tanto, el entramado de detalles que genera Behn, 
por ejemplo, en lo que se refiere a la edad de los personajes o en lo que 
atañe al momento preciso en que tiene lugar un hecho. Cuando la 
protagonista llega a las Agustinas (“arriving at her thirteenth” Behn 1994: 
194) tiene una edad de trece años. Su etapa vital es refrendada por la 
adjetivación que se desarrolla en los párrafos siguientes, la cual está referida 
tanto a su momento pueril como a su belleza: “little Isabella”, “pretty 
Isabella”, “young Isabella”, “beautiful young girl”, “lovely young Isabella” 
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(Behn 1994: 142) y “darling Isabella” (Behn 1994: 143). Este recurso tiene 
la finalidad de captar la atención del lector sembrando su simpatía por el 
personaje. Más adelante, cuando recuenta su vida, comenta que “I was . . . 
about thirteen” (Behn 1994: 152). 

La precisión continúa cuando la escritura introduce al resto de los 
personajes, como Villenoys quien “was about eighteen” (Behn 1994: 145), 
cuando inscribe la residencia de Grave Van Henault, quien “lived about six 
miles from the town” (Behn 1994: 148) y cuando describe que “he was 
about twenty years of age” (Behn 1994: 149). El descriptivismo detalla 
también un contenido preciso en el sentido que se viene señalando. Por 
ejemplo, cuando la autora describe las noches en vela que pasa la 
protagonista inmersa en los dilemas del amor humano (Curtin 2011: 101) y 
del amor divino la sitúa “in cold winter nights of frost and snow” (Behn 
1994: 150). 

 

3. La historia en el discurso literario: credibilidad y realismo 
Un primer vector que modela el realismo es la localización verídica de 

unos hechos en un lugar que el lector fácilmente puede situar en el 
mapamundi. La caracterización de los personajes, a través de oraciones 
claras y breves, es otro acicate que acerca la obra al receptor: “there lived a 
man of quality of a considerable fortune called count Henrick de Vallary” 
(Behn 1994: 141). La autora utiliza las oraciones de relativo para añadir 
más gama de significación a su texto llegándose a enlazar tres seguidas sin 
perder la transparencia semántica tal como se contempla en “who had a very 
beautiful lady, by whom he had one daughter called Isabella, whose mother 
dying when she was about two years old” (Behn 1994: 141). 

Tras dejar sentada la noticia de que la devota muchacha determina 
hacerse monja, la escritora presenta a un joven llamado Villenoys, 
entresacado con gran naturalidad narrativa entre los pretendientes que tanto 
la desean. Este fragmento mantiene la nitidez sintáctica que baña toda la 
obra a la vez que hace uso del verbo “to be” y de las aposiciones para 
mantener la llaneza semántica y conseguir el interés del lector a lo largo del 
decurso argumental: “there was a young gentleman, nobly born, his name 
was Villenoys, who was admirably made and very handsome. . . . He was 
about eighteen” (Behn 1994: 145). 

Precisamente Villenoys está a punto de partir para la guerra al asedio de 
la ciudad cretense de Candía (“was going to the siege of Candia” Behn 
1994: 145), lo cual trae a la ficción el hecho objetivo del sitio de la actual 
localidad de Heraklión por parte de los turcos otomanos que tiene lugar 
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entre 1648 y 1669. La precisión histórica está adobada por la corrección 
cronológica que late en el discurso literario aludiendo a un hito que tiene 
lugar dos décadas antes de la composición de The History of the Nun. 

En algunos momentos de la historia, la escritora delimita el tiempo 
mediante un episodio relevante, como es el caso de esta ceremonia en la que 
Isabella se va a convertir en monja, modelándolo sagazmente en modo 
narrativo (Ricoeur 1983: 85). Se trata del momento en que Villenoys debe 
reemprender su camino hacia la guerra; sin embargo el personaje quiere 
permanecer en la ciudad para constatar esa “fatal ceremony” (Behn 1994: 
146) la cual simboliza la pérdida de sus esperanzas amorosas con la novicia. 

El rito de investidura significa la reclusión monacal y el rechazo a la 
apertura exterior. El dilema aquí recae entre el mundo exterior y la reclusión 
conventual que, según reza la disciplina de la iglesia católica, acarrea otra 
disyuntiva entre el celibato y el matrimonio. Esta prospección también 
intercala, según se ha mentado, la dicotomía histórica entre el catolicismo y 
la Ecclesia anglicana cuya escisión, en 1531, se expande por territorios que 
va controlando el Imperio británico. Téngase presente que Enrique VIII 
independiza la iglesia de Inglaterra de la romana neutralizando la 
supremacía del papa (ley parlamentaria de 1535). 

En este punto narrativo, el trazado de las oraciones es lento, 
concretamente porque a Behn le interesa recrear las diatribas que tienen 
lugar en la mente de los personajes. El uno porque atisba cómo va a perder 
al amor de su vida, la otra porque—advirtiendo su simpatía por el 
pretendiente—se aferra a su “vocación religiosa”. En una ocasión el párrafo 
comienza con dos oraciones adverbiales temporales seguidas: “As the time 
approached when he must eternally lose all hope by Isabella’s taking orders, 
he found himself less able to bear the efforts of that despair it possessed him 
with” (Behn 1994: 146), porque a la poeta le interesa ralentizar el ritmo del 
discurso y del decurso narrativo, tal como se viene señalando. 

El siguiente acontecimiento que tiene lugar es la fiebre que invade a 
Villenoys llegando a convertirse en la habladuría de la gente al comentar 
que “Villenoys was dying for the fair Isabella” (Behn 1994: 146) lo que 
comunica al tiempo la congruencia de la joven en esta etapa de su vida entre 
pensamiento y obras así como la positiva adjetivación (“fair”) que la 
novelista antepone al nombre propio. A posteriori, cuando el conde de 
Villenoys se entera de la noticia—que le ocultan durante un tiempo por su 
deteriorado estado de salud—la narradora acude de nuevo al campo 
semántico del sufrimiento y retoma el adjetivo “fatal” en “fatal news” 
(Behn 1994: 148). 



Juan de Dios Torralbo Caballero 

Littera Aperta 2 (2014): 47-68. ISSN: 2341-0663 

54 

Otro momento que sirve de jalón a la narración es el siguiente que 
señaliza la partida de Villenoys hacia la Guerra de Creta, desvanecidas 
todas las ilusiones por conquistar a Isabella: “Villenoys . . . departed 
immediately for Candia, where he behaved himself very gallantly under the 
command of the Duke of Beaufort, and with him returned to France after 
the loss of that noble city to the Turks” (Behn 1994: 147-148). Esta gesta 
permite cristalizar en la superficie ficcional el hecho histórico de la toma de 
la ciudad cretense por parte de los turcos. 

Por tanto, Villenoys parte hacia Candía bajo el mando del duque de 
Beaufort quien es François de Vendôme. Está a cargo de las tropas 
francesas en la defensa de la ciudad de Candía contra el ejército turco 
otomano. Se piensa que murió el día en que partió para la guerra hacia 
finales de junio de 1669. Lo cierto es que Aphra Behn edifica la 
singularidad de Villenoys en torno a esta realidad histórica, lo que dota 
naturalmente a la narración de un atractivo historiográfico y social que 
barniza la credibilidad y el realismo del relato. Tras el asedio, la ciudad cae 
en manos del Gran Visir Ahmed Köprülü. 

Merece también un espacio analítico la dedicatoria que precede a la 
narración. La obra está dedicada a la sobrina de un cardenal francés. Es 
relevante destacar este gesto porque con la extinción de Carlos II termina su 
tiempo en la corte, a pesar de su afinidad con María de Módena. La 
destinataria es prima de la reina y amante de Carlos II. Se le conoce con el 
sobrenombre de “queen of Lust”. Hortense Mancini, Duchess of Mazarine 
(Duffy 1989: 100), prefiere otro camino mejor que el religioso, que de 
hecho emprende recibiendo los votos, por lo que conoce la vida conventual 
a fondo y es una destinataria muy apropiada (Todd 1996: 393) para enviarle 
y dedicarle un relato contra la ruptura del voto sagrado de una monja. 
Hortense Mancini no quedaría indiferente leyendo este relato. Asimismo, la 
autora hace suya la historia cuando al final de la epístola inicial nombra 
“my fair, unfortunate, vow-breaker” (Behn 1994: 139). 

En este sentido, el subtítulo es irónico porque Mancini huye de Francia 
para evitar la hipocresía religiosa de su marido, de ahí que halle refugio en 
la corte de Carlos II, con quien sobrepasó el plano meramente amical. 
Algunos poemas de Behn ahondan en esta temática tal como se aprecia en 
“On the Ladies of Honor” o en “The Prophesie”. 
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4. La narradora y el empleo de la primera persona de 
singular 

Señala Pearson (2004: 191) que la narradora femenina supone una figura 
clave en el relato que, además, es “una confidente de los héroes” adscritos a 
la obras. La incorporación de la voz femenina como relatora comporta otra 
serie de ingredientes que pasamos a indagar en este apartado. 

Tras anteponer un párrafo sobre las consecuencias de quebrantar los 
votos, Aphra Behn introduce la primera persona de singular y presenta a su 
narradora para plantear su opinión sobre los matrimonios desgraciados que 
tanto abundan. Poco después, cuando ha disertado sobre los vicios, el mal 
ejemplo de los hombres, la infidelidad y la constancia femenina, vuelve a 
introducir la voz de la narradora para estipular que “I am almost certain 
there is not one example to be produced in the world where perjuries of this 
nature have passed unpunished” (Behn 1994: 140). Es la opinión de la 
narradora que continúa con “I could myself of my own knowledge give an 
hundred examples of the fatal consequences of the violation of sacred vows 
. . . as I say” (Behn 1994: 140) donde pone de manifiesto su experiencia y 
su conocimiento sobre casos como el que relata en la historia. El pronombre 
de primera persona con función de sujeto enfatizado con el reflexivo y 
también con el adjetivo posesivo corrobora esta premeditada técnica 
primopersonal. 

“I once was designed an humble votary” (Behn 1994: 140) es otra 
construcción en primera persona que confirma el conocimiento vivencial 
que la narradora pudo tener sobre la vida monástica. La semántica está 
arropada por el paréntesis “as I have seen some do” (Behn 1994: 141). 
Después, la narradora deja entrever que prefiere las vanidades del mundo 
antes que “languish . . . in a certain affliction” (Behn 1994: 140-141). 

Destaca, por tanto, el omnipresente empleo de la persona femenina la 
cual reemplaza a la voz narrativa masculina que ordinariamente se explaya 
en casi todas las obras de ficción del momento. Coincidimos plenamente 
con Jane Spencer (1986: 44-47) cuando estipula que las novellas tienen a 
menudo una narradora específicamente femenina cuya mera presencia viene 
a subvertir su aparente misoginia. En realidad, al decir de Pearson (1988: 
149), “apparently conventional statements can demonstrate an ironically 
suggestive undercutting”, porque el lenguaje nunca es inocente y en la obra 
de arte verbal—en la literatura de Aphra Behn—nada es casualidad. 

La relatora narra de forma externa los hechos y, cuando procede, 
impreca directamente los acontecimientos dando cuentas de su omnisciencia 
suprema como ocurre cuando introduce “podréis estar convencidos de que 
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esta noticia no era tan bien recibida por Isabella como Katteriena pensó” 
(Genette 1972: 206). 

La autoridad (Pearson 2004: 192) de la narradora emerge en The History 

of the Nun como una tríada. Por una parte es testigo ocular de los hechos 
que incorpora a su discurso; por otra, es mujer y, en fin, es una persona que 
comenta con acierto las fortalezas y debilidades del género femenino. 

 

5. La omnipresencia del estilo indirecto y el brote directo del 
pensamiento 

La narración fluye en estilo indirecto desde el comienzo mediante la voz 
de la narradora que va explicando los sucesos y poniendo al descubierto el 
sentir de las damas por doquier. Cuando Henrick de Vallary aparece en 
escena, viudo, el sujeto hablante describe su determinación de consagrarse a 
la vida religiosa y, al mismo tiempo, explicita cómo el padre (“he”) decide 
ingresar a su hija Isabella en un convento: 

 
he resolved never to partake of any pleasure more than this transitory world 
could court him . . . and, without considering that possibly the young 
Isabella when she grew to woman might have sentiments contrary to those 
that now possessed him, he designed she should also become a nun. (Behn 
1994: 141) 
 
El tema del “discurso” pervive en distintos momentos de la novella 

porque cuando la monja se entrega en cuerpo y alma a sus obligaciones 
religiosas, el estilo indirecto de la narradora aduce que “she there laid by all 
her severe looks and mortified discourse” (Behn 1994: 148), por lo que el 
discurso mortificado o apenado está latente en este fragmento de la crónica. 
Concretamente, este verdadero retiro cuya paz no turba a hombre alguno 
permite que viva en un perfecto estado de tranquilidad y hace que 
externalice tanto su jovialidad, su gozo como su satisfacción interior. Esta 
ecuación permite entrever que la mujer aquí retratada es feliz en su entrega 
a lo divino y, cuando se aleja del mundanal ruido, halla su mayor estado de 
felicidad; pero para ello debe desgajarse y separarse de lo terrenal y de lo 
mundano. Ya sabemos las consecuencias que tuvo una simple mirada de 
ella hacia Villenoys. 

En algunos momentos, la autora quiere que se lea un monólogo interior 
de Isabella cuyo encabezamiento viene de la mano del sujeto femenino de 
tercera persona seguido del verbo “confessed”: “of all she had seen, she 
liked Villenoys the best and if she ever could have loved, she believed it 
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would have been Villenoys, for he had all the good qualities and grace” 
(Behn 1994: 146). 

Después, Aphra Behn emplea la misma construcción morfológica y 
sintáctica para dar paso a otro denso soliloquio de la protagonista que viene 
porticado mediante el mismo verbo que antes: “She confessed she had given 
him hope by answering his letters, and that when she found her heart grow a 
little . . . ” (Behn 1994: 147). Esta sintaxis confirma la semántica que la 
autora quiere modular a través de una serie oracional alargada la cual 
funciona como objeto directo del referido verbo principal “confessed”. Se 
comprueba, una y otra vez, cómo la escritora del sur de Inglaterra pone todo 
su interés y todo su empeño en captar el debate interior de la mujer y en 
elevar así la controversia interna de sus personajes femeninos al primer 
plano de su obra. 

La autora es consciente del lenguaje que brota de la mente de Isabella 
porque inserta el complemento circunstancial de modo “in so moving a 
manner” entre estas palabras: “This being all they could get from her, they 
returned with looks that told their message; however, they rendered those 
soft things Isabella had said in so moving a manner as failed not to please” 
(Behn 1994: 147). Mientras tanto, la narradora establece que tiene lugar la 
ceremonia en la cual Isabella se convierte en monja. 

No obstante, esta aseveración resulta paradójica si se compara con otros 
momentos en los que Isabella se aferra a los dictados pasionales de su 
corazón rozando también la gracia, la dicha y el gozo interior. Apra Behn 
quiere que este aparente contrasentido module la centralidad de su historia 
para presentarla como la vida misma. Aphra Behn aleja su obra 
sobremanera de los cuentos de hadas o los cantos de sirena porque quiere 
representar la realidad humana sin velos, sin embozos y sin artificios. 

El estilo directo está empleado en momentos estelares de la obra. De 
esta manera, el lector tiene acceso vivo a lo que las actantes hacen porque 
este modo narrativo reproduce textualmente lo acaecido. Cuando Isabella 
confiesa su amor por el otro personaje masculino de la obra (Bernardo 
Henault) ante la foto que muestra Katteriena, el estilo que la protagonista 
emplea es el directo agavillando así una docena de sujetos “I” (Behn 1994: 
151) y otras referencias de primera persona sea en forma de adjetivo 
posesivo (“my”) o en forma de pronombre objeto (“me”). De nuevo, el 
estilo directo emana en otro momento crucial mediante el cual la 
protagonista abre su corazón y su psique haciendo brotar de modo natural 
sus pensamientos ante la hermana de celda Katteriena. 
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Cuando la protagonista aconseja a Henault que espere y que tenga 
paciencia, mediante la breve, concisa y clara oración condicional de primer 
tipo “if you like me, live and hope” (Behn 1994: 165) se consolida otro 
trance en el que predomina el uso de la primera persona y el empleo del 
estilo directo (Behn 1994: 164-165). 

Aphra Behn, por tanto, opta por el estilo directo en los momentos claves 
de la ouvre que, como se ha inferido, ponen al descubierto la interioridad de 
las protagonistas acercando así al lector lo que sienten estas mujeres de 
forma preclara. Persigue una función comunicativa e informativa. De 
nuevo, se corrobora que Aphra Behn está muy interesada en el fluir de 
pensamientos para aprehender la pasión y el enamoramiento a través de los 
diferentes pliegues introspectivos de la mujer. 

 

6. Enumeración y reiteración de elementos léxicos 
Cuando la narradora está definiendo la constancia de mujer y la forma 

en que el varón cae en los vicios que luego traslada a la dama, también 
expone una gradación de los votos y alude a los diferentes tipos de castigo 
que recaen sobre la persona que abjura de sus principios (Behn 1994: 140). 
La autora utiliza este recurso para dar mayor credibilidad a su discurso ante 
los receptores de su obra; no porque ella crea ad litterae pedem en lo que 
está diciendo. 

En la explicación sobre la abnegación que supone la entrega a la vida 
consagrada, la escritora marca la juventud mediante una repetición del 
sustantivo “youth” (“to put upon her youth, her fickle faithless deceiving 
youth” Behn 1994: 140). La evolución de Isabella se hace patente de varias 
formas. Por un lado, la escritora quiere abundar en su crecimiento natural 
(“she grew in wit and beauty every day, so they failed not to cultivate her 
mind and delicate apprehension in all that was advantageous to her sex” 
Behn 1994: 142) y, por otro lado, Aphra Behn señala el magisterio que va 
recibiendo de las hermanas en el claustro (“and whatever excellency anyone 
abounded in, she was sure to communicate it to the young Isabella” Behn 
1994: 142) el cual se despliega en nueve enseñanzas con un efecto 
multiplicador: 

 
If one could dance, another sing, another play on this instrument, and 
another on that, if this spoke one language, and that another, if she had wit, 
and she discretion, and a third the finest fashion and manners, all joined to 
complete the mind and body of this beautiful young girl. (Behn 1994: 142) 
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Las positivas cualidades que van inculcando en Isabella llegan a 
sobrepasar y a eclipsar las dotes de sus maestras, pues “she soon became a 
greater mistress of their arts than those who taught her” (Behn 1994: 142). 
Este listado de enseñanzas contrasta con lo que precisamente ella, a tenor de 
lo que expresa la narradora, denosta, “being undiverted with the less noble 
and less solid vanities of the world” (Behn 1994: 142) que a modo de 
antítesis sublima las virtudes de la vida ejemplar y que está escrito mediante 
un doble comparativo de inferioridad. 

La autora enfatiza cómo los ciudadanos de Iper se postran y se deleitan 
ante la joven, “some hoped and some despaired”, a la vez que compagina 
sus atributos mediante la conjunción “and” (“She was civil and affable to 
all” Behn 1994: 144) para acercarla a sus admiradores y no apartarla del 
“mundo”. 

La autora quiere reafirmar las consecuencias que supone la entrega a la 
vida religiosa y por eso hace que el padre de Henrick advierta a su hija 
sobre los inconvenientes de la vida severa que supone la consagración 
mediante esta gavilla de obligaciones “watchings, midnight risings . . . , 
hard lodging, coarse diet, and homely habit, with a thousand other things of 
labour and work used among the nuns” (Behn 1994: 145). 

Está verbalizando la cruda realidad de la vida monacal y, a la vez, está 
patentizando que es Isabella quien toma la decisión: “he consented, kissed 
her, and told her she had argued according to the wish of his soul” (Behn 
1994: 145) siguiendo los postulados de su alma. Es una forma de 
desagraviar la manipulación que unos años atrás ejerce el padre sobre su 
hija. Aphra Behn pone de esta forma la decisión en el alero de Isabella y 
ella, precisamente, será la que lleve el timón de todas las decisiones que irán 
acaeciendo a lo largo de la novella. Aphra Behn en este momento no 
presenta al padre como tiránico. 

La ayuda de los familiares del joven para disuadir a la novicia de su 
camino eclesiástico es descrita mediante una serie que reitera el verbo 
“dying”, el sintagma nominal “a lover” así como el nombre “nothing” con 
tintes negativos. La autora quiere que en este momento emerja un estilo 
directo de forma abrupta. De esta forma entrecorta el estilo indirecto al que 
ha ido acostumbrando al lector para verbalizar de modo espontáneo e 
inmediato el llanto y el lamento del protagonista con la breve oración “I die 
for Isabella” (Behn 1994: 147) cuyo tiempo verbal en presente simple 
connota la permanencia del sufrimiento que se prolonga ad infinitum. 

Para ensalzar la vida piadosa y ejemplar de la monja, la escritora echa 
mano de un comparativo que en conjunción con “nadie” lo que hace es 
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absolutizar la ejemplaridad devota de la religiosa con “there was never seen 
anyone who led so austere and pious a life as this young votress” (Behn 
1994: 148). El súmmum significativo viene después cuando Aphra Behn 
predica tajantemente que “she was a saint in the chapel and an angel at the 
grate” (Behn 1994: 148) cuya anatomía bimembre y simétrica traslada 
claridad y rotundidad al receptor, pues se compone del pronombre sujeto de 
tercera persona de singular, seguido del verbo “ser” en pasado junto a un 
primer atributo con su correspondiente complemento circunstancial de 
lugar, además de otro atributo coordinado al primero con el mismo reparto, 
es decir, un sintagma nominal tras el que viene un sintagma adverbial con 
una preposición, un artículo determinado y un sustantivo. 

 
7. Las cartas y otros recursos lingüísticos 
La obra comienza con una epístola a modo de dedicatoria a una 

aristócrata. Desde el inicio, el lector se encuentra con una misiva, en este 
caso firmada por la misma Aphra Behn. Esta estratagema también aparece 
en el interior del discurso ficcional donde la centralidad de las cartas de 
amor se convierte en una técnica digna de mención: “He writ billets so soft 
and tender” (Behn 1994: 145). Se trata de Villenoys que, de hecho, es el 
único de los pretendientes de la relumbrante belleza que se atreve a escribir 
este tipo de misivas. Reluce el uso del adverbio en “he was the only lover 
who durst himself tell her he was in love with her” (Behn 1994: 145) lo cual 
es presentado como consecuencia de la “violencia” que la pasión ejerce en 
el bello joven, de ahí el empleo de una oración consecutiva: “whose 
violence of passion oppressed him to that degree that he . . .” (Behn 1994: 
145). Se encadena otra oración consecutiva “He writ soft billets . . . that she 
had, of all her lovers, most compassion for Villenoys” donde también reluce 
el adverbio superlativo “most” para demarcar la grandeza del amor que 
Villenoys profesa a Isabella. 

El deseo de claridad que propende la autora se refleja mediante 
oraciones explicativas y construcciones sintácticas diáfanas sea en forma de 
oración simple, compleja o a través de los sintagmas adverbiales “there are” 
(Behn 1994: 140), “as I say” (Behn 1994: 140) o “In Iper” (Behn 1994: 
141). Otra muestra es la presentación de la madre superiora del convento 
“of which his only sister was lady abbess of the order of St Augustine” 
(Behn 1994: 141) cuya construcción de relativo aporta orden y 
entendimiento al argumento (compuesta por un relativo, un sujeto, el verbo 
“to be” además de un atributo al que le sigue un complemento del nombre). 
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Hay otras técnicas que merecen ser abordadas en este trabajo. Una de 
ellas reluce cuando la narradora empleando un discurso en primera persona 
expone que prefiere vivir en el ruido del mundo que en la quietud del 
monasterio. Lo dice a modo de onomatopeya a través de una aliteración 
notoria del fonema nasal alveolar sonoro /n/: “preference of the false, 
ungrateful world (full of nothing but nonsense, noise, false notions, and 
contradictions)” (Behn 1994: 141), frente a la suavidad que aporta la serie 
“before the innocense and quiet of a cloister” donde la presencia de fonemas 
fricativos e incluso de un triptongo y un diptongo emulan y alargan el 
silencio y la calma de la vida conventual. 

En la parte central del discurso en el que Katteriena detalla a Isabella su 
pasión por Arnaldo destaca una tirada oracional cuyo efecto fonético y 
acústico vuelve a poner de manifiesto la maestría de Aphra Behn en el uso 
del lenguaje. Concretamente, “when he was present, nothing could displease 
me, but when he parted from me, then ‘twas rather a soft, silent, grief that 
eased itself by sighing” agrega un laudable valor onomatopéyico al universo 
textual ya que el susurro que cierra la cadena léxica está predicho a través 
de la reiteración de los fonemas fricativos alveolar y labiodental o de la 
vocal anterior /i:/. 

 
8. Los campos semánticos 
El conjunto del vocabulario que emplea Aphra Behn en The History of 

the Nun permite agruparlo en varios índices temáticos en torno al amor, al 
dolor, a la compasión, a la felicidad o a la vida piadosa, entre otros. Estas 
agrupaciones dan consistencia al relato literario y permiten al lector ordenar 
cognitivamente el discurso, pues emanan de forma consistente siguiendo la 
tradición literaria ora de cariz religioso ora de talante amoroso y, en todos 
los casos, de trasfondo humano. 

El dolor y el sufrimiento aparecen en el primer plano textual y está 
latente en todos los personajes. La escritora lo representa de forma explícita 
y en ocasiones también aparece entre paréntesis: “(in her mourning for her 
dead mother)” (Behn 1994: 142). El dolor invade además a los 
pretendientes que no pueden conquistar a la dama, como es el caso de 
Villenoys cuando cae en un estado febril que moviliza a toda su familia 
(personas “quality”) quienes saben la aflicción que atraviesa el joven 
soldado así como el infortunio que le asiste (“afflicted”, “misfortune” Behn 
1994: 146). En este momento sobresale la voz auctorial cuando arguye que 
la familia de Villenoys trata de disuadir a la joven victoriosa de un acto tan 
cruel como es recluirse en un convento: “from an act so cruel as to enclose 
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herself in a nunnery while the finest of all the youths of quality was dying 
for her” (Behn 1994: 146). El lamento del protagonista de esta primera parte 
de la historia viene acompañado de las lágrimas que brotan en los ojos de 
Isabella, lo que es un recurso frecuente en la obra. Particularmente en este 
fragmento se repite el significante “tears” en tres ocasiones. Se trata de un 
llanto indicativo de cómo la protagonista está macerada por el dolor. 

El lenguaje bélico aparece en la ficción mediante dos vías. Una vía 
principal es la del amor, donde el léxico de la guerra o de la batalla, sigue 
las escuelas poéticas anteriores al tiempo de la escritora. La vía tangencial 
es la que narra meramente el hecho objetivo de ir a la guerra, que en la obra 
según se ha señalado aviene en aras del realismo y de la verosimilitud. El 
vocabulario bélico se aprecia en la presentación del amor de la monja hacia 
el hermano de Katteriena y en la confesión del amor de su hermano a 
Isabella por parte de Katteriena, la cual lo presenta como un crimen. De 
hecho, el hermano se halla en la reja del convento cuando ruega a su 
hermana Katteriena que lo salve del tormento que padece. Katteriena le 
replica que no quiere provocar que Isabella rompa sus votos para salvar la 
vida de su fraternal familiar. 

Otro campo de significado que se aglutina en la obra es el del pecado. Se 
entrevé en muchas ocasiones. Buena muestra de ello es cuando Katteriena 
pide a su hermano que procure no dar lugar al pecado, que domine su 
pasión. Para ello amenaza a su hermano con decírselo a su estricto padre 
quien, de saberlo, lo abandonaría en la pobreza y lo desheredaría. 

La felicidad, de una u otra forma, es otro campo semántico omnipresente 
en la obra, que se relaciona con la libertad. La vida monástica verdadera de 
la que goza la monja Isabella cuando Villenoys parte a la guerra está 
planteada mediante dos superlativos “she gave a loose to all that was 
modest and that virtue and honour would permit, and was the most 
charming conversation that ever was admired” (Behn 1994: 148). El recurso 
del superlativo, podemos afirmar ahora, es una herramienta lingüística que 
emplea Aphra Behn a fondo en su discurso con el fin de ponderar y dejar 
constancia de las virtudes de la mujer. Esto aparece incluso más refrendado 
cuando sabemos que todos los foráneos que llegan a Ypres eran 
recomendados a la amable Isabella. Para no dejar dudas al respecto, la 
narradora matiza “I mean, those of quality” (Behn 1994: 148) lo que 
petrifica otro denominador común en la obra de Behn que baraja en primer 
plano solamente caracteres de clase alta, de cierto linaje, de “quality”. 
Prosigue la narradora con el siguiente extracto: 
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But however diverting she was at the grate, she was most exemplary devout 
in the cloister, doing more penance and imposing a more rigid severity and 
task on herself than was required, giving such rare examples to all the nuns 
that were less devout that her life was a proverb and a precedent, and when 
they would express a very holy woman indeed, they would say she was a 
very Isabella. (Behn 1994: 148) 
 
Vuelve a la frase de “she was a saint in the chapel and an angel at the 

grate”, ahora cambiando el sustantivo “chapel” por “cloister”, lo que viene a 
remachar la frase predicha. De nuevo emplea el superlativo (“she was the 
most exemplary devout”) que se alarga con la serie “more penance and 
imposing more rigid severity and task” (Behn 1994: 148) donde aparece el 
polisíndeton con un valor claramente sumatorio. Por si esto fuera poco, 
culmina el párrafo con una oración copulativa cuyo atributo es que su vida 
era proverbial y un precedente para las menos convencidas, hasta tal punto 
que su piedad se convierte en el proverbio “she was a very Isabella” (Behn 
1994: 148). Esta imagen y este ardid elocutivo reaparecen, mutatis 

mutandis, en el segmento final de Oroonoko. 

 

9. Las imágenes: símiles y metáforas 
El último bloque que abordamos para corroborar la maestría de Aphra 

Behn es el de las imágenes que brotan a lo largo de los párrafos mediante 
conectores (símil) o mediante la asociación de significado portando un 
cambio semántico (µεταφορά). Sea en forma de símil o de metáfora, lo 
cierto es que infunden densidad, textura y coherencia a la vez que trasladan 
al lector de forma nítida un contenido psicológico porque verbalizan y 
hacen tangible el inconsciente. 

Una primera comparación salta a la vista. Aphra Behn compara a las 
mujeres con “esposas indias” (“women . . . like Indian wives” Behn 1994: 
139) quienes carecen de toda libertad estando al arbitrio de la figura 
masculina, sea el padre o el marido. En la cultura india la sumisión de la 
mujer al varón es notable engendrando en numerosas ocasiones una 
lacerante marginación. De este modo, la mujer se convierte en puro objeto 
mercantil que además encarna unas condiciones de fidelidad y de docilidad 
que la escritora quiere realzar para dejar constancia sobre cómo los hombres 
son los causantes de que esta costumbre cambie toda vez que la dama emula 
la infidelidad y los vicios del varón. 

Otra ecuación que destaca es “the young beauty . . . like flowers” (Behn 
1994: 140), pues representa el tópico horaciano del carpe diem para realzar 
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la tersura durante un tiempo que luego se marchita. El símil sobre la lozanía 
de las flores viene a colación de la entrega de una joven al convento para 
matizar que, realmente, la abnegación que durante un tiempo es capaz de 
proclamar y de aplicar luego puede cambiar. De hecho añade que el cambio 
de decisión no está en las manos de la persona sino más bien en el corazón 
humano: 

 
The young beauty . . . ; like flowers which never remain in one state of 
fashion but bud today and blow by insensible degrees and decay as 
imperceptibly. The resolution we promise and believe we shall maintain, is 
not in our power, and nothing is so deceitful as human hearts. (Behn 1994: 
140) 
 
El texto precedente contiene otra imagen que en su forma epidérmica 

emparenta la falsedad y el engaño con el corazón humano: “so deceitful as 
human hearts” (Behn 1994: 140), lo cual centra la atención en un tema 
recurrente a lo largo y ancho de la obra behniana. La médula de este símil 
no es otra que los sentimientos y el deseo de las personas que son volátiles, 
mutables y dinámicos cuales aparecen en la obra en forma de dilema 
perenne a tenor de la vida consagrada y respecto a la vida matrimonial. Esta 
alternativa la amplía Aphra Behn en sus propósitos de introspección 
psicológica hasta la extenuación asociando una serie de connotaciones a 
cada uno de los dos caminos. 

La muchacha cumple trece años y aparece en la escena conventual con 
una belleza radiante tocando los extremos de la hipérbole. En este contexto 
aparece el símil “she rose like a new star” (Behn 1994: 144) cuyo 
resplandor sobrepasa a las demás novicias y cuya lozanía atrae las miradas y 
los corazones de cuantos jóvenes tienen la oportunidad de encontrársela. La 
imaginería aquí agenciada realza el ingenio y la belleza de la protagonista 
absolutizándola respecto al resto de las mortales. La narradora recrea el 
predicamento y la fama de Isabella a la vez que señala su magnificencia 
mediante la oración adjetiva de relativo siguiente: “that eclipsed the rest, 
and which set the world a-gazing” (Behn 1994: 144). De esta forma, la 
protagonista es descrita como una estrella nueva que eclipsa a las demás y 
que rige el firmamento discursivo creado. 

La monja Katteriena abre una caja y enseña a Isabella la foto de su 
hermano (“she was so like her brother Bernardo Henault”) provocando en la 
novicia palidez y estupefacción, pues Isabella también se enamora de este 
joven sin saber hasta este momento que es familia de su compañera de celda 
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Katteriena. En este contexto, Aphra Behn escribe que Isabella “turns as pale 
as ashes” (Behn 1994: 150). Se trata de una comparación que aporta 
cromatismo y facilita al lector una mejor compositio loci en la imaginación 
del estado de la actante principal al descubrir el parentesco entre Katteriena 
y Henault. 

Acto seguido, Isabella confiesa a su compañera la causa de su 
estupefacción terminando con la comparación “I am as feeble a woman as 
the most unresolved” (Behn 1994: 151) con la finalidad de subrayar, en 
definitiva, la pasión que siente por Bernardo que está planteada en términos 
de debilidad y fragilidad humanas, al decir del estilo directo que emplea la 
protagonista. 

Aflora el lenguaje del amor mediante el que Katteriena describe la 
pasión mutua que se profesaban y cuando plantea la impaciencia por verlo 
acude al símil de las horas que pasan “like useless visitants” (Behn 1994: 
152). Aphra Behn está pormenorizando los gozos de los enamorados y 
acude a una imagen muy entendible para dotar de cotidianeidad y 
comprensión a la taracea argumental. Otro ingrediente que añade es “oil to 
the fire” el cual se integra en el campo léxico de la pasión y del amor, y que 
está reforzado por la correlación “the more she concealed her flame, the 
more violently it raged” (Behn 1994: 154). 

La comparación de superioridad aparece tres veces en diferentes 
momentos de la historia para denotar le entrega de Isabella al compromiso 
religioso mostrando cómo inclina la balanza hacia la vida consagrada. En 
primer lugar emerge doblemente en “more like a saint than a woman, rather 
an angel than a mortal creature” (Behn 1994: 156). Más adelante se 
contrasta la vida mundana con el recogimiento típico de una monja en 
“more like a nun . . . than a lady of the world” (Behn 1994: 178). 

Estas imágenes aportan una suerte de écfrasis (Heffernan 1993: 8-10) 
convirtiendo en visual lo verbal y operando a nivel cognitivo en la mente 
del receptor lo que facilita la intelección de lo narrado. De esta forma 
cristaliza una serie de metáforas, símiles e imágenes haciendo los 
significados más visuales, tangibles y reales. Con agrupaciones de este tipo, 
mediante el empleo del “σύµβoλoν”, la materia textual trasciende a la 
clásica bipartición saussureana entre significante y significado para agregar 
una suerte de lógica lacaniana que está más en la inmanencia textual, en lo 
simbólico y en lo imaginario. 
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10. Conclusiones 
The History of the Nun entrevera datos verídicos en el discurso literario 

configurando así un realismo cargado de datos históricos. En este sentido, 
se ha estudiado la precisión y el detalle o la minuciosidad cronológica junto 
al rigor locativo que generan una atmósfera de verosimilitud y de 
credibilidad bien conseguidas. 

El relato de Aphra Behn que iluminara la luz de la imprenta de Ric. 
Pocock en 1689, compuesto en esta edición prínceps por 148 páginas, va 
más allá de la simple y humana ruptura de los votos sagrados. Se infiere que 
la abjuración de la vida conventual es troncal en los incidentes argumentales 
pero supone un claro pretexto al servicio del meollo temático de la obra. 
Porque a la creadora le interesa más la descripción del psicologismo 
femenino que el mero hecho de quedarse o huir del convento de la orden de 
San Agustín. 

La autora explaya su pluma en los pliegues introspectivos del sujeto, en 
la toma de decisiones y en las reflexiones interiores que recrea con paso 
lento y firme. Cabe colegir que el estilo indirecto se entremezcla con el 
directo para acercar así la psicología del personaje y plasmar el 
pensamiento. La poeta, en cambio, acelera el ritmo narrativo con otros 
acontecimientos cuales son la huida del monasterio o las muertes que tienen 
lugar, una tras otra, al final de la novella. Lo que le interesa a Behn es la 
lucha interior de sus actantes, las paradojas humanas que son la vida misma 
y el deseo de su mujer protagonista que, movida por el corazón, va 
decidiendo lo que en cada momento le pide su interior. En este sentido 
articula mayoritariamente el estilo indirecto con densas tiradas oracionales 
y, por eso, emplea el estilo directo en sendos momentos estelares de las 
declaraciones entre los enamorados. 

La escritora inglesa está interesada en dibujar cómo manan los 
pensamientos de sus protagonistas femeninas en momentos trascendentales 
de sus vidas, según se aprecia en las personas de Isabella y Katteriena. A la 
autora le interesa retratar cómo Isabella mantiene una integridad de palabra 
y de obra, de pensamiento y de acción, tanto para aferrarse a los votos 
religiosos como para escaparse y vivir su amor cuando se enamora y así se 
lo dicta su corazón. Tal como se lee, la mujer actúa “removing all obstacles 
to her future happiness” (Behn 1994: 183). De esta manera, la dama aparece 
buscando con justicia su paz interior, su ventura, su prosperidad y, en 
definitiva, su bienestar. 

El epicentro de la obra radica incuestionablemente sobre la mujer. De 
modo concreto, el núcleo está en Isabella que asimila de forma galopante el 
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magisterio, por ejemplo, que le ofrecen las monjas contemplativas. El 
talento superlativo de la novicia se muestra en su conversación y en su 
comportamiento. No cabe duda que Aphra Behn acerca su objetivo a la 
mujer, que capitaliza la escena y capitanea los designios argumentales. 

La joven protagonista se comporta en todo momento como un sujeto 
activo, proteico y emprendedor resultando el hombre —a nivel sintáctico—
como un puro objeto gramatical que está al arbitrio de la mujer. La 
intencionalidad de Aphra Behn no es otra que poner a una fémina dirigiendo 
tanto sus designios como los del varón, colocando a Isabella en la cúspide 
de la pirámide y de la jerarquía social donde sobresale el deseo, el 
enamoramiento, el dolor o la felicidad y, en definitiva, las decisiones 
adoptadas en todo momento desde la óptica de la protagonista. 

Metáforas e imágenes estipulan la creatividad femenina de forma 
polivalente, tanto en lo que atañe a la progenitora de la obra como en lo que 
respecta a la habilidad de la protagonista. Ambas vertientes postulan una 
suerte de “feminocentric weapons” (Ballaster 1992: 11) que representan al 
género femenino a través de la lingüística y a través de la narración. 
Además, Aphra Behn emplea la “ἔκφρασιϛ” dotando de inteligibilidad a su 
discurso y enalteciendo campos semánticos y las imágenes tales como la 
paloma para simbolizar a la mujer impoluta e incorrupta por el varón o el 
fuego para representar a la pasión. 

La historia está adobada con un utillaje lingüístico y gramatical 
sobresaliente como se observa en la reiteración léxica, en las 
comparaciones, en los superlativos o en los objetos directos en forma de 
soliloquios tras el verbo “confessed”. La oeuvre también despliega un 
repertorio tropológico bien labrado como se aprecia en las hipérboles, las 
paradojas, las antítesis, las onomatopeyas o las metáforas. Estas 
estratagemas no son fruto del azar. Los recursos discursivos cristalizan en 
unas estrategias textuales y en una artificiosidad lingüística que resultan 
beneméritas y loables. 

En la carta preliminar dedicada a la duquesa de Mazarine, Behn alaba 
las capacidades de la aristócrata y añade “mine, Madam, can only be 
expressed by my pen” (Behn 1994: 139). Aphra Behn es consciente de su 
laboriosa y exclusiva dedicación al menester de la escritura y así lo 
establece en su obra siempre que tiene la ocasión de hacerlo. 
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1. Túrin y Edipo. Semejanzas generales 
La materia de Túrin es uno de los cuatro grandes núcleos que conforman 

desde el principio lo que posteriormente conoceríamos como El Silmarillion 

de J. R. R. Tolkien, junto con la gesta de Beren y Lúthien, la caída de 
Gondolin y el relato de Eärendil, cuya primera redacción data entre 1917 y 
1919. De la materia de Túrin hay gran número de versiones en prosa y en 
verso, escritas, reescritas, revisadas y modificadas docenas de veces entre 
aproximadamente 1917 y 1973 (año de la muerte de Tolkien), con distintos 
grados y variaciones de detalle1. Pese a tal abundancia, el argumento de 
todas las versiones sigue sustancialmente las mismas líneas de la primera 

                                                 
* Deseo mostrar mi más profundo agradecimiento a los referees anónimos de Littera 

Aperta, cuyas sugerencias y aportaciones críticas han mejorado sustancialmente el 
presente artículo. 
1 Sobre la laberíntica historia de la materia de Túrin y la interrelación entre las 
versiones véase Tolkien 2007: 269-292. En el presente artículo me centraré en 
Turambar and the Foalókë (1984), así como en el incompleto pero extenso Narn i 

Chîn Húrin contenido en Unfinished Tales (1982), versión en prosa del inacabado 
poema épico The Lay of the Children of Húrin (publicado en The History of Middle-

earth III: The Lays of Beleriand, Boston-New York 1985), y en la versión más 
amplia y completa de Narn i Chîn Húrin, titulada The Children of Húrin (2007), 
posiblemente escrita después de la publicación de The Lord of the Rings (1954-
1955). Dejaré al margen el capítulo 11 de El Silmarillion (“Of Túrin Turambar”) al 
no ser sino un compendio que omite gran parte de los detalles de los tratamientos 
más extensos. Las abreviaturas usadas en el artículo son las siguientes: ChH: The 

Children of Húrin (2007); TaF: Turambar and the Foalókë (The Book of Lost Tales 

II, 1984); Narn: Narn i Hîn Húrin (Unfinished Tales, 1982); OT: Edipo Rey (trad. 
Assela Alamillo, 1981). 
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aparición del material en Turambar and the Foalókë, compuesto antes de 
1919 y publicado en el segundo volumen de The Book of Lost Tales (1984)2.  

Indudablemente, el ciclo de los hijos de Túrin no parece el material más 
prometedor para el interés de un filólogo clásico: las resonancias nórdicas y 
finesas saltan a la vista, principalmente los paralelos procedentes de las 
historias de Sigurd el Volsungo y el infortunado Kullervo, uno de los 
personajes del Kalevala. Sin embargo, en ocasiones se tiene la viva 
impresión de que la crítica especializada en Tolkien corre el riesgo de 
centrarse excesiva y exclusicamente en la literatura nórdica y germánica y 
en el Kalevala, descuidando la sólida formación clásica de Tolkien3. El 
propio Tolkien apuntó que la inspiración para su historia no se agotaba en 
las fuentes citadas. En una carta escrita en 1951, Tolkien desvela algunas de 
las obras que sirvieron como inspiración para la creación del personaje de 
Túrin Turambar (Letters, p. 150):  

 
There is the Children of Húrin, the tragic tale of Túrin Turambar and his 

sister Níniel – of which Túrin is the hero: a figure that might be said (by 
people who like that sort of thing, though it is not very useful) to be derived 
from elements in Sigurd the Volsung, Oedipus, and the Finnish Kullervo.  
 
Puede resultar sorprendente la aparición de Edipo en tal compañía, o 

pensar que con la presencia de Edipo Tolkien se refiere simplemente al 
incesto entre Túrin y su hermana Níniel. Sin embargo, pretendo demostrar 
que la sombra de Edipo, tal y como aparece en Edipo Rey de Sófocles, está 
muy presente en gran parte de la historia de los hijos de Húrin, que es 
esencial para la estructura del relato, y que no afecta únicamente al incesto. 

El dragón con sus enigmas, el enano, los forajidos, la espada que habla, 
la hermana perdida en el bosque, la mala fortuna del héroe y el oro maldito, 
explican suficientemente la mención de Sigurd y Kullervo en conexión con 
Túrin (Shippey 2003: 261-262), y nadie en su sano juicio intentaría 

                                                 
2 Tolkien 1984: 70-71. El hilo narrativo de la materia de Túrin es realmente 
complicado, y puesto que voy a dar por conocidas al menos sus líneas generales, 
remito al lector a la ficha biográfica de Túrin e.g. en 
http://tolkiengateway.net/wiki/Turin. 
3 Dos ejemplos relevantes, aunque muy lejos de ser únicos, son Carpenter 1977: 135 
y Shippey 2003: 261. Ambos omiten el nombre de Edipo en su paráfrasis de las 
fuentes de la materia de Túrin. Sobre la formación en filología clásica de Tolkien 
véase todos los datos recogidos en Librán Moreno 2005: 27-29 y en Garth 2003: 
385, bajo el encabezamiento Classics and Classicism en el índice temático. 
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disminuir la importancia crucial que tienen en la arquitectura del relato. 
Pero, ¿por qué Edipo? A primera vista, la comisión involuntaria de un 
incesto abominable es el único rasgo en común entre ambos personajes. 
Túrin y Edipo no se parecen en cuanto a carácter ni descripción: Túrin es el 
retrato de un hombre justo, sombrío, severo y sin suerte, preso de un destino 
maligno que asombra sus infortunados pasos y cambia para mal todos sus 
intentos, en contra de su mejor voluntad (Tolkien 2007: 13; West 2014: 
216). Edipo, en cambio, es dinámico, curioso, inquisitivo, rápido en el juicio 
y en la acción, sagaz para su mal, incapaz de detenerse ante el límite natural 
de las cosas para cumplir lo que cree su deber (Knox 1990: 53, 60). 

Pero existen algunas semejanzas. Tanto Túrin como Edipo destacan por 
su valentía y su sentido de la justicia, pero también, sobre todo, por su 
compasión. Son los perfectos protagonistas trágicos4: hombres con la cabeza 
y el corazón en su sitio, decentes moralmente, que pasan de la felicidad a la 
catástrofe (περιπέτεια, Arist. Po. 52a15-18) por una ἁµαρτία, un error de 
juicio derivado de una errónea concepción moral5. En la existencia de esa 
ἁµαρτία, ese error de juicio nacido de una elección moral equivocada, 
convergen Edipo y Túrin: pese a su compasión, pese a su simpatía por sus 
dependientes, pese a su justicia y rectitud, ambos personajes están aquejados 
de una preocupante tendencia a estallar en violenta cólera6. Su rápida ira los 
conduce a culpar a inocentes, casi como un acto reflejo; su rápida ira acaba 
también propiciando su propia ruina. La historia de ambos héroes se puede 
describir además como un proceso de anagnórisis, en el que se desvela la 

                                                 
4 Recordemos que Tolkien había llamado a la historia de Túrin “the tragic tale of 
Túrin Turambar” (Letters, p. 150), si bien cabe señalar, como recuerda uno de los 
referees del presente artículo, que el calificativo ‘tragic’ tiene, en este contexto, un 
sentido general de un relato de avatares y desenlace terriblemente tristes. 
5 Sobre esta interpretación del concepto de ἁµαρτία véase Stinton 1975: 221-254. 
Achacar la ruina de Edipo a un defecto moral (su tendencia a montar rápidamente en 
cólera), e identificar dicho defecto con el concepto aristotélico de ἁµαρτία que 
aparece en el capítulo 13 de la Poética, fue la interpretación predominante de Edipo 

Rey hasta prácticamente mediados del siglo pasado. Véase Dodds 1983: 178-181. 
Esta asimilación de la ἁµαρτία aristotélica con un defecto moral, en lugar de con 
error de juicio o error cometido en ignorancia), es errónea, pero es la interpretación 
que tendría Tolkien, toda vez que era casi universal hasta medidados del siglo 
pasado. Véase Kovacs 2009: 357. 
6 Shippey 2003: 264 (Túrin); Knox 1957: 26-28 (Edipo). 
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naturaleza del héroe y el papel que desempeña el carácter en el destino7. La 
moraleja de la materia de Túrin es explícita: Túrin no debería haber 
abandonado a Finduilas en un peligro que él mismo podía ver. Este hecho 
sugiere que, incluso estando bajo el hechizo del Dragón, hay una debilidad, 
una ceguera oculta en Túrin (una ἁµαρτία, podríamos decir), que el Dragón 
aprovecha y que queda al final revelada ante los ojos de todos8. El examen 
de la compleja colaboración de maldición y carácter en la biografía de un 
héroe atrapado en la misteriosa realización de la maldición de Morgoth es la 
característica principal de la materia de Túrin (Shippey 2003: 262-265). No 
hace falta abundar en la importancia central de Edipo Rey como estudio de 
la interrelación entre carácter y destino y el examen del peso que tienen las 
fuerzas sobrenaturales en el comportamiento humano (e.g. Knox 1990: 53-
54).  

 
2. Túrin y Edipo Rey. Paralelos estructurales 
Estas semejanzas generales entre Túrin y Edipo acompañan a los 

motivos estructurales que comparten Edipo Rey y la materia de los hijos de 
Húrin, motivos que aportan la visible coloración trágica y llena de presagios 
que se observa en Narn i Hîn Húrin y en The Children of Húrin. 

 
2.1. La maldición divina 
Tanto Túrin como Edipo están, prácticamente desde su nacimiento, bajo 

el influjo de una profecía maligna que tiñe de negro todos sus actos y que 
han heredado. Tras la derrota de la coalición de elfos y hombres en la 
Nírnaeth Arnoediad, Morgoth apresa a Húrin, padre de Túrin. El desafío y 
desobediencia continuos y la impertérrita falta de reverencia del mortal 
Húrin irritan enormemente a Morgoth, quien se venga lanzando una 
maldición sobre los hijos de su cautivo. Morgoth velará por el cumplimiento 
de su maldición, guiando desde la distancia con su colosal voluntad la mano 
de Túrin y el orgullo de Morwen, madre de Túrin y esposa de Húrin, para 
lograr el catastrófico resultado de su propósito (Shippey 2003: 264-265). 
The Grey Annals dicen al respecto: “Then Morgoth cursed Húrin and 

                                                 
7 Esto es un lugar común en la crítica literaria de Edipo Rey (e.g. Knox 1957: 31-32; 
Beer 2012: 94). Sobre Túrin véase Shippey 2003: 262-266. 
8 Tolkien 1984: 126: “Here too the moral is very explicitly pointed, that Túrin 
should not have abandoned Failivrin ‘in danger that he himself could see’ – does this 
not suggest that, even under the dragon’s spell as he was, there was a weakness (a 
‘blindness’) in Túrin which the dragon touched?”, Shippey 2003: 264-265. 
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Morwen and their offspring and set a doom upon them of sorrow and 
darkness” (The History of Middle-earth XI: The War of the Jewels, Boston-
New York 1994, 78). Tolkien 1984: 14-15 añade la causa:  

 
He was condemned to live trapped in a malediction of huge and 

mysterious power, the curse of hatred set by Morgoth upon Húrin and 
Morwen and their children, because Húrin defied him, and refused his will.  
 
Por su parte, por la tradición mítica anterior a la composición de Edipo 

Rey sabemos que Apolo odia a la raza entera de la que procede Edipo (e.g. 
A. Sept. 690-691). La razón de esta inquina es una desobediencia a sus 
órdenes explícitas cometida por Layo, padre de Edipo, a quien el dios había 
prohibido tener descendencia de su esposa Yocasta (e.g. A. Sept. 742-752). 
Apolo, desde lejos y sin personarse en los acontecimientos, dirige desde el 
principio la vida de Edipo utilizando contra él, como si fueran armas de 
precisión, la suerte y el azar (Kovacs 2009: 360): “Apolo era, Apolo, 
amigos, quien cumplió en mí estos tremendos, sí, tremendos infortunios 
míos” se lamenta Edipo tras conocer la verdad (OT 1329-1330 Ἀπόλλων 
τάδ’ ἦν, Ἀπόλλων, φίλοι, / ὁ κακὰ κακὰ τελῶν ἐµὰ τάδ’ ἐµὰ πάθεα). El 
propósito del dios es vengar en la persona inocente de Edipo las ofensas 
contra su divina autoridad inferidas por su padre Layo (A. Sept. 744, cf. S. 
Ant. 593-603). La equiparación funcional entre el luminoso Apolo y 
Morgoth el negro es una innovación sorprendente, pero no la única. 

 
2.2. La desobediencia paterna 
Antes de partir a la Nírnaeth Arnoediad, Húrin recomienda a Morwen, 

su esposa embarazada, que, si surgen dificultades, vaya a refugiarse con sus 
hijos junto al rey elfo Thingol y la Maia Melian en el reino escondido de 
Doriath. Pasa el tiempo; las circunstancias previstas y temidas por Húrin 
asedian a Morwen, que llega a escuchar en su mente la voz de Húrin 
apremiándola con insistencia a no esperar y a cumplir sus órdenes. Morwen, 
en la recta final de su embarazo, envía a su hijo Túrin al reino de Thingol, 
pero en lo que respecta a sí misma decide desobedecer a Húrin y quedarse 
en Dor-lómin. Tres motivos legítimos explican la desobediencia de 
Morwen: su avanzado embarazo, los peligros del camino y la esperanza de 
que Húrin regrese. Pero se añade una motivación culpable, que acaba siendo 
su perdición y la de sus hijos (Shippey 2003: 264): el orgullo de su linaje. 
Morwen de la casa de Bëor no quiere ser una mendiga del pan de Thingol, 
aunque sea un rey y aunque sea un elfo de la luz. La desobediencia de 
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Morwen es, según Tolkien, responsable de que “the first strand of the fate of 
Túrin was woven” (ChH p. 70). 

Lo mismo cabría decir de Edipo. El primer hilo de su destino lo enhebra 
igualmente una doble desobediencia, en la que se mezclan los motivos 
legítimos y los más inconfesables: por un lado, la negativa de sus padres 
Layo y Yocasta a abstenerse de tener hijos. Layo y Yocasta desean tener 
descendencia, pero este anhelo, junto con una noche de descontrol, viola la 
explícita prohibición del oráculo de Delfos (A. Sept. 750-751). Por otro 
lado, aparece también la desobediencia del sirviente tebano al que Layo ha 
ordenado deshacerse del fruto culpable de su negligencia, el bebé Edipo, 
que apenas cuenta tres días de vida. Dicho esclavo, por compasión, es 
incapaz de asesinar al pequeño indefenso y decide entregárselo a un pastor 
corintio para que lo aleje de Tebas (S. OT 1161-1180). La desobediencia de 
unos y otros, aunque motivada por los mejores sentimientos, pone en 
marcha la catástrofe (S. OT 1180-1181). 

 
2.3. La piedad peligrosa 
El niño Túrin, que ha abandonado forzosamente su hogar en Dor-lómin, 

se extravía en las fronteras de Doriath, perdido en el laberinto de la Cintura 
de Melian, y deambula con sus acompañantes entre los árboles que ciegan 
los caminos. Se les ha acabado la comida, el invierno es gélido, y ninguno 
de ellos sabe dónde encontrar abrigo o provisiones. Allí habría muerto Túrin 
por frío y por hambre de no haber sido rescatado por el elfo Beleg, un 
habitante del bosque muy experimentado, que lo lleva ante el rey Thingol y 
la reina Melian en Menegroth. Los soberanos de Doriath deciden entonces 
adoptar al muchacho y criarlo con honores en su corte. 

Por su parte, Edipo fue expuesto cuando era un bebé en la cumbre del 
monte Citerón. Allí habría muerto también de hambre y frío si el sirviente 
de Layo encargado de exponerlo no se hubiera compadecido de él y lo 
hubiera entregado a un pastor al servicio de Pólibo y Mérope, reyes de 
Corinto. Pólibo y Mérope (S. OT 1022-1040), que no tienen descendencia 
(S. OT 1024), deciden criar a Edipo como si fuera su propio hijo (S. OT 
827). 

Además del parecido estructural entre ambas situaciones, hay dos 
detalles que comparten. El primero de ellos es lo que podríamos llamar la 
piedad peligrosa: tanto Beleg como el servidor de Layo salvan a Túrin y a 
Edipo por compasión. Sin embargo, dicho acto de piedad tiene a la larga 
unos resultados funestos (Kitto 1939: 146-147) hasta tal punto que mejor 
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habría sido para Túrin y para Edipo morir en el bosque antes de cumplir su 
terrible destino: 

 
ChH, pp. 75-76 
There they came close to death, for Winter came cold from the North; 

but not so light was Túrin’s doom (…) Beleg the Strong-bow was hunting in 
that región, for he dwelt ever on the marches of Doriath, and he was the 
greatest woodsman of those days. He heard their cries and came to them, and 
when he had given them food and drink he learned their names and whence 
they came, and he was filled with wonder and pity. And he looked with 
liking upon Túrin, for he had the beauty of his mother and the eyes of his 
father, and he was sturdy and strong.  

 
OT 1178-1181 
κατοικτίσας, ὦ δέσποθ’, ὡς ἄλλην χθόνα / δοκῶν ἀποίσειν, αὐτὸς ἔνθεν 

ἦν·  ὁ δὲ / κάκ’ ἐς µέγιστ’ ἔσωσεν. εἰ γὰρ αὑτὸς εἶ / ὅν φησιν οὗτος, ἴσθι 
δύσποτµος γεγώς. 

 
PASTOR: Por compasión, oh señor, pensando que se lo llevaría a otra 

tierra de donde él era. Y éste lo salvó para los peores males. Pues si eres tú 
en verdad quien él asegura, que sepas que has nacido con funesto destino. 

 
TaF, p. 74 
Yet in the end did they win through and thanked the Valar therefor – yet 

maybe it as but part of the fate that Melfo wove about their feet, for in after 
time Túrin would fain have perished as a child there in the dark woods.  

 
OT 1349-1355 
ὄλοιθ’ ὅστις ἦν ὃς ἀγρίας πέδας / νοµὰς ἐπιποδίας µ’ ἔλαβ’ ἀπό τε φόνου 

<µ’> / ἔρυτο κἀνέσωσεν, οὐ- / δὲν ἐς χάριν πράσσων. / τότε γὰρ ἂν θανὼν / 
οὐκ ἦ φίλοισιν οὐδ’ ἐµοὶ τοσόνδ’ ἄχος. 

 
¡Así perezca aquel, sea el que sea, que me tomó de los pastos, me liberó 

de la muerte y me salvó, porque no hizo nada de agradecer! Si hubiera 
muerto entonces, no habría dado lugar a semejante calamidad para mí y los 
míos. 

 
El segundo detalle es que tanto el peligro de muerte como el acto de 

compasión que beneficia a Edipo y Túrin en su infancia tienen lugar en un 
espacio protegido por una presencia divina: Túrin se pierde al entrar en los 
bosques de Doriath, custodiados por la inextricable Cintura de la Maia 
Melian, una de los Ainur, aunque de menor poder que los Valar. Por otra 
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parte, Edipo iba a ser expuesto en la cumbre del monte Citerón, escenario de 
varias apariciones divinas (S. OT 1089-1109) 

Edipo y Túrin comparten también un cambio de nombre que terminará 
volviéndose contra ellos. Ya en Brethil, Túrin, que cree haber escapado de 
la sombra de Morgoth y de su destino aciago, renuncia a su pasado y su 
linaje y adopta un nuevo nombre, Turambar, ‘el vencedor del destino’. Sin 
embargo, precisamente ahora que toma este nuevo nombre es cuando su 
destino está a punto de abalanzarse sobre él (ChH, p. 196): 

 
“All my deeds and past days were dark and full of evil. But a new day is 

come. Here I will stay at peace, and renounce name and kin; and so I will put 
my shadow behind me, or at the least not lay it upon those that I love”. 
Therefore he took a new name, calling himself Turambar, which in the High-
elven speech signified Master of Doom.  
 
De modo similar, Edipo cree haber escapado del cumplimiento de la 

profecía de Apolo al descubrir la muerte de Pólibo de quien pensaba que era 
su padre. Edipo se proclama “hijo de la fortuna”, renunciando también a su 
pasado y lo que él cree que es su familia y su linaje: 

 
S. OT 1080-1083 
ἐγὼ δ’ ἐµαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέµων / τῆς εὖ διδούσης οὐκ 

ἀτιµασθήσοµαι. / τῆς γὰρ πέφυκα µητρός·  οἱ δὲ συγγενεῖς / µῆνές µε µικρὸν 
καὶ µέγαν διώρισαν 

 
Pero yo, que me tengo a mí mismo por hijo de la Fortuna, la que da con 

generosidad, no seré deshonrado, pues de una tal madre he nacido. Y los 
meses, mis hermanos, me hicieron insignificante y poderoso. 
 
Lejos de ello, en realidad está a punto de descubrir su auténtico 

parentesco y su tragedia: apenas unos segundos antes de estas palabras, 
Yocasta ha averiguado la horrible verdad y se marcha en silencio del 
escenario, dispuesta a suicidarse (S. OT 1071-1075). 

En ambos casos, la ironía trágica es sangrante y muy típica de la técnica 
de Sófocles, al representar un momento de máxima y falsa seguridad y 
alegría del personaje justo antes de que ocurra la catástrofe (Knox 1957: 48; 
Taplin 1978: 30): ni Turambar el dueño del destino ha derrotado al destino, 
sino que se acerca a él a pasos agigantados, ni Edipo es hijo de la Fortuna, 
sino de Layo y Yocasta, como está a punto de descubrir. 

 



Miryam Librán Moreno 

Littera Aperta 2 (2014): 69-101. ISSN: 2341-0663 

78 

 

2.4. La huida del hogar y la encrucijada de caminos 
Túrin alcanza la edad viril entre hazañas y muestras de valentía. Pero no 

todos están satisfechos con el alto estado que el mortal Túrin ha alcanzado 
en la corte de Thingol: durante un banquete en la mesa del rey, celebrado en 
ausencia de Thingol, uno de sus consejeros, el elfo Nandorin Saeros 
(llamado Orgof en las primeras versiones), bajo el influjo de mucho vino se 
burla del aspecto, la familia y el linaje de Túrin. La chanza provoca una 
respuesta furibunda por parte del muchacho, quien se abstiene a duras penas 
de matar al ofensor (Shippey 2003: 262-264). La estúpida burla envidiosa 
del borracho Saeros y los malentendidos causados por su ofensa 
desembocan en la muerte del Elfo y el exilio innecesario de Túrin. El 
muchacho, convencido de que es culpa de su maldición y su destino, se cree 
obligado a abandonar Doriath para no someterse a la condena de su padre 
adoptivo Thingol, condena ésta que nunca se habría producido: si Túrin, en 
lugar de darse por culpable y marcharse sin decir nada, hubiera esperado 
para al menos oír la opinión de Thingol, su posterior y espantosa historia no 
habría tenido lugar (TaF, p. 77): 

 
“Lo! Is there a curse upon me, for all I do is ill, and now is it so turned 

that I must flee the house of my fosterfather an outlaw guilty of blood – nor 
look upon the faces of any I love again”. And in his heart he dared not return 
to Hithlum ... wherefore he got himself far away, and when men came to 
seek him he might not be found. Yet they did not seek his harm, although he 
knew it not, for Tinwelint despite his grief and the ill deed pardoned him.  
 
Mucho tiempo después, tras su larga, gloriosa y a la postre catastrófica 

estancia en Nargothrond y su desgraciado viaje a Dor-lómin, Túrin se 
encuentra en una encrucijada de caminos físicos y mentales. Por el miedo 
que tiene a contaminar con su presencia a su madre y hermana, resuelve no 
regresar a Doriath, donde cree que se refugian Morwen y Niënor, sin saber 
que ambas han partido a buscarlo, contra el consejo de Thingol y Melian. 
En lugar de eso, cambia de rumbo y se dirige fatalmente a Brethil, lo cual 
pone en marcha la imparable cadena de acontecimientos que conducirá tanto 
a Túrin como a Niënor, como se suele decir, al sitio equivocado en el 
momento inoportuno, es decir, a su encuentro fortuito en un lugar inhóspito 
del Bosque de Brethil, donde ninguno de los dos debería haber estado (ChH, 
pp. 192-193):  

 
Now Túrin went down towards Sirion, and he was torn in mind. For it 

seemed to him that whereas before he had two bitter choices, now there were 
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three, and his oppressed people called him, upon whom he had brought only 
increase of woe. This confort only he had: that beyond doubt Morwen and 
Niënor had come long since to Doriath (…) And he said in his thoughts: 
“Where else better might I have bestowed them, had I come indeed sooner? 
If the Girdle of Melian be broken, then all is ended. Nay, it is better as things 
be; for by my wrath and rash deeds I cast a shadow wherever I dwell. Let 
Melian keep them!” (…) But thus it was that Túrin passing down Teiglin 
came upon some of the People of Haleth from the Forest of Brethil. 
 
La experiencia y el error de Edipo son comparables. Durante un 

banquete celebrado en Corinto, un cortesano del rey Pólibo, en plena 
borrachera censura a Edipo por ser falso hijo de su padre. Edipo, airado, se 
contiene a duras penas, pero al poco tiempo decide abandonar Corinto, sin 
decir nada a sus padres, para interrogar al oráculo de Delfos sobre su 
verdadero progenitor (S. OT 774-788). Allí Apolo se niega a contestar a su 
pregunta y únicamente declara que Edipo está condenado a matar a su padre 
y casarse con su madre (S. OT 789-793). Edipo, aterrado y todavía creyendo 
que sus padres adoptivos corintios son su verdadera familia, resuelve, sin 
consultarlos al respecto, no regresar a Corinto para huir del cumplimiento 
del oráculo (S. OT 794-797). En el cruce de caminos entre Corinto, Delfos y 
Tebas, donde no debería haber estado de no haber tratado de escapar del 
vaticinio, Edipo se encuentra fatídicamente con su propio padre Layo, a 
quien mata sin llegar a conocer su identidad (S. OT 794-829)9: 

 
Después de oír esto, calculando a partir de allí la posición de la región 

corintia por las estrellas, iba, huyendo de ella, adonde nunca viera cumplirse 
las atrocidades de mis funestos oráculos. En mi caminar llego a ese lugar en 
donde tú afirmas que murió el rey. Y a ti, mujer, te revelaré la verdad. 
Cuando en mi viaje estaba cerca de ese triple camino, un heraldo y un 
hombre, cual tú describes, montado sobre un carro tirado por potros, me 
salieron al encuentro. El conductor y el mismo anciano me arrojaron 
violentamente fuera del camino. Yo, al que me había apartado, al conductor 
del carro, le golpeé movido por la cólera. Cuando el anciano ve desde el 
carro que me aproximo, apuntándome en medio de la cabeza, me golpea con 
la pica de doble punta. Y él no pagó por igual, sino que, inmediatamente, fue 
golpeado con el bastón por esta mano y, al punto, cae redondo de espaldas 
desde el carro. Maté a todos. Si alguna conexión hay entre Layo y este 
extranjero, ¿quién hay en este momento más infortunado que yo? ¿Qué 
hombre podría llegar a ser más odiado por los dioses, cuando no le es posible 

                                                 
9 Puede consultarse el texto griego en el apéndice 1.  
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a ningún extranjero ni ciudadano recibirle en su casa ni dirigirle la palabra y 
hay que arrojarle de los hogares? Y nadie, sino yo, es quien ha lanzado sobre 
mí mismo tales maldiciones. Mancillo el lecho del muerto con mis manos, 
precisamente con las que le maté. ¿No soy yo, en verdad, un canalla? ¿No 
soy un completo impuro? Si debo salir desterrado, no me es posible en mi 
destierro ver a los míos ni pisar mi patria, a no ser que me vea forzado a 
unirme en matrimonio con mi madre y a matar a Pólibo, que me crió y 
engendró. ¿Acaso no sería cierto el razonamiento de quien lo juzgue como 
venido sobre mí de una cruel divinidad? 
 
La importancia del cruce de caminos en la aciaga decisión de Edipo y de 

Túrin es crucial. Ambos héroes cumplen su destino precisamente porque 
intentan escapar físicamente de él. Debe notarse, además, que la causa por 
la que el Nandorin Saeros se enfada con Túrin, y el motivo de tanto 
sufrimiento posterior, es simplemente que Saeros creía que Túrin había 
ocupado el lugar en la mesa donde solía sentarse sólo por orgullo y por 
ultrajarlo. Por la otra parte, la razón última del enfrentamiento mortal entre 
Edipo y Layo en la malhadada encrucijada es que Edipo llegó antes que 
Layo al cruce de caminos y, pese a que iba a pie, no quiso ceder el paso a su 
carruaje del rey, movido por la cólera (S. OT 804-807)10. En ambos casos 
los dos héroes han sufrido una gran provocación, en parte no pequeña 
causada por la mano divina y pesada de Apolo y de Morgoth: Tolkien deja 
claro desde el principio que Túrin ocupó el asiento de Saeros por mala 
suerte11, y su amigo Mablung sospecha que en el malentendido entre ambos 
y la muerte posterior de Saeros ha desempeñado un papel fundamental la 
sombra de Morgoth (“Indeed I feel that some shadow of the North has 
reached out to touch us tonight”, ChH p. 88). Al mismo tiempo, fue la 
voluntad de Apolo la que quiso que se encontraran en el cruce de caminos 
Layo y Edipo, que habían acudido simultáneamente y desde lugares 
distintos a consultar el oráculo del dios (Kovacs 2009: 360). Pero no hay 
que minimizar los motivos humanos: la ira violenta que caracteriza a los dos 
héroes es la que realmente determina su desastroso final, al propiciar el 
cambio de residencia que conduce a uno a Tebas, al otro a Brethil: Túrin se 

                                                 
10 Cf. ChH p. 192 “By my wrath and rash deeds I cast a shadow wherever I dwell”. 
11 Túrin había ocupado el asiento de Saeros “by ill-luck”. Véase Shippey 2003: 262. 
Con todo, debe tenerse en cuenta, como señala el referee anónimo del presente 
artículo, que mientras que Sófocles “subraya la potencia inamovible de la decisión 
divina”, en Tolkien “hay cierto regateo permanente con la mala suerte, el destino, la 
libertad individual y la voluntad de los Valar”. 
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dirige a Brethil porque, según confesión propia, su cólera y su impulsividad 
le impiden volver a Doriath o a Dor-lómin (“It is better as things be; for by 
my wrath and rash deeds I cast a shadow wherever I dwell”, ChH p. 192) 
(Shippey 2003: 264). Por su parte, el carácter iracundo e impetuoso de 
Edipo, quien ha matado a Layo en un ataque de cólera (S. OT 807, cf. 337-
338) (Knox 1957: 42), queda más que claro en la violenta impaciencia con 
la que se conduce con Tiresias (S. OT 334-336), Creonte (623) y el pastor 
(1154), a los que amenaza con la muerte o la tortura cuando se oponen a sus 
órdenes (Knox 1957: 6). Así, los agentes divinos y sobrenaturales actúan a 
través de los defectos del carácter humano12. 

 
2.5. El triunfo contra un monstruo conduce a la catástrofe 
Túrin, voluntariamente desterrado de Doriath, se refugia, tras muchas 

aventuras como fugitivo, en Nargothrond, la antigua plaza fuerte de Finrod 
Felagund gobernada ahora por su sobrino Orodreth. Allí se convierte en la 
mano derecha del rey y desplaza del favor real a Gwindor, consejero de 
Orodreth y amigo íntimo de Túrin. Gwindor aconseja, contra la opinión de 
Túrin, una política de contención, disimulo, prudencia y espera, en la idea 
de que Nargothrond sólo puede resistir si pasa inadvertido a Morgoth. Pero 
Túrin no puede parar quieto, mientras haya tropas de Morgoth a las que 
derrotar: bajo su dirección, los elfos de Nargothrond llevan a cabo 
numerosas campañas militares llenas de éxito. Sin embargo, como suele 
ocurrir, el propio éxito de las hazañas del hijo de Húrin revela a Morgoth la 
existencia y paradero de Nargothrond, y el desprecio de los prudentes 
consejos de Gwindor provoca a la larga el ataque del dragón Glaurung, la 
catástrofe que asuela Nargothrond en la Batalla de Tumbhalad y el fatídico 
encuentro de Túrin con el Dragón. En Turambar and the Foalókë leemos (p. 
85): “There died Orodreth (later Gwindor), reproaching Túrin that he hade 
ver withstood his wise counsels, and Túrin’s heart was bitter at the ruin of 
the folk that was set to his account”.  

Pero Túrin no aprende. El mismo patrón se repite en Brethil: Túrin se 
convierte en salvador del escaso Pueblo de Haleth; la pujanza y bravura 
demostradas en sus incursiones contra los orcos desplazan de su autoridad 
efectiva al legítimo pero débil soberano de dicho pueblo, Brandir. Brandir, 
que está cojo desde niño, es como Creonte un individuo de gran amabilidad 
y prudencia, pero no puede competir con el héroe y comparte el poder de 

                                                 
12 “A malignant chain of circumstances combines with the strong or weak side of his 
(sc. Edipo) character to produce the catastrophe”, Kitto 1939: 143-144. 
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forma inestable con Túrin; de hecho, en algunas versiones acaba entregando 
el poder a éste por voluntad de sus propios súbditos. Es al consejo de Túrin, 
no al de su soberano Brandir, al que recurren los hombres de Brethil cuando 
reciben noticias de que Glaurung ha salido de Nargothrond y hay muchas 
posibilidades de que se acerque para atacar Brethil. El valiente, casi suicida 
plan de Túrin para acabar con el dragón tiene fortuna, pero del éxito de 
dicho plan, que Níniel había tratado de obstaculizar sin saber bien por qué, 
surge la revelación del parentesco entre Túrin y Níniel y la muerte de 
ambos. Así acaban siendo verdaderas las palabras de Brandir en ChH p. 
197: “The Mormegil is no more. Yet have a care lest the valor of Turambar 
bring a like vengeance on Brethil!”. Mormegil, la Espada Negra, es el 
nombre adoptado por Túrin en Nargothrond y el nombre con el que 
consiguió sus fulgurantes victorias. El coraje de Turambar, nuevo nombre 
de Túrin en Brethil, tiene para el dominio de Brandir las mismas 
catastróficas consecuencias que tuvo para el de Orodreth. Nada ha 
cambiado. 

Por su parte, Edipo derrota a la monstruosa Esfinge, hazaña que ningún 
tebano había podido lograr, y rescata así a la ciudad de Tebas, alcanzando el 
éxito donde el regente Creonte y el adivino Tiresias habían fracasado 
manifiestamente (S. OT 396-398). Su proeza lo pone al mando de Tebas 
como corregente de Creonte (S. OT 581), legítimo heredero del poder real 
en Tebas tras la muerte de Layo y hombre prudente, amable y mesurado 
(Jebb 1914: xxix, Taplin 1978: 31). Cuando años después de la muerte de la 
Esfinge y la llegada de Edipo surge una mortífera peste en Tebas, los 
ciudadanos recurren una vez más a Edipo para que los libere de nuevo tal y 
como hizo con la Esfinge, recordándole cómo salvó a la ciudad en el pasado 
(S. OT 14-43). Edipo, movido por la compasión, se entrega en cuerpo y 
alma a la tarea de encontrar al asesino de Layo, condición que ha impuesto 
Apolo para el cese de la pestilencia que destruye Tebas (S. OT 95-104). 
Pero Edipo es demasiado inquisitivo y activo para su propio bien, y el 
potente intelecto que derrotó a la Esfinge es el mismo que ahora lo conduce 
a la catástrofe (cf. S. OT 440-442) (Kitto 1939: 143, Knox 1957: 18-19, 
Taplin 1978: 31). Su pesquisa, a la que Yocasta se opone con todas sus 
fuerzas (S. OT 1055-1072), tiene un resultado desastroso, al terminar en la 
revelación del incesto de Edipo, el suicidio de Yocasta y la ceguera y exilio 
posterior del propio Edipo.  

Tanto Túrin como Edipo triunfan contra dos monstruos sanguinarios, 
malvados y sumamente inteligentes en un enfrentamiento en que nadie salvo 
ellos podría haber salido vencedor (cf. S. OT 391-398). Pero precisamente el 
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éxito conseguido en sus hazañas pasadas y la compasión por su pueblo los 
anima a intentar un nuevo y peligroso rescate (cf. S. OT 1-72). Sus esposas 
tratan de impedirlo, con buena razón: la nueva heroicidad desembocará 
inexorablemente en la revelación del incesto y en el suicidio. En Túrin and 

the Foalókë p. 105 se dice de Níniel: “Here did Níniel of a sudden weep, 
and casting herself upon Turambar begged him tempt not fate but rather fly 
with her and all his folk, leading them into distant lands”. Níniel no lo sabe, 
pero barrunta que se acerca la catástrofe. Yocasta, en cambio, lo ha 
adivinado todo, y en un último y desesperado intento trata de detener la 
marcha imparable del destino:  

 
S. OT 1056-1068 
µηδὲν ἐντραπῇς. Μάτην / ῥηθέντα βούλου µηδὲ µεµνῆσθαι τάδε ... µὴ 

πρὸς θεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου / κήδῃ, µατεύσῃς τοῦθ’·  ἅλις νοσοῦσ’ 
ἐγώ./ ... καὶ µὴν φρονοῦσά γ’ εὖ τὰ λῷστά σοι λέγω. / ... ὦ δύσποτµ’, εἴθε 
µήποτε γνοίης ὃς εἶ. 

 
No hagas ningún caso, no quieras recordar inútilmente lo que ha dicho ... 

¡No, por los dioses! Si en algo te preocupa tu propia vida, no lo investigues. 
Es bastante que yo esté angustiada ... Hablo porque sé bien qué es lo mejor 
para ti ... ¡Oh desventurado! ¡Que nunca llegues a saber quién eres! 
 
Ninguna de las dos mujeres consigue su objetivo. Níniel se tira al río 

Taeglin. Yocasta se cuelga de una viga (S. OT 1263). En conclusión, Túrin 
y Edipo son los salvadores de su pueblo, pero también los destructores de su 
familia y de su propia persona. 

 
2.6. Personajes secundarios 
A Túrin y Edipo sirven de contraste figuras de autoridad secundaria que 

se oponen y tratan de contrarrestar su política de agresividad y dinamismo; 
con ellos mantienen una relación superficialmente cordial pero en el fondo 
muy tensa y que acaba saltando por los aires: Gwindor y Brandir en el caso 
de Túrin, Creonte y Tiresias en el de Edipo. Dos de estos personajes 
secundarios que funcionan como contraste, Brandir y Tiresias, tienen un 
papel fundamental en la magistral escena de anagnórisis del incesto de 
Túrin y Niënor narrada en los capítulos XVII (“The death of Glaurung”) y 
XVIII (“The death of Túrin”) de The Children of Húrin, cuya estructura en 
la versión más antigua de la historia, Turambar and the Foalókë, es 
sustancialmente la misma. Dicha escena supone la contaminatio de dos de 
los momentos más tensos y dramáticos de Edipo Rey: el enfrentamiento 
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entre Edipo y Tiresias (S. OT 316-462) y el interrogatorio fatal del esclavo 
de Layo que salvó a Edipo cuando era niño (S. OT 1121-1185).  

Veamos cómo se produce la anagnórisis del incesto en The Children of 

Húrin. Túrin acaba de volver en sí, tras matar al Dragón. Níniel ya está 
muerta, pero Túrin no lo sabe todavía. Varios miembros del Pueblo de 
Haleth lo rodean. Brandir está a su lado, en silencio. Túrin pregunta por la 
suerte de Níniel. Los circunstantes callan y sólo Brandir murmura que 
Níniel no está allí13. Túrin presiona con violencia y coacción a Brandir, 
quien se niega a desvelar más detalles, hasta que Túrin estalla en un acceso 
de rabia y acusa a Brandir de mentir por celos y envidia y de estar en 
connivencia con Glaurung, echándole en cara, de paso, su cojera14. Y en ese 
momento, ante tal insulto, la cólera vence a la piedad en el corazón de 
Brandir, quien revela a Túrin la implacable verdad: Níniel es en realidad su 
hermana Niënor, que se ha matado por vergüenza y horror. Túrin es una 
maldición para su familia y para todos los que lo han acogido15. Túrin 
amenaza de muerte a Brandir, pero éste no pierde la calma16. Eso provoca la 

                                                 
13 But now, son of Handir, come! There is more than I would learn. Why are you 
here, and all this people, whom I left at Ephel? If I may go into the peril of death for 
your sakes, may I not be obeyed when I am gone? And where is Níniel? ... And 
when no one answered him, ‘Come, say, where is Níniel? ... ’. But they turned their 
faces from him, and Brandir said at last: ‘Níniel is not here’ (ChH p. 250). 
14 Then Túrin strode towards Brandir: “So my death was good tidings? Yes, ever 
you did begrudge her to me, that I knew. Now she is dead, you say. And yet worse? 
What lie have you begotten in your malice, Clubfoot? Would you slay us then with 
foul words, since you can wield no other weapon?” (ChH p. 250-251). 
15 Then anger drove pity from Brandir’s heart, and he cried: ‘Crazed? Nay, crazed 
are you, Black Sword of black doom! ... I do not lie! Níniel is dead, dead, dead! 
Seek her in Teiglin!’ (ChH p. 251). 
16 Then Túrin stood still and cold. ‘How do you know? He said sofly. ‘How did you 
contrive it?’ ‘I know because I saw her leap’ answered Brandir ‘But the contriving 
was yours. She fled from you, Túrin son of Húrin, and in Cabed-en-Aras she cast 
herself, that she might never see you again. Níniel! Níniel? Nay, Niënor daughter of 
Húrin’. Then Túrin seized him and shook him; for in those words he heard the feet 
of his doom overtaking him, but the horror and fury of his heart would not receive 
them ... But Brandir shook him off: ‘Touch me not! Stay your raving. She that you 
name wife came to you and tended you, and you did not answer her call. But one 
answered you, Glaurung the Dragon, who I deed bewitched you both to your doom’. 
So he spoke, before he ended: ‘Niënor daughrer of Húrin, here is your brother: 
treacherous to foes, faithless to friends, a curse unto his kin, Túrin son of Húrin … 
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furia asesina de Túrin, que acusa al inocente Brandir de estar en connivencia 
con Glaurung y posteriormente lo asesina17. 

La lectura de esta escena, incluso en un resumen tan desnudo, llamará la 
atención de cualquier lector de Edipo Rey. En primer lugar trae a la mente el 
descomunal enfrentamiento entre Edipo y Tiresias (S. OT 316-462)18. Edipo 
ha hecho venir al adivino ciego Tiresias para que lo auxilie con su ciencia 
en su búsqueda del asesino de Layo. Pero Tiresias se muestra extrañamente 
remiso a hablar, resistiéndose a desvelar a Edipo todo lo que sabe merced al 
don de la profecía19. Edipo malinterpreta el silencio del ciego y estalla de 
cólera entre acusaciones a Tiresias de conspirar con Creonte para arrebatarle 
el trono, censurando además la ceguera de Tiresias y lo inútil de su arte 
adivinatoria en el pasado20. Ante estas burlas, Tiresias rompe su silencio con 

                                                                                                        
Túrin son of Húrin, a curse unto your kin and unto all that harbour you!’ (ChH p. 
251-252). 
17 Then Túrin grasped Gurthang and a fell light was in his eyes: ‘And what shall be 
said of you, Club-foot? Who told her secretly behind my back my right name? Who 
brought her to the malice of the Dragon? Who stood by and let her die? Who came 
hither to publish this horror at the swiftest? Who would now gloat upon me? Do men 
speak true before death? Then speak it now quickly’. Then Brandir, seeing his death 
in Túrin’s face, stood still and did not quail, though he he had no weapon but his 
crutch, and he said: ‘All that has chanced is a long tale to tell, and I am weary of 
you. But you slander me, son of Húrin. Did Glaurung slander you? If you slay me, 
then all shall see that he did not ... Cried Túrin, ‘Nay, Glaurung you shall find, and 
breed lies together. You shall sleep with the Worm, your soul’s mate, and rot in one 
darkness’. Then he lifted up Gurthang and hewed Brandir, and smote him to death 
(ChH pp. 252-3). 
18 Véase el texto griego de la escena en el apéndice 2. 
19 ¡Ay, ay! ¡Qué terrible es tener clarividencia cuando no aprovecha al que la tiene! 
Yo lo sabía bien, pero lo he olvidado, de lo contrario no habría venido aquí. (..) 
Déjame ir a casa. Más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces 
caso... . Porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. ¡No vaya a ser que a 
mí me pase lo mismo.! ...  
20 EDIPO: ¡Oh el más malvado de los malvados, pues tú llegarías a irritar, incluso, a 
una roca! ¿No hablarás de una vez, sino que te vas a mostrar así de duro e inflexible? 
...  

TIRESIAS: No puedo hablar más. Ante esto, si quieres, irrítate de la 
manera más violenta. 

EDIPO: Nada de lo que estoy advirtiendo dejaré de decir, según estoy de 
encolerizado. Has de saber que parece que tú has ayudado a maquinar el crimen y lo 
has llevado a cabo en lo que no ha sido darle muerte con tus manos. Y si tuvieras 
vista, diría que, incluso, este acto hubiera sido obra de ti solo. 
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un efecto devastador, y acusa a Edipo de ser el asesino de Layo, y aun peor, 
de estar cometiendo incesto con su propia madre21. Edipo, ciego de ira, le 
ordena marcharse antes de tener tentaciones de matarlo. Tiresias obedece 
con calma y sin miedo, no sin antes predecir que aquello que Edipo censura 
en él, la ceguera, será pronto igual motivo de reproche para Edipo22. 

                                                 
21 TIRESIAS: ¿De verdad? Y yo te insto a que permanezcas leal al edicto que has 
proclamado antes y a que no nos dirijas la palabra ni a éstos ni a mí desde el día de 
hoy, en la idea de que tú eres el azote impuro de esta tierra. 

EDIPO: ¿Con tanta desvergüenza haces esta aseveración? ¿De qué manera 
crees poderte escapar a ella? 

TIRESIAS: Ya lo he hecho. Pues tengo la verdad como fuerza. 
EDIPO: ¿Por quién has sido enseñado? Pues, desde luego, de tu arte no 

procede. 
TIRESIAS: Por ti, porque me impulsaste a hablar en contra de mi 

voluntad... Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están 
investigando. 
22 TIRESIAS: En ese caso, ¿digo también otras cosas para que te irrites aún más? ... 
Afirmo que tú has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los 
que te son más queridos y que no te das cuenta en qué punto de desgracia estás. 

EDIPO: ¿Crees tú, en verdad, que vas a seguir diciendo alegremente esto? 
TIRESIAS: Sí, si es que existe alguna fuerza en la verdad. 
EDIPO: Existe, salvo para ti. Tú no la tienes, ya que estás ciego de los 

oídos, de la mente y de la vista. 
TIRESIAS: Eres digno de lástima por echarme en cara cosas que a ti no 

habrá nadie que no te reproche pronto. 
EDIPO: Vives en una noche continua, de manera que ni a mí, ni a ninguno 

que vea la luz, podrías perjudicar nunca. 
TIRESIAS: No quiere el destino que tú caigas por mi causa, pues para ello 

se basta Apolo, a quien importa llevarlo a cabo. 
EDIPO: ¿Esta invención es de Creonte o tuya? 
TIRESIAS: Creonte no es ningún dolor para ti, sino tú mismo... . Aunque 

seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos con 
palabras semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no vivo sometido a ti 
sino a Loxias, de modo que no podré ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de 
un partido. Y puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo: aunque tú 
tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas ni con 
quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin darte 
cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en 
la tierra, y la maldición que por dos lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con 
paso terrible te arrojará, algún día, de esta tierra, y tú, que ahora ves claramente, 
entonces estarás en la oscuridad. ¡Qué lugar no será refugio de tus gritos!, ¡qué 
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En segundo lugar, el violento diálogo entre Túrin y Brandir recuerda la 
escena en la que Edipo coacciona brutalmente al antiguo servidor de Layo 
para que le diga la verdad (S. OT 1121-1185). Edipo manda venir al 
servidor que expuso al hijo de Layo y Yocasta para interrogarlo sobre su 
identidad. Este hombre, ya anciano, había suplicado a Yocasta un puesto 
como pastor de los rebaños reales en el monte Citerón cuando Edipo se hizo 
con el poder, y desde entonces no había pisado Tebas (S. OT 758-764). Pese 
a las presiones y las preguntas insistentes de Edipo, el pastor responde con 
constantes evasivas y con vaguedad, hasta que Edipo pierde la paciencia y 
amenaza con torturarlo si no dice lo que sabe (S. OT 1121-54). Ante dicha 
amenaza, el pastor confirma que Edipo es el hijo de Layo y Yocasta, que él 
mismo, años atrás, había entregado al pastor corintio en la cima del Citerón 
(S. OT 1156-1181). 

Así, tanto Túrin como Edipo exigen respuestas (que han de resultarles 
desastrosas) a un personaje anteriormente amistoso, que les sirve como 
contraste (Creonte/Tiresias y Brandir). Túrin y Edipo vencen la reluctancia 
del otro a desvelar la terrible verdad con graves insultos que provocan su 
cólera y con amenazas de muerte y le acusa de estar en connivencia con un 
enemigo. Pese a tales intimidaciones, el personaje que sirve como contraste 
mantiene la calma y no muestra miedo, incluso ante la perspectiva de morir, 
y sólo cuando la cólera le embarga accede a responder a Túrin y Edipo. 

 
                                                                                                        
Citerón no los recogerá cuando te des perfecta cuenta del infausto matrimonio en el 
que tomaste puerto en tu propia casa después de conseguir una feliz navegación! Y 
no adviertes la cantidad de otros males que te igualarán a tus hijos. Después de esto, 
ultraja a Creonte y a mi palabra. Pues ningún mortal será aniquilado nunca de peor 
forma que tú. 

EDIPO: ¿Es que es tolerable escuchar esto de ése? ¡Maldito seas! ¿No te 
irás cuanto antes? ¿No te irás de esta casa, volviendo por donde has venido? 

TIRESIAS: No habría venido yo, si tú no me hubieras llamado... . Me voy, 
porque ya he dicho aquello para lo que vine, no porque tema tu rostro. Nunca me 
podrás perder. Y te digo: ese hombre que, desde hace rato, buscas con amenazas y 
con proclamas a causa del asesinato de Layo, está aquí. Se dice que es extranjero 
establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es tebano por su linaje y no se 
complacerá de tal suerte. Ciego, cuando antes tenía vista, y pobre, en lugar de rico, 
se trasladará a tierra extraña tanteando el camino con un bastón. Será manifiesto que 
él mismo es, a la vez, hermano y padre de sus propios hijos, hijo y esposo de la 
mujer de la que nació y de la misma raza, así como asesino de su padre. Entra y 
reflexiona sobre esto. Y si me coges en mentira, di que yo ya no tengo razón en el 
arte adivinatorio 
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2.7. Tiresias y Glaurung 
No se agotan en la anagnórisis del incesto de Túrin los ecos de la escena 

entre Edipo y Tiresias. En el apartado 2.1 vimos que Tolkien asimila el 
oráculo y la intervención de Apolo a la maldición y la actuación de 
Morgoth. La siguiente asimilación de un personaje de Edipo Rey es tan 
brillante como sorprendente: el adivino Tiresias se esconde a veces tras el 
dragón Glaurung el Dorado, el padre de los Urolóki, los dragones que 
respiran fuego. El gran Glaurung, un personaje de factura realmente 
soberbia23, es alguien superior en conocimiento, capaz, en su corrupción 
inmisericorde, de disfrazarse tras un velo de casi benevolencia, de saber qué 
es lo correcto24. Sabe qué decir y cómo decirlo para golpear en el punto más 
débil (Shippey 2003: 265). Por su parte, Tiresias, que todo lo ve sin 
engañarse (S. OT 300-301), seguro de una ciencia y conocimiento que 
utiliza con efecto devastador (S. OT 356, 376-377, 410, 447-448), triunfa 
sobre Edipo en cada réplica y en la creación de nuevos desasosiegos: la 
acusación descarnada de Tiresias de que Edipo es el asesino de su padre (S. 
OT 449-460) deja a éste en silencio, incapaz de reaccionar, preso de una 
cortedad de mente poco característica en Edipo25. Podríamos decir que 
reacciona como si fuera la víctima del hechizo del dragón (dragon-spell) 
que afecta a las víctimas de Glaurung y que provoca una extraña 
inmovilidad, indefensión y pasividad en Túrin (ChH p. 178-179) y Niënor 
(ChH p. 208-209) cuando se hallan frente al dragón (Shippey 2003: 266). 
Aunque nadie en su sano juicio negaría que los antecesores literarios 
inmediatos de los extraordinarios dragones de Tolkien son Fáfnir y el 
dragón de Beowulf (Shippey 2003: 90, Evans 2006: 129), algunos detalles 
con los que Tolkien describe a Glórund, la primera encarnación de Glaurung 
(ca. 1919) (Shippey 2003: 91), tienen algunos paralelos en el retrato 
negativo de Tiresias que hace Edipo en Edipo Rey: tienen gran sabiduría (S. 
OT 300-303), poseen (y por tanto, confieren) la facultad de entender las 
lenguas de los dioses y de los pájaros (cf. S. OT 310-311), son mentirosos y 

                                                 
23 La lucha de Túrin y Glaurung es una de las más logradas narraciones de Tolkien, 
y a fe de algunos, sobrepasa ampliamente en poder dramático a sus fuentes. Véase 
Evans 2006: 129. 
24 Tolkien 1984: 130 “sneering and curt, knowing and self-possessed”. 
25 La extraña ausencia de reacción de Edipo ante la clara denuncia de Tiresias ha 
llamado la atención de dramaturgos y comentaristas desde Voltaire (véanse sus 
palabras en Dawe 1996: 38), y han sido muchos y contradictorios los intentos de 
explicarla de forma naturalista o lógica. Véase Moorwood 2008: 50-51. 
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aman el dinero (cf. S. OT 387-389)26. Además, todos los dragones adoran 
hablar en acertijos27, y lo mismo le pasa a Tiresias (cf. S. OT 439)28. 

En Nargothrond, durante la Batalla de Tumbhalad, Túrin se encuentra 
con Glaurung. Antes de inmovilizarlo con el poder fascinante de su mirada 
(“the dreadful spell of the dragon”, ChH p. 178), una de sus virtudes como 
dragón (Shippey 2003: 91), el gran Gusano lo saluda con las siguientes 
palabras (ChH, p. 179): 

 
“Evil have been all your ways, son of Húrin”, said he. “Thankless 

fosterling, outlaw, slayer of your friend, thief of love, usurper of 
Nargothrond, captain foolhardy, and deserter of your kin ... Glad may your 
father be to learn that he has such a son: as learn he shall”. 
 
Ya en Brethil y moribundo, el Dragón repite con su último aliento sus 

acusaciones en el momento clave, esta vez delante de Níniel (ChH, p. 243): 
 

“Hail, Niënor, daughter of Húrin. We meet again ere the end. I give you 
joy that you have found your brother at last. And now you shall know him: a 
stabber in the dark, treacherous to foes, faithless to friends, and a curse unto 
his kin. Túrin son of Húrin! But the worst of all his deeds you shall feel in 
yourself”. 
 
El Dragón ha acusado a Túrin de traidor y de incestuoso y de ser una 

maldición para toda su familia, y golpea a Túrin en todos sus puntos débiles, 
incluido el miedo a la opinión de su padre (Shippey 2003: 265). Túrin, 
horrorizado y encolerizado, intenta no creerlo, pero la precipitación de los 
acontecimientos le fuerza a reconocer la verdad de la horribles palabras de 
Glaurung: cuando creía haber escapado el destino ha acabado 
sorprendiéndolo, la profecía de Glaurung ha tenido cumplimiento perfecto 
en sus actos y, lo que es peor, toda su vida ha estado ciego (ChH, p. 255): 

 

                                                 
26 ToF pp. 125-126, 86: “A great cunning and wisdom have they, so that it has been 
long said amongst Men that whosoever might taste the heart of a dragon would 
know all the tongues of Gods and Men, or birds or beasts, and his ears would catch 
whispers of the Valar (…) These foul beasts love lies and lust after gold and 
precious things with a great fierceness of desire”. 
27 “No dragon can resist the fascination of riddling talk”, The Hobbit p. 213. 
28 “As is typical of Apollo, Tiresias will speak in riddles” (Beer 2012: 99; cf. Taplin 
1978: 31). 
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“Can I not, can I not, Mablung? Cried Túrin. “But why no! For see, I am 
blind? Did you not know? Blind, blind, groping since childhood in a dark 
mist of Morgoth”. 
 
Las acusaciones lanzadas por el profeta Tiresias contra Edipo lo tachan 

igualmente de incestuoso, ignorante, ciego, traidor a su familia y vergüenza 
de sus padres (S. OT 362, 413-419): 

 
φονέα σέ φηµι τἀνδρὸς οὗ ζητεῖς κυρεῖν ... / σὺ καὶ δέδορκας κοὐ 

βλέπεις ἵν’ εἶ κακοῦ,/ οὐδ’ ἔνθα ναίεις, οὐδ’ ὅτων οἰκεῖς µέτα— / ἆρ’ οἶσθ’ 
ἀφ’ ὧν εἶ; καὶ λέληθας ἐχθρὸς ὢν / τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ νέρθε κἀπὶ γῆς ἄνω, / 
καί σ’ ἀµφιπλὴξ µητρός τε κἀπὸ τοῦ πατρὸς / ἐλᾷ ποτ’ ἐκ γῆς τῆσδε 
δεινόπους ἀρά, / βλέποντα νῦν µὲν ὄρθ’, ἔπειτα δὲ σκότον. 

 
Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual estás 

investigando... . Afirmo que has estado conviviendo muy vergonzosamente, 
sin advertirlo, con los que te son más queridos y que no te das cuenta en qué 
punto de desgracia estás. (... ) ¿Acaso conoces de quién desciendes? Eres, sin 
darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los 
que están en la tierra, y la maldición que por dos lados te golpea, de tu padre 
y de tu madre, con paso terrible te expulsará algún día de esta tierra, y tú, 
que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. 
 
Edipo se enfada tanto con Tiresias que se piensa muy mucho si lo mata o 

no. Pero la semilla de las dudas sembradas por Tiresias germina en el 
corazón de Edipo: el héroe acaba reconociendo la verdad del vaticinio justo 
antes de sacarse los ojos (S. OT 1357-1366): 

 
οὔκουν πατρός γ’ ἂν φονεὺς / ἦλθον, οὐδὲ νυµφίος / βροτοῖς ἐκλήθην ὧν 

ἔφυν ἄπο. / νῦν δ’ ἄθεος µέν εἰµ’, ἀνοσίων δὲ παῖς, / ὁµογενὴς δ’ ἀφ’ ὧν 
αὐτὸς ἔφυν τάλας. / εἰ δέ τι πρεσβύτερον ἔτι κακοῦ κακόν, / τοῦτ’ ἔλαχ’ 
Οἰδίπους. 

 
No habría llegado a ser asesino de mi padre, ni me habrían llamado los 

mortales esposo de la que nací. Ahora, en cambio, los dioses me han 
abandonado, soy hijo de impuros, tengo hijos comunes con aquella de la que 
yo mismo -¡desdichado!- nací. Y si hay un mal aún mayor que el mal, éste 
alcanzó a Edipo. 
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2.8. Joyas mortíferas 
Hay un último detalle más que vincula la suerte de Edipo con la de 

Túrin. Antes de darse muerte, Túrin maldice a sus salvadores, a sus amigos, 
a sus inocentes padres adoptivos, a Doriath entero (ChH, p. 255). 

Húrin, el padre de Túrin, acaba siendo liberado de la prisión de Morgoth 
por el malvado Vala. Húrin visita a Thingol en Menegroth y arroja ante sus 
pies, como sardónico precio de crianza de su hijo, el Nauglamír, un 
extraordinario collar fabricado por los enanos de Belegost para Finrod 
Felagund (The Silmarillion cap. 22, p. 285). Precisamente la codicia por la 
posesión del Nauglamír es el instrumento mediante el que se cumple la 
maldición de Túrin, de lo que dan cuenta el capítulo 22 (“Of the Ruin of 
Doriath”) y el capítulo 24 (“Of the Voyage of Eärendil and the War of 
Wrath”) del Silmarillion: el Nauglamír, en el que se engarza el Silmaril 
recuperado por Beren y Lúthien, provoca la muerte de Thingol, el saco de 
Menegroth, la segunda matanza intestina de elfos por elfos durante el ataque 
de los hijos de Fëanor contra Dior Heredero de Thingol, y la destrucción de 
la propia Doriath y de los Puertos de Sirion. 

La situación y su desarrollo no pueden dejar de recordar la espantosa 
maldición que Edipo lanza contra sus hijos Eteocles y Polinices después de 
su desgracia (e.g. Ganz 1993: 503-505). La maldición se cumple 
parcialmente a través de la posesión del collar de Harmonía, tesoro ancestral 
de la familia real de Tebas. Polinices, desterrado de Tebas y ansioso por 
regresar con un ejército para recuperar el trono, compra con el collar la 
ayuda de Erifila, esposa de Anfiarao. La persuasión de la codiciosa Erifila 
obliga a Anfiarao a participar en la campaña de los Siete contra Tebas, la 
expedición con la que Polinices quiere recobrar la soberanía de Tebas contra 
su hermano Eteocles (Ganz 1993: 508). En la batalla final de dicha 
campaña, los hermanos fratricidas se dan muerte mutua, pereciendo así toda 
la dinastía real de Lábdaco. Erifila, la nueva dueña del collar de Harmonía, 
corre la misma suerte: su hijo Alcmeón la asesina por su codicia (Ganz 
1993: 525-526). 

 
2.9. La ceguera 
Para terminar, mencionaré lo que parece ser un guiño velado de Tolkien 

a Edipo Rey
29. Tras la revelación del incesto con su hermana, Túrin grita 

                                                 
29 Hay quizá otros dos guiños: la cojera en la familia de Edipo y la cojera de Sador 
Labadal, ‘el paticojo’, el benévolo sirviente de Morwen, y Brandir el Cojo, rey del 
pueblo de Haleth. En ambos casos la cojera cumple la función dramática de 
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contra su ceguera psicológica y espiritual. Recuerda la tiniebla de Morgoth 
en la que siempre ha vivido, exige a sus amigos que lo dejen solo, maldice a 
los que lo salvaron y lo criaron y pide que venga la noche (ChH, p. 255): 

  
“Can I not, can I not, Mablung?” Cried Túrin. “But why no! For see, I 

am blind? Did you not know? Blind, blind, groping since childhood in a dark 
mist of Morgoth! Therefore leave me! Go back! Go back to Doriath, and 
may Winter shrivel it! A curse upon Menegroth! And a curse on your errand! 
This only was wanting. Now comes the night.” 

 
Edipo reacciona de forma semejante. Entre maldiciones a quien lo salvó 

(S. OT 1349), súbitamente consciente de que está envuelto en una nube de 
desgracias (S. OT 1313) impulsada por Apolo (S. OT 1329), Edipo se 
despide de la luz (S. OT 1183), escoge la oscuridad (S. OT 1273) y, directa 
y literalmente, se ciega a sí mismo: 

 
S. OT 1269-1274 
περόνας ἀπ’ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, / ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ 

κύκλων, / αὐδῶν τοιαῦθ’, ὁθούνεκ’ οὐκ ὄψοιντό νιν / οὔθ’ οἷ’ ἔπασχεν οὔθ’ 
ὁποῖ’ ἔδρα κακά, / ἀλλ’ ἐν σκότῳ τὸ λοιπὸν οὓς µὲν οὐκ ἔδει / ὀψοίαθ’, οὓς 
δ’ ἔχρῃζεν οὐ γνωσοίατο. 

 
Edipo se golpeó con los broches las cuencas de los ojos, al tiempo que 

decía cosas como éstas: que sus ojos no lo verían a él ni los males que había 
padecido, no los horrores que había cometido, sino que estarían en la 
oscuridad el resto del tiempo para no ver a los que no debía y no conocer a 
los que deseaba. 

 
                                                                                                        
propiciar el reconocimiento, en el caso de Sador, y motivar las acciones del cortés y 
manso Brandir. En segundo lugar, en al menos tres lugares del Narn se menciona 
ciertos acertijos metafóricos, que los personajes son incapaces de descifrar (Narn, p. 
88: “Túrin continuó su camino sin más palabras, y Andróg lo miraba y fruncía el 
ceño como quien reflexiona sobre un acertijo”, Narn, p. 71: “Puso a Túrin frente a 
ella y le miró a los ojos, como si tratara de descifrar un acertijo en ellos”, Narn, p. 
96: “Túrin no dijo nada sino que miró a Beleg a la cara largamente, como si quisiera 
descifrar en ella el acertijo de sus palabras”). Ocioso es recordar que la resolución 
del acertijo es precisamente uno de los detalles más importantes del mito de Edipo, 
reflejado en el acertijo de la Esfinge (S. OT 393), el habla enigmática de Tiresias (S. 
OT 439-442) y la capacidad de resolver acertijos como gran especialidad de Edipo 
(S. OT 1524-1525). 
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S. OT 1182-1185 
ἰοὺ ἰού·  τὰ πάντ’ ἂν ἐξήκοι σαφῆ. / ὦ φῶς, τελευταῖόν σε προσβλέψαιµι 

νῦν/ ὅστις πέφασµαι φύς τ’ ἀφ’ ὧν οὐ χρῆν, ξὺν οἷς τ’ / οὐ χρῆν ὁµιλῶν, οὕς 
τέ µ’ οὐκ ἔδει κτανών. 

 
¡Ay ay! Todo se cumple con certeza. ¡Luz del día, que te veo ahora por 

última vez! ¡Yo, que he nacido de los que no debía, teniendo relaciones con 
los que no debía y habiendo dado muerte a quienes no debía!  

 
S. OT 1313-1315 
ἰὼ σκότου/ νέφος ἐµὸν ἀπότροπον, ἐπιπλόµενον ἄφατον, / ἀδάµατόν τε 

καὶ δυσούριστον <ὄν>. 
 
¡Oh nube abominanda de tinieblas, que se abatió sobre mí de un modo 

indecible, ineluctable!  
 
S. OT 1329-1330 
Ἀπόλλων τάδ’ ἦν, Ἀπόλλων, φίλοι, / ὁ κακὰ κακὰ τελῶν ἐµὰ τάδ’ ἐµὰ 

πάθεα. 
 
De Apolo es esto obra, amigos. Apolo fue el que hizo cumplirse estos 

horrendos sufrimientos. 
 
S. OT 1349-1355 
ὄλοιθ’ ὅστις ἦν ὃς ἀγρίας πέδας / νοµὰς ἐπιποδίας µ’ ἔλαβ’ ἀπό τε φόνου 

<µ’> / ἔρυτο κἀνέσωσεν, οὐ- / δὲν ἐς χάριν πράσσων. / τότε γὰρ ἂν θανὼν / 
οὐκ ἦ φίλοισιν οὐδ’ ἐµοὶ τοσόνδ’ ἄχος. 

 
¡Así perezca aquel, sea el que sea, que me tomó de los pastos, desatando 

los crueles grilletes de mis pies, me liberó de la muerte y me salvó, porque 
no hizo nada de agradecer! Si hubiera muerto entonces, no habría dado lugar 
a semejante calamidad para mí y los míos. 
 
El uso que hace Tolkien de Edipo Rey en la materia de los hijos de 

Húrin es congruente con la famosa idea expuesta por Tolkien en su 
conferencia On Fairy Stories (dictada en 1939 y publicada en The Monster 

and the Critics and other Essays, London 1997) sobre “the bones” y “the 
soup”, que consistía en tomar elementos pre-existentes procedentes de la 
literatura anterior y combinarlos de forma novedosa e inteligente, como 
parte integrante de una nueva narración que recibe, gracias a su 
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transformación y asimilación, nuevos usos y funciones30. Como ocurre con 
otros intertextos empleados por Tolkien en otras de sus obras (Librán 2011: 
112), Tolkien reutiliza la misma fuente en diversos pasajes y episodios de 
The Children of Húrin de acuerdo con distintos propósitos narrativos, 
verosímilmente con el deseo de crear “illusion of depth” (Shippey 2003: 
308-317) y dotar a su narración de verosimilitud y consistencia interna, al 
mismo tiempo que evitaba el peligro de copiar de forma literal, torpe o 
demasiado cercana fuentes literarias anteriores. 

                                                 
30 The Monster and the Critics, p. 120 “By ‘the soup’ I mean the story as it is served 
up by its author or teller, and by ‘the bones’ its sources or materials”. Véase el 
excelente libro de Fisher 2011. 



La tragedia de Túrin Turambar y Edipo Rey de Sófocles 

 
Littera Aperta 2 (2014): 69-101. ISSN: 2341-0663 

95 

Obras citadas 
 

Beer, J. “Oedipus Tyrannus”, en A. Markantonatos (ed.). Brill’s Companion 

to Sophocles. Leiden: Brill, 2012, 93-110. 
Carpenter, H. J. R. R. Tolkien: A Biography. London: George Allen & 

Unwin, 1977. 
Dawe, R. D. Sophocles. The Classical Heritage. New York – London: 

Garland Publishing, 1996.  
Dodds, E. R. “On Missunderstanding The Oedipus Rex”, en E. Segal (ed.), 

Oxford Readings in Greek tragedy. Oxford: OUP, 1983, 177-188 (= 
Greece & Rome 13, 1966, 37-49).  

Evans, J. “Dragons”, en M. C. Drout (ed.), J.R.R. Tolkien Encyclopedia: 

Scholarship and Critical Assessment. London: Routledge, 1996, 128-
130. 

Fisher, J. (ed.). Tolkien and the Study of His Sources: Critical Essays. 
Jefferson: McFarland, 2011. 

Ganz, T. Early Greek Myth. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1993. 
Garth, J. Tolkien and the Great War: The Threshold of Middle-earth. 

London: HarperCollins, 2003. 
Jebb, R. C. Sophocles, The Plays and Fragments I: The Oedipus Tyrannus. 

Cambridge: CUP, 1914. 
Kitto, H. D. F. Greek Tragedy: A Literary Study. London: Methuen, 1939. 
Knox, B. Oedipus at Thebes: Sophocles' Tragic Hero and His Time. New 

Haven: Yale Univ. Press, 1957. 
Knox, B. Essays Ancient and Modern. Baltimore: John Hopkins Univ. 

Press, 1990. 
Kovacs, D. “The Role of Apollo in Oedipus Tyrannos”, en J. R. C. 

Cousland – J. R. Hume (eds.), The Play of Texts and Fragments: Essays 

in Honour of Martin Cropp. Leiden: Brill, 2009, 357-368. 
Librán Moreno, M. “Parallel Lives: The Sons of Denethor and the Sons of 

Telamon.” Tolkien Studies 2 (2005): 15-52. 
Librán Moreno, M. “`Byzantium, New Rome!’ Goths, Longobards, and 

Byzantium in the Lord of the Rings”, en J. Fisher (ed.), Tolkien and the 

Study of His Sources: Critical Essays. Jefferson: McFarland, 2011, 84-
115. 

Moorwood, J. The Tragedies of Sophocles. Bristol: Liverpool Univ. Press, 
2008. 

Shippey, T. The Road to Middle-Earth: How J. R. R. Tolkien Created a New 

Mythology. Boston-New York: Harper Collins, 2003, ed. rev. 



Miryam Librán Moreno 

Littera Aperta 2 (2014): 69-101. ISSN: 2341-0663 

96 

 

Stinton, T. C. W. “Hamartia in Aristotle and Greek Tragedy.” CQ 25.2 
(1975): 221-254.  

Taplin, O. Greek Tragedy in Action. Oxford: OUP, 1978. 
Tolkien, Ch. – Tolkien, J. R. R. The History of Middle-earth II: The Book of 

Lost Tales II. Boston-New York: Houghton Mifflin, 1984. 
Tolkien, Ch. – Tolkien, J. R. R. The Children of Húrin. Boston-New York: 

Houghton Mifflin, 2007. 
West, R. C. “Lack of Counsel, not of Courage: JRR Tolkien’s Critique of 

the Heroic Ethos in the Children of Húrin”, en J. W. Houghton et al. 
(eds.), Tolkien in the New Century: Essays in Honor of Tom Shippey. 
Jefferson: McFarland, 2014, 216-220. 



La tragedia de Túrin Turambar y Edipo Rey de Sófocles 

 
Littera Aperta 2 (2014): 69-101. ISSN: 2341-0663 

97 

APÉNDICE DE TEXTOS 
 
1) S. OT 794-829 
 
κἀγὼ ’πακούσας ταῦτα τὴν Κορινθίαν 
ἄστροις τὸ λοιπὸν τεκµαρούµενος χθόνα   (795) 
ἔφευγον, ἔνθα µήποτ’ ὀψοίµην κακῶν 
χρησµῶν ὀνείδη τῶν ἐµῶν τελούµενα. 
στείχων δ’ ἱκνοῦµαι τούσδε τοὺς χώρους ἐν οἷς 
σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσθαι λέγεις. 
καί σοι, γύναι, τἀληθὲς ἐξερῶ. τριπλῆς   (800) 
ὅτ’ ἦ κελεύθου τῆσδ’ ὁδοιπορῶν πέλας, 
ἐνταῦθά µοι κῆρυξ τε κἀπὶ πωλικῆς 
ἀνὴρ ἀπήνης ἐµβεβώς, οἷον σὺ φής, 
ξυνηντίαζον·  κἀξ ὁδοῦ µ’ ὅ θ’ ἡγεµὼν 
αὐτός θ’ ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην.   (805) 
κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα, τὸν τροχηλάτην, 
παίω δι’ ὀργῆς·  καί µ’ ὁ πρέσβυς, ὡς ὁρᾷ, 
ὄχους παραστείχοντα τηρήσας, µέσον 
κάρα διπλοῖς κέντροισί µου καθίκετο. 
κάρα διπλοῖς κέντροισί µου καθίκετο. 
οὐ µὴν ἴσην γ’ ἔτεισεν, ἀλλὰ συντόµως   (810) 
σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆσδε χειρὸς ὕπτιος  
µέσης ἀπήνης εὐθὺς ἐκκυλίνδεται·  
κτείνω δὲ τοὺς ξύµπαντας. εἰ δὲ τῷ ξένῳ 
τούτῳ προσήκει Λαΐῳ τι συγγενές, 
τίς τοῦδέ γ’ ἀνδρὸς νῦν ἂν ἀθλιώτερος,  (815) 
τίς ἐχθροδαίµων µᾶλλον ἂν γένοιτ’ ἀνήρ, 
ὃν µὴ ξένων ἔξεστι µηδ’ ἀστῶν τινι 
δόµοις δέχεσθαι, µηδὲ προσφωνεῖν τινα, 
ὠθεῖν δ’ ἀπ’ οἴκων; καὶ τάδ’ οὔτις ἄλλος ἦν 
ἢ ’γὼ ’π’ ἐµαυτῷ τάσδ’ ἀρὰς ὁ προστιθείς.   (820) 
λέχη δὲ τοῦ θανόντος ἐν χεροῖν ἐµαῖν 
χραίνω, δι’ ὧνπερ ὤλετ’. ἆρ’ ἔφυν κακός; 
ἆρ’ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος; εἴ µε χρὴ φυγεῖν, 
καί µοι φυγόντι µἤστι τοὺς ἐµοὺς ἰδεῖν 
µηδ’ ἐµβατεῦσαι πατρίδος, ἢ γάµοις µε δεῖ   (825) 
µητρὸς ζυγῆναι καὶ πατέρα κατακτανεῖν 
Πόλυβον, ὃς ἐξέθρεψε κἀξέφυσέ µε. 
ἆρ’ οὐκ ἀπ’ ὠµοῦ ταῦτα δαίµονός τις ἂν 
κρίνων ἐπ’ ἀνδρὶ τῷδ’ ἂν ὀρθοίη λόγον. 
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2) S. OT 316-462 
 
{ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ}φεῦ φεῦ, φρονεῖν ὡς δεινὸν ἔνθα µὴ τέλη 
λύῃ φρονοῦντι. ταῦτα γὰρ καλῶς ἐγὼ 
εἰδὼς διώλεσ’·  οὐ γὰρ ἂν δεῦρ’ ἱκόµην. 
{Οι.} τί δ’ ἔστιν; ὡς ἄθυµος εἰσελήλυθας. 
{Τε.} ἄφες µ’ ἐς οἴκους·  ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ  (320) 
κἀγὼ διοίσω τοὐµόν, ἢν ἐµοὶ πίθῃ. 
{Οι.} οὔτ’ ἔννοµ’ εἶπας οὔτε προσφιλῆ πόλει 
τῇδ’, ἥ σ’ ἔθρεψε, τήνδ’ ἀποστερῶν φάτιν. 
{Τε.} ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνηµ’ ἰὸν 
πρὸς καιρόν·  ὡς οὖν µηδ’ ἐγὼ ταὐτὸν πάθω—  (325) 
{Οι.} µὴ πρὸς θεῶν φρονῶν γ’ ἀποστραφῇς, ἐπεὶ 
πάντες σε προσκυνοῦµεν οἵδ’ ἱκτήριοι. 
{Τε.} πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ’. ἐγὼ δ’ οὐ µή ποτε 
τἄµ’, ὡς ἂν εἴπω µὴ τὰ σ’, ἐκφήνω κακά. 
{Οι.} τί φής; ξυνειδὼς οὐ φράσεις, ἀλλ’ ἐννοεῖς  (330) 
ἡµᾶς προδοῦναι καὶ καταφθεῖραι πόλιν; 
ἡµᾶς προδοῦναι καὶ καταφθεῖραι πόλιν; 
{Τε.} ἐγὼ οὔτ’ ἐµαυτὸν οὔτε σ’ ἀλγυνῶ. τί ταῦτ’ 
ἄλλως ἐλέγχεις; οὐ γὰρ ἂν πύθοιό µου. 
{Οι.} οὐκ, ὦ κακῶν κάκιστε, καὶ γὰρ ἂν πέτρου 
φύσιν σύ γ’ ὀργάνειας, ἐξερεῖς ποτέ,   (335) 
ἀλλ’ ὧδ’ ἄτεγκτος κἀτελεύτητος φανῇ; 
{Τε.} ὀργὴν ἐµέµψω τὴν ἐµήν, τὴν σὴν δ’ ὁµοῦ 
ναίουσαν οὐ κατεῖδες, ἀλλ’ ἐµὲ ψέγεις. 
{Οι.} τίς γὰρ τοιαῦτ’ ἂν οὐκ ἂν ὀργίζοιτ’ ἔπη 
κλύων, ἃ νῦν σὺ τήνδ’ ἀτιµάζεις πόλιν;   (340) 
{Τε.} ἥξει γὰρ αὐτά, κἂν ἐγὼ σιγῇ στέγω. 
{Οι.} οὔκουν ἅ γ’ ἥξει καὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐµοί; 
{Τε.} οὐκ ἂν πέρα φράσαιµι. πρὸς τάδ’, εἰ θέλεις, 
θυµοῦ δι’ ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. 
{Οι.} καὶ µὴν παρήσω γ’ οὐδέν, ὡς ὀργῆς ἔχω,  (345) 
ἅπερ ξυνίηµ’. ἴσθι γὰρ δοκῶν ἐµοὶ 
καὶ ξυµφυτεῦσαι τοὔργον, εἰργάσθαι θ’, ὅσον 
µὴ χερσὶ καίνων·  εἰ δ’ ἐτύγχανες βλέπων, 
καὶ τοὔργον ἂν σοῦ τοῦτ’ ἔφην εἶναι µόνου. 
{Τε.} ἄληθες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγµατι   (350) 
ᾧπερ προεῖπας ἐµµένειν, κἀφ’ ἡµέρας 
τῆς νῦν προσαυδᾶν µήτε τούσδε µήτ’ ἐµέ, 
ὡς ὄντι γῆς τῆσδ’ ἀνοσίῳ µιάστορι. 
{Οι.} οὕτως ἀναιδῶς ἐξεκίνησας τόδε 
τὸ ῥῆµα; καὶ ποῦ τοῦτο φεύξεσθαι δοκεῖς;  (355) 
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{Τε.} πέφευγα·  τἀληθὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω. 
{Οι.} πρὸς τοῦ διδαχθείς; οὐ γὰρ ἔκ γε τῆς τέχνης. 
{Τε.} πρὸς σοῦ·  σὺ γάρ µ’ ἄκοντα προὐτρέψω λέγειν.  
{Οι.} ποῖον λόγον; λέγ’ αὖθις, ὡς µᾶλλον µάθω. 
{Τε.} οὐχὶ ξυνῆκας πρόσθεν; ἦ ’κπειρᾷ †λέγειν†;  (360) 
{Οι.} οὐχ ὥστε γ’ εἰπεῖν γνωστόν·  ἀλλ’ αὖθις φράσον. 
{Τε.} φονέα σέ φηµι τἀνδρὸς οὗ ζητεῖς κυρεῖν. 
{Οι.} ἀλλ’ οὔ τι χαίρων δίς γε πηµονὰς ἐρεῖς. 
{Τε.} εἴπω τι δῆτα κἄλλ’, ἵν’ ὀργίζῃ πλέον; 
{Οι.} ὅσον γε χρῄζεις·  ὡς µάτην εἰρήσεται.   (365) 
{Τε.} λεληθέναι σέ φηµι σὺν τοῖς φιλτάτοις 
αἴσχισθ’ ὁµιλοῦντ’, οὐδ’ ὁρᾶν ἵν’ εἶ κακοῦ. 
{Οι.} ἦ καὶ γεγηθὼς ταῦτ’ ἀεὶ λέξειν δοκεῖς; 
{Τε.} εἴπερ τί γ’ ἐστὶ τῆς ἀληθείας σθένος. 
{Οι.} ἀλλ’ ἔστι, πλὴν σοί·  σοὶ δὲ τοῦτ’ οὐκ ἔστ’, ἐπεὶ  (370) 
τυφλὸς τά τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ’ ὄµµατ’ εἶ. 
{Τε.} σὺ δ’ ἄθλιός γε ταῦτ’ ὀνειδίζων, ἃ σοὶ 
οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ’ ὀνειδιεῖ τάχα. 
{Οι.} µιᾶς τρέφῃ πρὸς νυκτός, ὥστε µήτ’ ἐµὲ 
µήτ’ ἄλλον, ὅστις φῶς ὁρᾷ, βλάψαι ποτ’ ἄν.   (375) 
{Τε.} οὐ γάρ σε µοῖρα πρός γ’ ἐµοῦ πεσεῖν, ἐπεὶ 
ἱκανὸς Ἀπόλλων, ᾧ τάδ’ ἐκπρᾶξαι µέλει. 
{Οι.} Κρέοντος, ἢ τοῦ ταῦτα τἀξευρήµατα; 
{Τε.} Κρέων δέ σοι πῆµ’ οὐδέν, ἀλλ’ αὐτὸς σὺ σοί. 
{Οι.} ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης  (380) 
ὑπερφέρουσα τῷ πολυζήλῳ βίῳ, 
ὅσος παρ’ ὑµῖν ὁ φθόνος φυλάσσεται, 
εἰ τῆσδέ γ’ ἀρχῆς οὕνεχ’, ἣν ἐµοὶ πόλις 
δωρητόν, οὐκ αἰτητόν, εἰσεχείρισεν, 
ταύτης Κρέων ὁ πιστός, οὑξ ἀρχῆς φίλος,   (385) 
λάθρᾳ µ’ ὑπελθὼν ἐκβαλεῖν ἱµείρεται, 
ὑφεὶς µάγον τοιόνδε µηχανορράφον, 
δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς κέρδεσιν 
µόνον δέδορκε, τὴν τέχνην δ’ ἔφυ τυφλός. 
ἐπεὶ φέρ’ εἰπέ, ποῦ σὺ µάντις εἶ σαφής;   (390) 
πῶς οὐχ, ὅθ’ ἡ ῥαψῳδὸς ἐνθάδ’ ἦν κύων, 
ηὔδας τι τοῖσδ’ ἀστοῖσιν ἐκλυτήριον; 
καίτοι τό γ’ αἴνιγµ’ οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν 
ἀνδρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ µαντείας ἔδει·  
ἣν οὔτ’ ἀπ’ οἰωνῶν σὺ προὐφάνης ἔχων   (395) 
οὔτ’ ἐκ θεῶν του γνωτόν· ἀλλ’ ἐγὼ µολών, 
ὁ µηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους, ἔπαυσά νιν, 
γνώµῃ κυρήσας οὐδ’ ἀπ’ οἰωνῶν µαθών·  
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ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐκβαλεῖν, δοκῶν θρόνοις 
παραστατήσειν τοῖς Κρεοντείοις πέλας.   (400) 
κλαίων δοκεῖς µοι καὶ σὺ χὠ συνθεὶς τάδε 
ἀγηλατήσειν·  εἰ δὲ µὴ ’δόκεις γέρων 
εἶναι, παθὼν ἔγνως ἂν οἷά περ φρονεῖς. 
{80Χο.}80 ἡµῖν µὲν εἰκάζουσι καὶ τὰ τοῦδ’ ἔπη 
ὀργῇ λελέχθαι καὶ τὰ σ’, Οἰδίπου, δοκεῖ.   (405) 
δεῖ δ’ οὐ τοιούτων, ἀλλ’ ὅπως τὰ τοῦ θεοῦ 
µαντεῖ’ ἄριστα λύσοµεν, τόδε σκοπεῖν. 
{Τε.} εἰ καὶ τυραννεῖς, ἐξισωτέον τὸ γοῦν 
ἴσ’ ἀντιλέξαι·  τοῦδε γὰρ κἀγὼ κρατῶ. 
οὐ γάρ τι σοὶ ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ Λοξίᾳ·    (410) 
ὥστ’ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψοµαι. 
λέγω δ’, ἐπειδὴ καὶ τυφλόν µ’ ὠνείδισας·  
σὺ καὶ δέδορκας κοὐ βλέπεις ἵν’ εἶ κακοῦ, 
οὐδ’ ἔνθα ναίεις, οὐδ’ ὅτων οἰκεῖς µέτα—  
ἆρ’ οἶσθ’ ἀφ’ ὧν εἶ; καὶ λέληθας ἐχθρὸς ὢν   (415) 
τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ νέρθε κἀπὶ γῆς ἄνω, 
καί σ’ ἀµφιπλὴξ µητρός τε κἀπὸ τοῦ πατρὸς 
ἐλᾷ ποτ’ ἐκ γῆς τῆσδε δεινόπους ἀρά, 
βλέποντα νῦν µὲν ὄρθ’, ἔπειτα δὲ σκότον. 
βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐκ ἔσται †λιµήν†,   (420) 
ποῖος Κιθαιρὼν οὐχὶ σύµφωνος τάχα, 
ὅταν καταίσθῃ τὸν ὑµέναιον, ὃν δόµοις 
ἄνορµον εἰσέπλευσας, εὐπλοίας τυχών; 
ἄλλων δὲ πλῆθος οὐκ ἐπαισθάνῃ κακῶν, 
ἅ γ’ ἐξαϊστώσει σε σὺν τοῖς σοῖς τέκνοις.   (425) 
πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα καὶ τοὐµὸν στόµα 
προπηλάκιζε. σοῦ γὰρ οὐκ ἔστιν βροτῶν 
κάκιον ὅστις ἐκτριβήσεταί ποτε. 
{Οι.} ἦ ταῦτα δῆτ’ ἀνεκτὰ πρὸς τούτου κλυεῖν; 
οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐχὶ θᾶσσον αὖ πάλιν   (430) 
ἄψορρος οἴκων τῶνδ’ ἀποστραφεὶς ἄπει; 
{Τε.} οὐδ’ ἱκόµην ἔγωγ’ ἄν, εἰ σὺ µὴ ’κάλεις. 
{Οι.} οὐ γὰρ τί σ’ ᾔδη µῶρα φωνήσοντ’, ἐπεὶ 
σχολῇ σ’ ἂν οἴκους τοὺς ἐµοὺς ἐστειλάµην. 
{Τε.} ἡµεῖς τοιοίδ’ ἔφυµεν, ὡς µὲν σοὶ δοκεῖ,  (435) 
µῶροι, γονεῦσι δ’, οἵ σ’ ἔφυσαν, ἔµφρονες. 
{Οι.} ποίοισι; µεῖνον. τίς δέ µ’ ἐκφύει βροτῶν; 
{Τε.} ἥδ’ ἡµέρα φύσει σε καὶ διαφθερεῖ. 
{Οι.} ὡς πάντ’ ἄγαν αἰνικτὰ κἀσαφῆ λέγεις.  
{Τε.} οὔκουν σὺ ταῦτ’ ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς;  (440) 
{Οι.} τοιαῦτ’ ὀνείδιζ’ οἷς ἔµ’ εὑρήσεις µέγαν. 
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{Τε.} αὕτη γε µέντοι σ’ ἡ τύχη διώλεσεν. 
{Οι.} ἀλλ’ εἰ πόλιν τήνδ’ ἐξέσωσ’, οὔ µοι µέλει. 
{Τε.} ἄπειµι τοίνυν·  καὶ σύ, παῖ, κόµιζέ µε. 
{Οι.} κοµιζέτω δῆθ’·  ὡς παρὼν σύ γ’ ἐµποδὼν (445) 
ὀχλεῖς, συθείς τ’ ἂν οὐκ ἂν ἀλγύναις πλέον. 
{Τε.} εἰπὼν ἄπειµ’ ὧν οὕνεκ’ ἦλθον, οὐ τὸ σὸν 
δείσας πρόσωπον·  οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπου µ’ ὀλεῖς. 
λέγω δέ σοι·  τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν πάλαι 
ζητεῖς ἀπειλῶν κἀνακηρύσσων φόνον   (450) 
τὸν Λαΐειον, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε, 
ξένος λόγῳ µέτοικος·  εἶτα δ’ ἐγγενὴς 
φανήσεται Θηβαῖος, οὐδ’ ἡσθήσεται 
τῇ ξυµφορᾷ·  τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορκότος 
καὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι   (455) 
σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν ἐµπορεύσεται. 
φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν 
ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ, κἀξ ἧς ἔφυ 
γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, καὶ τοῦ πατρὸς 
ὁµόσπορός τε καὶ φονεύς. καὶ ταῦτ’ ἰὼν   (460) 
εἴσω λογίζου·  κἂν λάβῃς ἐψευσµένον, 
φάσκειν ἔµ’ ἤδη µαντικῇ µηδὲν φρονεῖν.
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Abstract 

This article investigates the critical views of Efo Kodjo Mawugbe on some 
African traditional customs which deny identity and welfare to women and 
his literary endeavor to unravel the patriarchal legacy in his In the Chest of 

a Woman. It examines the dictates of patriarchy that militate against 
females’ emancipation and lay a foundation for their marginalization and 
oppression. It attempts to read Mawugbe’s call for gender balance and equal 
treatment for men and women in modern society. Two sexist practices are 
targeted: the denial of inheritance rights to female children and the capital 
punishment of those who go against tradition by becoming pregnant out of 
customary wedlock. The study asserts that if modern African society should 
experience a participatory socio-economic development it is urgent to end 
sexism and gender oppression in families and society, and to give men and 
women equal opportunities to emerge as fulfilled free beings. 
Keywords: debunk, patriarchy, gender oppression, sexism, education 
 

EL DESCRÉDITO DEL LEGADO PATRIARCAL EN 

EL CONTEXTO AFRICANO TRADICIONAL: IN THE 

CHEST OF A WOMAN DE EFO KODJO MAWUGBE 
 

Resumen 

Este artículo investiga las visión crítica de Efo Kodjo Mawugbe sobre las 
tradiciones africanas que niegan la identidad y el bienestar a la mujer y 
analiza su interés literario por desactivar la herencia patriarcal en la obra de 
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teatro In the Chest of a Woman. La obra examina los dictados del 
patriarcado que operan en contra de la emancipación de la mujer y 
fundamentan su marginación y opresión. En el presente artículo se aprecia 
la defensa de Mawugbe del equilibrio entre sexos y el tratamiento equitativo 
para hombres y mujeres en la sociedad moderna. Se apuntan también dos 
prácticas sexistas: la negación del derecho a heredar de las niñas y la pena 
capital impuesta a aquellas mujeres que se oponen a la tradición quedando 
embarazadas fuera del matrimonio. El estudio concluye que, para que la 
sociedad moderna africana experimente un desarrollo socioeconómico 
participativo, es urgente terminar con la diferencia entre sexos y la opresión 
de género en la familia y en la sociedad en general, y dar a hombres y 
mujeres igualdad de oportunidades para realizarse como seres humanos 
libres. 
Palabras clave: descrédito, patriarcado, opresión sexual, desigualdad de 
géneros, educación 
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Literary discourses on sex and gender in African creative writing have 
insisted on the wrongs done to women by patriarchy on the basis of sex 
discrimination without specifying the social constructs of gender that give 
rise to them. Hildegard Hoeller advocates the connivance of fellow women 
in the plight/oppression of the African woman as she struggles for an 
emotional, political and moral independence (Hoeller 1998: 36). Liz Stanley 
and Sue Wize think that the family system that confines women into 
reproductive and care taking roles is responsible for women’s predicament 
(Stanley and Wize 2002: 75). Susan Okin takes a different position by 
asserting that “while the concern that the family limits equality of 
opportunity is legitimate and serious, theorists who raise it have neglected 
the issue of gender and therefore ignored important aspects of the problem 
(Okin 2008: 600). Efo Kodjo Mawugbe is one of the contemporary feminist 
African playwrights who seeks to revisit gender relationship in Africa in 
literary texts by revisiting some African customs that deny power, identity, 
and inheritance right to women. His play In the Chest of a Woman 
(Mawugbe 2008: 14) is set in a pre-colonial Ghanaian society—the Akan 
traditional community to be exact—and reads as a literary attack against 
male power structures abusively erected, that have confiscated and misused 
power for the sole glory of patriarchy. The playwright seeks to reposition 
gender discourse in women’s favor in his native Akan traditional society. 
He puts across the message of the reforms needed in African patriarchal 
societies’ customary laws, mores and traditions to arrive at gender equality 
and treatment. His grudge is against androcentrism, an ideology which Paul 
Simpson thinks is the main reproach to be leveled against patriarchy sexist 
practices: 

                                                 
* I am grateful to the anonymous referees of Littera Aperta for their critical advice. 
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Androcentrism describes a male centered world-view wherein male 
activities are evaluated positively and female activities negatively. The 
principle extends even to explanations of language itself, so that usages that 
are attributed to men are regarded more favorably than those attributed to 
women. (Paul Simpson 2005: 148)  
 
This excerpt raises an important controversy which has developed in 

African patriarchal societies over the years concerning the relationship 
between language, sex and gender. The controversy hinges on the degree to 
which one can assert that the system of language projects sexist bias 
(Simpson 2005: 148). In this article, my analysis will focus on the following 
points: first, a critique on African customs of patriarchy; second, the ways 
in which patriarchal legacy can be debunked in favor of development; and 
third, Mawugbe’s construction of African womanhood. Third World 
feminist social criticism is the methodological approach adopted in this 
article. 

 
Sexism under Patriarchy: A Critique on African Customs in 

Traditional Setting 
In the Chest of a Woman is a complex story in which Ghanaian culture 

is interrogated on two fronts: contemporary relevance and the status of 
women in Ghanaian society with regard to their right inheritance right of 
family property which is denied them by custom, and the inflexibility of 
tradition in declaring death penalty to some women who become pregnant 
out of customary marriage. The play raises succession and inheritance 
problems in the matrilineal system among the Asante of Ghana. Daasebre 
Kwaku Duah II, king of Ebusa kingdom, sends a delegation to her elder 
sister Nana Yaa Kyeretwie to prepare her “son” to come and be trained in 
the art of kingship and succeed him after his death. Unknown to him and the 
other inhabitants of the kingdom is the fact that the first child of the sister is 
a girl: “he is she” (Mawugbe 2008: 87). The secret is dissimulated and the 
“son” sent to the royal palace for training. The actual king has a daughter 
and therefore strongly wishes to secure her daughter an offspring of royal 
descent. He therefore urges her daughter to fall in love with the heir 
apparent. Rumour spreads among the palace slaves that the king’s daughter 
Ekyaa is “pregnant” when customary arrangements are not yet done. It is a 
great dishonor to the reputation of the king who is supposed to be the model 
role player in the observance of tradition. Under such circumstances, the 
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daughter must be killed, to spare the kingdom the curse of the gods. The 
king, to seek solution with the counsel of his elders, summons them and all 
the wise men of the land. The disgraceful pregnant princess is asked to tell 
publicly the author of the pregnancy. Ironically, Owusu Agyeman, the heir 
apparent, is asked to sit on the sacred royal stool and pronounce the 
judgment and death sentence of Ekyaa the wayward princess. Before the 
sentence is pronounced, she must publicly disclose who the author of her 
pregnancy is. With much hesitation and abstention, she finally discloses that 
Owusu Agyeman, the heir apparent, is the begetter. That very news throws 
the royal assembly into great disarray, much commotion, and confusion, 
because any person who sits on the sacred royal stool unlawfully must be 
killed. All the ingredients are then gathered for the two culprits, the princess 
and the future king, to die, for the custom must be respected. But then, who 
shall be the future king to ensure the perpetuation of these very customs? 
For the sake of having a male leader at the top of the kingdom, Agyeman’s 
life is spared and with him Ekyaa. Mawugbe throws the last satirical bomb 
by having the princess reveal that the heir apparent is a “she”. The big 
question arises whether a woman can become a leader when the custom 
prescribes that role for only men. 

Third world feminist criticism seeks to reduce gender inequality and to 
negotiate the debate in favor of women. According to Brooke A. Ackerly, 

 
Third world feminist social criticism wrestles to reduce gender inequality. It 
sees identity as a function of individual choice in the ideal world . . . It sees 
that the public/private dichotomy has been problematic for women. (Ackerly 
2000: 194) 
 

That theory is predicated on the belief that human beings, regardless of their 
sex, ethnicity, class, cast, religion, country of origin, national identity, 
aboriginal status, immigration status, regional geography, language, cultural 
practice, forms of dress, beliefs, ability, health status, family history, age 
and education, and regardless of how these are socially constructed in 
various societies, are equally worthy of human dignity and respect (Ackerly 
2000: 194). In clearer terms, that theory seeks to dismantle the sexism of 
patriarchy both in literature and society. Sexism is the fact of discriminating 
between male and female children, giving priority to male ones. Mawugbe 
denounces that malpractice in the traditional Akan community in Ghana 
through his play In the Chest of a Woman. Patriarchal society in that society 
lays too much emphasis on the social functions of men as public decision 
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makers, heirs of family properties, community leaders, and wisdoms 
keepers, relegating women at secondary positions as home-keepers, 
childbearers, housewives, in short, the appendage of men. The patriarchal 
dictates prescribe subordinating gender roles to women. 

When women in conflict with tradition because of infidelity or any other 
sex sin are called to stand trial publicly and even die, their male 
counterparts should be associated to the punishment. The queen mother on 
her death bed faces the dilemma of letting her daughter, who exhibited 
unusual bravery, succeed her against the dictates of tradition and custom. 
Even when she chooses to go along with convention, she sets aside the 
usual practice to allow any of the two children, who first begot a male child, 
to take up the inheritance. When the time comes for Owusu Agyeman, the 
heir apparent, to go for training in the art of kingship at the palace in 
Nkwanta, Nana Yaa, her mother, is confronted with the problem of telling 
the true sex of her child. Mawugbe proves that women are as brave as men. 

Such critical analysis is encrusted in the declaration of Nana Yaa: “The 
only sure talent men have demonstrated is the ability to cheat and suppress 
us of the opposite sex” (Mawugbe 2008: 19). The Akan society in In the 

Chest of a Woman has a matrilineal system of kingship inheritance: at the 
death of the king, it is necessarily his son’s sister who should inherit the 
throne, in disregard of his female children. It is patriarchal in that it 
promotes what Allan G. Johnson refers to as male privilege, that is, being 
male dominated, male identified and male centered (Johnson 2005: 5). It is 
also organized around an obsession with control and involves as one of its 
key aspects the oppression of women (Johnson 2005: 5). It is male 
dominated since positions of authority—political, economic, legal, 
religious, educational, military and domestic—are generally reserved for 
men (Johnson 2005: 5). Critics like Katherine Fishburn think that women 
under patriarchy have been object of oppression by men through the process 
of socialization into gender roles (Fishburn 1995: 19). Male dominance 
promotes the false idea that men are superior to women. This occurs 
because men generally occupy superior positions. For instance, Kwaku 
Duah II is king over the Ebusa kingdom while his sister Nana Yaa is simply 
a married woman shouldering domestic chores at Kyeremfaso. Her role is to 
produce a male child who will take over from his uncle Kwaku Duah II. 
Domestic chore roles are also occupied by housemaids, namely Akosua and 
Adwoa, both females. The military service is ensured by men, the abrafos, 
who are identified by their bravery and their ability to conquer, dominate 
and subdue rebellious neighboring armies. Mawugbe indicts that society for 
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being male centered and male oriented by ostracizing women from the 
circles of power management. The playwright Mawugbe’s criticism is also 
leveled against the patriarchal system because it is male identified in that 
core cultural ideas about what is considered good, desirable, preferable, or 
normal are associated with how people think about men and masculinity in 
terms of power control, marriage choices, reproductive policies, property 
owning and management and educational opportunities. Women, if not 
denied the foregoing privileges, should be told what is good for them in 
these issues by men. 

Male dominance and centeredness unveils misogynist language use 
which Anne Pauwels terms “linguistic sexism”, which is disparaging, but 
after a period of time becomes abusive and ends up as a sexist slur (Pauwels 
2003: 554). Linguistic sexism pervades the social atmosphere of the play. A 
case in point of this is the widespread use of male pronouns and nouns to 
represent people: “Nananom the Prince has no male genitals. The Prince is 
not a Prince but a Princess. He is She” (Mawugbe 2008: 87). It is a paradox 
or a situational irony because the opposite of what patriarchy expect (a girl 
is born instead of a boy) has happened. It is a literary device skillfully 
designed by the playwright Mawugbe that he has Nana Yaa disguise her 
daughter Owusu Agyeman into a man to become heir of the throne, for a 
female can never rule kingdom in that community. The playwright exposes 
that sexist practice as gravely flawed and unbecoming for modern African 
who aspire to development through the participation of both men and 
women. 

One side of the debate views sexism in language as inherent to the 
system itself, and considers that by using a system which is intrinsically 
biased, speakers and writers actively construct the inequality that exists 
between men and women in African society (Pauwels 2003: 554). The other 
side proposes that sexism is encoded into language, either consciously or 
unconsciously, by male users of language (Pauwels 2003: 554). Paul 
Simpson (quoting Dale Spender) critically observes that men make 
language, language controls reality, and men control women (Simpson 
2005: 14). To corroborate this idea, Jane Sunderland quotes some popular 
sexist proverbs which debase women’s opinions in society: “women and 
children’s opinion”, “a woman’s tongue spreads gossip fast”, “men talk like 
books, women lose themselves in details”, “never listen to a woman’s 
words”, “three inches of a woman’s tongue can slay a man six feet tall”, 
“silence gives proper grace to women”, “how hard it is for women to keep 
counsel” (Sunderland 2006: 3). It is not far-fetched to say, considering these 
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stereotypes about women, that language is one of the mediums through 
which women have been objectified and reduced to non-entities. Women’s 
views and language have been relegated to nothingness, not out of any 
biologically imposed necessity, but, because of patriarchal socio-cultural 
assumptions about the so called male superiority. It is to debunk these 
socio-cultural assumptions and give back to women their rightful place in 
society that Mawugbe uses critical sexist language to deconstruct male 
chauvinism. The following is a conversation between Nana Yaa and the 
village elders, respectively standing for feminist ideology and patriarchy. 
While the former claims her rights to inherit the kingdom, the latter deny 
her such rights using the customary law of the patriarchal society as an 
alibi: 

 
Nana Yaa: I am the elder child. Customarily, it is I who must succeed you 
and not my younger brother. 
2nd Elder: Don’t forget he is a boy and you a girl. 
1st Elder: Besides, he will soon grow into a man. 
Nana Yaa: And is that going to make him older than me? Tell me, and who 
says the chieftaincy stool is made for only the hard buttocks of men. 
2nd Elder: That is what has been practiced since time immemorial. 
(Mawugbe 2008: 18-19) 
 
By saying “I am the elder child and customarily, I must inherit the 

kingship stool”, Nana Yaa is advocating her seniority right as a female, 
which many societies have adopted as a prerogative to enter in possession 
of their inheritance due. Yet, 2nd Elder, standing for patriarchy, uses sexist 
language to shut her down, revealing thereby that the Akan patriarchal 
society depicted by Mawugbe is gender biased. It is in this context that the 
playwright is advocating the imperious necessity to fumigate, or better, to 
unravel the sexist language and gender discrimination that militate in 
disfavor of women both in language and practices. His is a critical approach 
that aims at redirecting identities, roles, and power delegations to a fairer 
distributive basis. Susan Okin, a feminist critic rightly observes that  

 
those who discuss the family without paying attention to the inequalities 
between the sexes are blind to the fact that the gendered family radically 
limits the equality of opportunity of women and girls of all classes. (Okin 
2008: 600) 
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For the patriarchy epitomized by the elders, man was born to lead and 
woman to follow, a system which is unfair. Patriarchy derives its force from 
tradition, custom, culture, even religion which are said to be unquestionable. 
Never should a woman rule when there is a man to do so. This principle has 
pervaded for years the Akan patriarchal societies and has conferred on men 
the leadership prerogative. 

 
1st Elder: . . . Never in the history of Ebusa has a woman ruled where there 
is a man to do so. And so you have to accept... The history of the Kingdom 
says so. (Mawugbe 2008: 20) 

 
Men have monopolized the power of decision to the extent of writing 

the constitution in their own favor. One specific custom that militates in 
women’s disfavor is the matrilineal system of kingship inheritance. The 
matrilineal inheritance system is based on the principle that the prerogative 
of succession behoves to the elder son of the king’s sister. Such customary 
law was prescribed in total ignorance of the presence of women in the 
family lineage. In clearer terms, men excluded from their thought the idea 
that the heir can be a female. Patriarchy even excluded the idea that a 
female child could be born from the king’s sister. For the elders, depositary 
of traditional wisdom, bearing a male child is required to ensure the 
kingship line. It is an undeniable fact that when men design a constitution it 
can but be in their favor. Women’s interests are disregarded. 

 
Nana Yaa: The customs and history of this kingdom were written by men. 
(The men cheer) the most cowardly of the human species… and the most 
myopic and glory-loving yet very lazy creatures Odomankoma ever 
moulded, perhaps by mistake. (Mawugbe 2008: 21) 
 
The playwright Mawugbe indicts patriarchy for its monopoly of the 

customary law, which it designed to suit its own interests. Gender roles 
prescribing subaltern roles to women and giving men hegemonic roles stem 
from that customary constitution. The proviso that men seek to control 
women from all angles is not an overstatement in the context of In the Chest 

of a Woman. For instance, men control women’s speech, women’s 
properties, and women’s womanhood. The oppressed and downthrown 
women react to defend their womanhood: “Think about womanhood... 
Think about us... Your fellow sisters, all the downtrodden women out there” 
(Mawugbe 2008: 29). This statement corroborates that men control 
womanhood in the women, that is, they decide whether a woman’s status as 
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a woman in society follows the patriarchal norms. Gender roles defining 
and shaping femininity and masculinity are the dictates of patriarchal 
society. On this point, critic Allan G. Johnson propounds that: 

 
In perpetuating patriarchy, femininity and masculinity are important tools 
for social control. This works primarily through people’s investment in 
maintaining a socially acceptable gender identity. Everyone needs to have a 
relatively stable sense of who they are and a secure place in the world. Given 
the importance of gender identity in patriarchal societies, attacking people as 
being insufficiently masculine or feminine can do a lot to control them 
because it both challenges their sense of who they are and makes them feel 
like outsiders. (Johnson 2005: 92) 

 
For the critic, this means that a society is patriarchal to the degree that it 

promotes male privilege, by being male dominated, male identified, and 
male centered. It is also organized around an obsession of control and 
involves the oppression of women as one of its key aspects (Johnson 2005: 
92). This is true of Mawugbe’s In the Chest of a Woman in that leadership 
in all these spheres is organized around men: the Daasebre, Kwaku Duah II, 
is king of the Ebusa kingdom, assisted by his abrafos (soldiers), and a 
council of elders, all men. What is more reproachful to that patriarchal 
society is that they deny the woman her lawful rights of inheritance of 
property for no defendable reason. When Queen Mother was about to die, 
she called her two children, a boy and a girl, and bequeathed the important 
towns of Ebusa kingdom to him; giving only leftovers to the girl—Brengo, 
Kyeremfaso and Anobeng—despite her seniority (Mawugbe 2008: 18). To 
such unfair sharing of inheritance, Nana Yaa’s reaction is spontaneous: 
“This is nonsense! It is most unacceptable to me, Mother, if this is what you 
call an honour, then, may I beg to be dishonoured immediately” (Mawugbe 
2008: 18). 

What the playwright Mawugbe indicts to this Akan society in the play is 
the fact of giving privileges to men to the detriment of women. Johnson 
quotes Peggy McIntosh to explain that privilege refers to any unearned 
advantage that is available to members of a social category while being 
systematically denied to others. In patriarchy for example, what men say 
tends to have greater credibility than what women say, even when they are 
saying the same thing (Johnson 2005: 6). Simply put, male dominance 
creates power differences between men and women. For instance, men 
claim larger shares of inheritance, income and wealth, with the pretext that 
family responsibilities heavily weigh on them. It also means that they do 
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shape culture, based on tradition, in ways that reflect and serve men’s 
collective interests (Johnson 2005: 92). Nana Yaa rejects male hegemony 
and questions male misuse of power: 

 
Nana Yaa: I am a woman, I agree, but I am not going to indulge in the 
fanciful notion that men have a priority on leadership talent the only sure 
talent men have demonstrated is the ability to cheat and suppress us the 
opposite sex. (Mawugbe 2008: 19) 

 
The patriarchal society depicted by Mawugbe reserves subaltern roles to 

women. Such a society is gender discriminatory vis-à-vis women, for 
instance by refusing the inheritance rights to female children, using the 
pretext that women are by virtue of customary law unsuitable for 
inheritance. As Johnson remarks, another aspect of male identification is the 
cultural description of masculinity and the ideal man in terms that closely 
relates to core values of society as a whole. Such qualities include control, 
strength, competitiveness, toughness, coolness under pressure, logic, 
forcefulness, decisiveness, rationality, autonomy, self-sufficiency, and 
control over any emotion that interferes with other core values such as 
invulnerability (Johnson 2005: 7). In contrast, continues Johnson, qualities 
such as cooperation, mutuality, equality, sharing, compassion, caring, 
vulnerability, a readiness to negotiate and compromise, emotional 
expressiveness and intuitive ways of thinking are all devalued and culturally 
associated with femaleness (Johnson 2005: 92). Male identification amounts 
to taking men and their lives as the standard for defining what is normal. 

The second evil practice orchestrated by patriarchy in the fictional Akan 
traditional community and which must be debunked and discarded is the 
practice of killing every girl of the royal family—and by extension of that 
community—who gets pregnant out of wedlock. Such customary law is 
anti-life, anti-social and anti-development. The king himself is dismayed 
when faced with such a law being applied to his daughter: 

 
King: She who stands there before us is a product of my loins. Ama Ekyaa is 
her name. A daughter of royal blood. She harbours in that protruding flesh a 
seed secretly and wrongfully sown out of acceptable wedlock . . . I shall 
therefore ask Owusu Agyeman the heir apparent to take over and pronounce 
judgment. Take the sword of office. (Mawugbe 2008: 80) 
 
The sword is the instrument to kill the culprit. Mawugbe shows that the 

guardians of the customs are not better in its compliance than the subjects 
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on whom they apply these harmful customs. In addition to that, if the one 
pronouncing the death sentence does not do it in appropriate manner, that is 
to say according to the rules dictated by tradition and custom, he incurs also 
a death penalty: “A law as old as the great Oracle of Kyeremfaso which 
says, ‘if any woman sits for a single instant on the judgment stool before 
she had been absolutely enstooled and sworn an oath of allegiance in the 
presence of the people, SHE SHALL DIE’” (Mawugbe 2008: 91). It can be 
noted that the vibrancy and vitality of the death penalty of these customary 
laws are issued against women. This shows the extent to which women are 
persecuted and cheated in their rights in that community. Mawugbe in 
creating these devices conveys the message that high time retrogressive 
customs in African traditional societies should be re-examined, overhauled 
and updated to serve the welfare of society at large and that of women in 
particular. In consonance with this stand, many critics of traditional society 
decry the misapplication of the laws that no more help society progress. 
Kwame Gyekye observes that 

 
The African people like the others value their traditions. Perhaps, they 
overstate the value of those traditions; hence, the slow rate at which 
desirable changes in their traditions takes place. It is this slow rate of change 
in their traditions that has led to the characterization of societies in Africa 
and in some other parts of the world as ‘traditional’ societies or cultures. 
(Gyekye 2003: 165) 
 
The sense in which Kwame Gyekye speaks fits in Mawugbe’s criticism 

of the tenets of African traditional customs: customs belittle women, 
overlap their freedom, but are never questioned nor openly criticized. 
Mawugbe attacks and deconstructs the patriarchal legacy which serves the 
customary law of the Akan people as springboard toward females’ 
objectification and spoliation. He especially seeks to demote sexist, 
irrational, and biased prejudices against women. The playwright makes the 
point that the custom that consists into passing death sentence on 
marriageable females who do not comply with tradition in their marriage, 
verges on misogynist practice and is rated naughty. It denies identity and 
welfare to women. Other critics, namely Awo Mana Asiedu and Akosua 
Adomako Ampofo, quoting Carole Boyce Davies, show the negative 
portrayal of women in Ghanaian popular theatre, a stereotypic portrayal 
taken as normal. They also show how female characters are presented in 
unfavorable terms and how the treatment meted out to them borders on the 
misogynic (Asiedu and Ampofo 2012: 221). These critical stands amount to 
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saying that women’s social images are blemished both in literature and 
society, a situation which needs reversal. Mawugbe is in this logic as he 
turns the tide in depicting brave characters like Nana Yaa to challenge and 
defeat men’s chauvinist discourse in a patriarchal setting. 

 
Debunking Patriarchal Legacy: Bolstering Gender Equity 
To debunk literally means to show that an idea or a belief is false, or to 

prove that something is not good as people think it is (Hornby 2015: 376). 
Applied to the play’s context, it means the process through which the 
Ghanaian playwright Mawugbe proves that many stereotypic beliefs about 
women held by patriarchy are false. He demolishes the social constructs of 
such stereotypes with dramatic literature. The patriarchal legacy to be 
debunked in African traditional society—epitomized by the Akan 
community in Mawugbe’s In the Chest of a Woman—is the misogyny and 
sexist ideology that keep women in a so low inferior position, less than 
humans. Such ideology is reticulated in the beliefs that women do not 
deserve inheritance, and, in case of their non-compliance with tradition, 
they should face capital punishment. It is not admissible that at a time when 
women’s rights echo the media around the globe, and legal texts are written 
to protect them, some retrogressive traditions hold back women in their 
efforts towards emancipation. It is not understandable that they be viewed 
as nonentities, commodities to be used by men to serve the power 
superstructure of male dominance: for example, using women as 
reproductive engines to breed males who should rule over the kingdom; 
denying women the right of property inheritance, choosing life partners to 
women and killing a female in royal family who attempts a marriage out of 
wedlock, to mention but a few. The idea proposed by Margaret Urban 
Walker is helpful in understanding how men use power to trample down 
women’s rights and exploit them both in literature and society, a behavior 
which makes the debunking of patriarchy and a revision of patriarchal 
literary discourses necessary. Her approach is methodic, using feminist 
ethics: 

 
Feminist ethics is inevitably, and fundamentally, a discourse about morality 
and power . . . Feminism’s traditional critique challenges morally the 
coercive, arbitrary, cruel and oppressive power powers of men over women 
in many systems of gender. Feminism claims for women on moral grounds 
economic, political, social, sexual, epistemic, discursive, and symbolic 
powers denied by individual, institutional, and cultural male dominance. 
Feminism must also oppose domination structured by hierarchies or 
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exclusions of class, race, sexuality, age and ability for these always partly 
organize gender. (Walker 2008: 540) 
 
This critical stand provides a fertile ground for understanding the 

gendered discourse in literary texts which make a discursive unraveling of 
patriarchal legacy necessary. 

The first step towards the critical unraveling of patriarchal legacy in In 

the Chest of a Woman is the creation of female characters and their critical 
views opposing male chauvinism. This is done through the locating of what 
I call men’s Achilles heel. Despite the authoritative way of ruling 
orchestrated by men under patriarchy, they are relying on women’s silence 
and reverential fear to abusively misuse their power to bully women. A 
bold, energetic retaliation from women to refuse to comply with the 
patriarchal views of women would provoke fear in men and win their 
respect from men. This critical stance is evident in the following statement 
of Nana Yaa: “I tell you, if there is anything men fear in this world it is a 
woman who is a woman” (Mawugbe 2008: 31). 

Nana Yaa is an enlightened character, an intellectual by virtue of the 
sparkling and penetrating truthfulness of her ideas about men’s weakness. 
She holds the view that men do misuse their power against women because 
women are educated to be silent. A courageous refusal by women to abide 
by the males dictates would make men think doubly about women’s dignity 
and confer on them their due respect. The playwright also shows that men 
will not relinquish so easily their privileges if they are not compelled to, by 
means of exercising a kind pressure that will effect change in men’s opinion 
of women. Carolyn Dinshaw asserts that feminism is an ideology of a 
modern social movement for the advancement of women and based on 
principles of equality and emancipation in secular societies (Dinshaw 2007: 
11). Mawugbe’s modernist pretence of analytical objectivity is ideologically 
based and politically committed (Dinshaw 2007: 11). Such project aims at 
the empowerment of African women both in literary texts and in society. It 
includes a process of contesting the patriarchal and male-centered cultural 
assumptions that have become gender discriminatory (Weedon 2007: 293). I 
personally share Mawugbe’s view that to arrive at dismantling sexism 
women should be ready to take up certain challenges. For example, women 
should not compromise their dignity against favors from men and should 
not be afraid of suffering to merit a reward, a position, or a salary. 

Most of women’s denigration and debasement come from the fact that 
they are not prepared to suffer before deserving what they have. They want 
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to gain all things through arrangements and favoritism given by men’s 
kindness. Unfortunately very few men would offer help free of charge to 
women. They want to offer help to women on condition that they accept to 
sell their freedom, their sex, their dignity and to worship men. Adwoa, a 
female character in the play, says: “I now see what length men will go to 
sustain aristocracy in society” (Mawugbe 2008: 44). Men take opportunity 
to exploit women when they (women) are not prepared to pay the price to 
deserve what they expect. Thus, to debunk that exploitative system of 
women and revalue themselves in the eyes of men, women must accept to 
take up all the necessary challenges. This includes working hard at school, 
in competitions, properly going through trainings, avoiding undue benefits 
from men, declining offers to which exploitative conditions are attached. 
Only hard work and moral honesty can liberate women from being the 
appendage of men. Women should also select priorities and accept to live a 
modest and decent life when the means at their disposal are limited. When a 
woman rejects men’s tricky offerings of help and wins her due by merit, 
men begin to fear her and pay her respect. These ideas are encrusted in the 
following statements by Nana Yaa: 

 
Nana Yaa: A woman who accepts challenges. A woman who can shout back 
when a man shouts. A woman who is all out to give the command like a 
man. A woman who in no uncertain terms rejects absolutely the definition of 
the word feminine to mean home-oriented, passive, needing-to-be-guided-
and-protected. To the man, such a woman is a real woman and a woe unto 
manhood. In short, what men fear most is female power in motion. 
(Mawugbe 2008: 31) 
 
Nana Yaa goes on to denounce male chauvinism encouraged by 

patriarchy, and to criticize the displacement of customary laws in chaining 
women in an infernal dungeon of intolerable servitude. In seeking to 
unravel the patriarchal legacy, Mawugbe has his characters stay in a certain 
logic which deserves attention. First, he does a kind of brainwashing to men 
in a cultural dialogue, because he believes the words of Johnson that  

 
rather than trying to change people, the most important thing [women] can 
do is contribute to shifting entire cultures so that patriarchal forms and 
values begin to lose their ‘obvious’ legitimacy and normalcy and new forms 
emerge to challenge their privileged place in social life. (Johnson 2005: 231) 
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This view is also shared by Rosemarie Tong in her Feminist Thought, 

where she asserts that power does not triumph over reason; on the contrary, 
claims to power—authority—are grounded in reason (Tong 2009: 273). She 
also believes that finding a way out of patriarchy has to involve men, in part 
because they collectively control most social systems and resources, but 
also because men’s and women’s lives are bound up with one another. On a 
deeper level though, men can have a unique perspective on the reality of 
male privilege, just as only women can fully understand the reality of 
female subordination (Tong 2009: 217). Her criticism is acerbic and 
declamatory, but realistic. Like Tong, Mawugbe seeks to solve women’s 
problems in a definite way.  He advocates for women a revolutionary power 
that will breaks the chains of customs and traditions:  

 
Because, such power, seeks to break not only the bonds of customs, taboos 
and antiquated traditions to which women are chained, but also deals a 
heavy blow to that age-old myth of male chauvinism (Mawugbe 2008: 32). 
 
The proviso that women should suffer before deserving good reward is 

the line of thought of Mawugbe, who uses art to impart this message. The 
philosophy of utilitarian suffering preconizes that suffering should be 
creative: “Suffering should be creative. It should give birth to something 
good, substantive, meaningful. Something lovely and lasting (Mawugbe 
2008: 29). On this point, Johnson explains that 

 
Neither patriarchy nor any other system will last forever. Patriarchy is 
riddled with internal contradiction and strain. It is based on the false and 
self-defeating assumption that control is the answer to everything and that 
the pursuit of more control is always better than contending ourselves with 
less . . . If we look at patriarchy as a whole, it is true that we aren’t going to 
make it go away in our lifetime. But if changing the entire system through 
our own efforts is the standard against which we measure the ability to do 
something, then we have set ourselves up to fail. (Johnson 2005: 227) 
 
To unravel patriarchal legacy entails cooperative efforts on behalf of 

both men and women. Gender cooperation is important in that women have 
male children and men also have female children so that the danger of 
patriarchy or matriarchy crosses gender borders. Women’s future partly 
depends on men’s cooperation and vice-versa. Women should continue 
sensitizing their fellow women about the necessity of a synergy of actions to 
promote women’s emancipation. It is however important to bear in mind 
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that patriarchy is not individually based. It is a social system deeply 
entrenched in ancestral cultural practices. To debunk the system will take 
time, hard work of sensitization and cultural education. In this process bad 
customs and traditions should be discarded, modified or reworked on to take 
women’s welfare into consideration. For Okyeame Boateng, customs should 
be made to serve men, not men to serve the customs: “The customs were 
made not by gods, they were made by men and therefore can be unmade by 
men (Mawugbe 2008: 94). And for the King, if patriarchy maintains 
traditional customs unbent, then even ruling people can be victims of these 
same customs: “When the custodians of the people’s customs, become 
innocent victims of the custom they have in their custody, life under this 
colourful umbrella pales into nothingness” (Mawugbe 2008: 101). To 
actively promote change in society, actions should be pragmatic, objective, 
rationale and balanced. This doesn’t mean a violent somersault of people’s 
cultural practices. 

But it is a progressive consciousness awakening where female education 
encouragement and gender dialogue with men will play a key role. It is also 
a kind of cultural diplomacy where dialogue actors need to understand that 
men also gain if patriarchy is debunked, because every man relates to a 
woman either through filiation or genealogy. Unraveling patriarchal legacy 
in African traditional context presupposes a cultural revision that takes into 
account the privileges of both men and women in designing the cultural 
constitution. Women should be given more and more empowerment in their 
educational, marital, and professional orientation. The autonomy of the 
woman in these matters affecting her wellbeing will grant her the freedom 
of choice. Women should also be encouraged to partake in public debates, 
political like and decision taking in her community. Customs should be 
regularly updated in order to suit the imperatives and demands of time and 
space. In thinking public policies about women’s conditions, modernity, 
technology and ethics should not be ignored. Modernity should be coupled 
with ethics, moral values that sustain gender cooperation, as Owusu rightly 
remarks: “The narrow mental footpath of our customs be widened to 
accommodate the free spirit of reforms, forgiveness and reconciliation” 
(Mawugbe 2008: 81). This idea is very relevant. 

 
Mawugbe and the Construction of African Womanhood 
A look at Efo Kodjo Mawugbe’s art shows him as a gender sensitive 

writer. He promotes the female gender by producing works in which the 
images of women are renewed. Nana Yaa is a galvanized feminist conscious 
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character. She grows to endear positive change for women. Such change 
gives to women their dignified place and credence in African society. Yaa 
advocates that kind of change: 

 
May you let me live to see the successful end of the wheel of change I have 
set in motion. A wheel of change that shall leave all men convinced that in 
the chest of a woman is not only the extension of the breast and a feeble 
heart but a flaming desire to Possess and use Power. (Mawugbe 2008: 35-
36) 
 
Mawugbe no doubt creates strong female characters who are rebellious 

and defiant against oppression and injustice. His female characters are 
insightful women who reject the traditional idea of womanhood and who 
“climb the limelight” (in the words of Udengwu 2009: 200) of change to 
project themselves in the realm of emancipation. This amounts to saying 
that Mawugbe is one of the few West African playwrights who escapes 
feminist indictment for negative portrayal of female characters. While 
precursor male writers like J. C. DeGraft and Wole Soyinka may be 
declared guilty of male chauvinism, he cannot. When gender sensitive 
critics have for some time now decried the negative image of women in 
West African literature (Ghanaian literature in particular) of dramatic 
expression, and works of theatre are put under serious scrutiny for signs of 
gender bias in the form of exclusion of female perspective or negative 
portrayal of female characters, a writer like Mawugbe stands unaccused. His 
crusade for gender reconstruction goes beyond the mere sentiment and 
makes for the door of qualitative reconstruction that will bring into full 
manifestation the entire potential of women (Owonibi 2009: 236). This 
energy potential is being harnessed for the African society to experience 
meaningful revolution. Women are viewed with a new self, a respectful 
personality. Their womanhood is reconstructed on the new foundations of 
empowerment, freedom, emancipation and social vitality: this new position 
is fully fledged in the 1st Bard’s statement in the play. A triumphant woman 
in patriarchal society is metaphorically compared to an energetic leopard: 

 
1st Bard: She who bears the leopard’s heart. The only woman who treads 
where men fear to tread but is never harmed. Of her strength not even a tiger 
is an equal; of her courage, only a lion can compare. The mother whose 
mind is a cistern of wisdom. (Mawugbe 2008: 76) 
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The foregoing line of argument is what marks out In the Chest of the 

Woman as a revolutionary play. A striking feature of it is its women-based 
interest. The playwright constructs a different image of womanhood: a 
woman who is recognized for her achievement and not just for being a 
woman; a woman who commands and earns respect, honor and praise by 
taking active roles in debates affecting her future is the idealized woman of 
his art. Such a woman is the symbol of excellence, the epitome of positive 
performance, and not a weaker vessel. She is a woman who inspires change, 
recognizes her energy potentials and taps into it for more empowerment. 
Such a woman breaks the ugly yoke of stagnation and discrimination. 

 
Conclusion 
In this article, my analysis has focused on two key ideas: the harm done 

by African traditional customs to women and the effort of the playwright 
Efo Kodjo Mawugbe to debunk that patriarchal legacy In the Chest of a 

Woman. This article has shown how Mawugbe has debunked some sexist 
African traditions through art: the denial of the right of property inheritance 
to women and capital punishment for those who do not conform to tradition 
in marriage. As main findings, the study has proved that in In the Chest of a 

Woman, the social perceptions held about women as weak and immature 
beings, home oriented and in need of guidance by men are false. Women’s 
rights to freedom of choice in marriage and their economic status should be 
recognized and respected by both men and women. To arrive at tangible 
results in dismantling sexism and gender biases, sensitization and education 
must continue to raise women’s consciousness about their emancipatory 
becoming. In this struggle, both men and women must be involved, since 
society cannot move forward without both genders collaboration. 
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Entrevista con el filósofo español Javier Gomá Lanzón, sobre las 
Humanidades y la función del filósofo en la sociedad. 
Palabras clave: Javier Gomá Lanzón, filosofía, entrevista, humanidades 
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Javier Gomá Lanzón (Bilbao, 1965), considerado por algunos el Ortega 

del siglo XXI, es una figura intelectual de primer orden en el panorama 
español. La revista Foreign Policy lo ha incluido en dos ediciones (2012, 
2014) en la lista de los cincuenta intelectuales iberoamericanos más 
influyentes. En todas las entrevistas que ha concedido consta el tópico de su 
triple background humanístico: doctor en Filosofía y licenciado en Derecho 
y en Filología Clásica. Defendió su tesis en 2001 sobre la imitación (a la 
que luego llamará ejemplaridad) como pauta ética. Como abogado ganó con 
el número 1 de su promoción el acceso al Cuerpo de Letrados del Consejo 
de Estado. Desde 2003 es Director de la Fundación Juan March de Madrid. 
Como filósofo obtuvo el Premio Nacional de Ensayo (2004) por su libro 
Imitación y experiencia (2003), al que siguió la publicación de Aquiles en el 

gineceo (2007) y de Ejemplaridad pública (2009). El conjunto de estos tres 
libros  conforma la “trilogía de la experiencia de la vida”. El autor critica el 
concepto orteguiano de “masa” y reivindica la “vulgaridad” de los 
ciudadanos, necesario resultado del producto de la igualdad y de la finitud, 
pero solo como plataforma de partida para su progreso ético. Para Gomá no 
existe “masa” sino una pluralidad de ciudadanos, todos ellos críticos, 
emancipados, responsables. En su reciente ensayo filosófico, Necesario 

pero imposible (2013), da un paso más allá, de la ética a la te(le)ología, 
planteando la posibilidad de la existencia de Dios y de una cierta 
inmortalidad del alma (a la que llama “mortalidad prorrogada”) a partir de 
un abordaje razonable, verosímil y retórico. Esta posición es muy original 
porque ensaya una tercera vía, la de lo razonable, igualmente alejada de la 
fe irracionalista y del teísmo racional de la escolástica. Este libro, junto a 
los tres anteriores, forma la “tetralogía de la ejemplaridad”. 

Javier Gomá escribe con un estilo comprensible, accesible también a los 
“vulgares” ciudadanos. En esta misma línea, ha realizado un esfuerzo 
notable por difundir su sistema filosófico entre el gran público: ha sido y es 
colaborador habitual en prensa escrita (por ejemplo, en Babelia de El País) 
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y ha llevado hasta hace un año la sección “Filosofía mundana” del programa 
radiofónico “La noche en vela” de RNE.  Ha compilado sus colaboraciones 
periodísticas en libros como Todo a mil (2012) o Razón: portería (2014). Es 
proactivo en el mantenimiento de su facebook, en el que acoge 
generosamente a muchos amigos. 

En esta conversación hablamos, literalmente, de lo divino y de lo 
humano, discurriendo desde lo más frívolo a lo más profundo. 
Reflexionamos sobre la importancia de las humanidades para la formación 
del ciudadano moderno, sobre el alma y sobre la implicación del filósofo en 
la sociedad.  Pasen y vean: escuchen con sus ojos la conversación. 

 
GABRIEL LAGUNA.‒ A partir de una formación en Filología Clásica, 

Derecho y Filosofía, has alcanzado el “éxito” profesional: eres Letrado del 
Consejo de Estado, que obtuvo el número 1 de su promoción; Premio 
Nacional de Ensayo; y Director de la Fundación Juan March, con mansión y 
despacho en un entorno envidiable. Te bombardean con peticiones de 
“bolos” y de entrevistas, incluyendo ésta (de hecho, para documentarme 
tuve que leer numerosas entrevistas, incluyendo una, para Jot Down 

Magazine, que es la más larga que he leído en mi vida). Wikipedia, el neo-
Parnaso de la postmodernidad, te dedica una flamante entrada. ¿Tienes algo 
que decirles a los padres que no quieren que sus hijos estudien carreras “de 
letras”, porque “no tienen salida”? ¿Recomiendas a tus hijos que estudien 
grados universitarios técnicos y científicos, como ingeniería, medicina o 
informática, frente a  carreras humanísticas, quizá más formativas, pero con 
menos encaje y demanda en el mercado laboral? 

JAVIER GOMÁ LANZÓN.‒ A los jóvenes no les recomiendo éxito 
profesional sino éxito personal. No una fulgurante carrera hacia la cumbre 
social sino una carrera hacia las profundidades de uno mismo. Les animo a 
que, en ese momento previo a la experiencia ‒a la doble especialización: 
casa y oficio‒, ambicionen desarrollar la mejor versión de ellos mismos, un 
ejemplar eminente de lo humano, no una sombra o un sucedáneo. A que 
emprendan el grand tour durante muchos años y retrasen el momento, si se 
lo pueden permitir, de su integración en la economía productiva. Les 
recomiendo una juventud extraviada (como escribo en el microensayo “La 
gran piñata”), entregada al otium activo, sin mira de rentabilidad, cultivando 
lo inútil, lo desinteresado, la curiosidad errática y sin objetivo fijo, porque 
ya tendrán tiempo para el neg-otium, demasiado tiempo probablemente si se 
piensa en que la esperanza de vida en aumento y el envejecimiento de la 
población exigirá al joven de hoy una vida laboral muy larga, quizá hasta 
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los ochenta años. La paradoja estriba en que ese grand tour interior, 
aparentemente poco práctico, acaba redundando en una ventaja competitiva 
en el mercado laboral. Porque entran en el mercado todos los años miles de 
candidatos “indistintos” y esa formación humanística te distingue, y en ese 
sentido te aporta unos rasgos diferenciadores muy interesantes para el 
empleador. Por último, aunque quizá decepcione, he de precisar que, 
aunque estoy bien acomodado en la Fundación, no poseo una mansión sino 
un piso corriente, mi única propiedad inmobiliaria, ampliamente hipotecada, 
y, en cuanto a la entrada en la Wikipedia, cualquiera y cualquiera cosa la 
tiene. Da la casualidad de que hoy mismo he comprobado que, por ejemplo, 
hay una para esa moldura especial llamada “bocel”: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocel 

 
G. L.‒ Los tres grandes polos de tu formación, la Filología Clásica, el 

Derecho y la Filosofía, tienen una imbricación clara con la cultura clásica 
grecolatina. Para el caso de la Filología Clásica, esto es obvio; el Derecho 
europeo deriva en gran medida del Derecho romano (todavía la asignatura 
de Derecho Romano es obligatoria en el primer curso del grado de Derecho, 
hasta que a algún prócer postmoderno se le ocurra defenestrarla); y la 
filosofía occidental se basa en la filosofía griega y romana, si damos algún 
crédito al aserto de Alfred North Whitehead de que toda la filosofía 
occidental no es más que una serie de notas a pie de página a la obra de 
Platón. ¿Qué te parece que se desmantelen las asignaturas humanísticas, 
incluyendo el latín, el griego y la misma filosofía, de los planes de estudios 
de Secundaria y de Bachillerato? 

J. G. L.‒ Supongo que por las características de mi formación, resumidas 
en la pregunta, se espera de mí una incendiaria diatriba contra la reforma 
educativa. Pero no estoy en condiciones de formularla y no quisiera 
improvisarla en un acto de atolondrado mimetismo para ganar el aplauso de 
los descontentos. No conozco los detalles de tal desmantelamiento y 
prefiero no opinar sobre aquello que no he estudiado con detalle y amplia 
perspectiva. Por otra parte, descreo del exceso de expectativas proyectadas 
sobre los planes de estudio: hacer descansar la entera responsabilidad de la 
educación integral del ciudadano en decretos burocráticos, en una hora más 
o menos a la semana de una disciplina particular, aparentemente es 
excesivo. La enseñanza reglada debe ofrecer algunos fundamentos y señalar 
direcciones pero la formación, en último término, depende de uno mismo. 
Toda educación es una invitación a la auto-instrucción. Las mismas clases 
de los mismos profesores en el mismo instituto producen individualidades 
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divergentes. No recuerdo haber tenido un buen profesor de filosofía ni 
enseñanzas memorables de literatura y pese a ello mi vocación literaria 
prendió por su cuenta y con violencia. Creo más en la influencia de ese 
universo simbólico latente que es la cultura genérica de un país en un 
momento determinado, las creencias y costumbres colectivas que lo rigen y 
moldean haciendo su trabajo sin apenas sentirse. Con todo, un ciudadano 
culto es aquel que posee conciencia histórica y para ello los estudios sobre 
la Antigüedad parecen muy recomendables. Además, los Antiguos 
grecolatinos no sólo son los primeros en muchas cosas sino que con 
frecuencia son los mejores o al menos supieron dar a sus obras una forma 
perdurable. Homero es el fundador de la literatura occidental pero también 
una de sus cumbres. Admito que los planes oficiales de estudio tienen un 
cierto valor simbólico porque contienen algo así como una señal de lo que 
una sociedad juzga importante para sus ciudadanos, un compendio de los 
saberes recomendables. Y por último, sin importarme caer en el 
corporativismo, los profesores de griego, latín, filosofía y disciplinas afines, 
que han de desempeñar sus funciones en condiciones materiales y 
organizativas muy desfavorables, cuentan de partida con mi simpatía y mi 
solidaridad. 

 
G. L.‒ Hasta los libros de texto de la ESO nos recuerdan que la filosofía 

nace como un intento de explicación racional de la Realidad, frente a las 
explicaciones pre-racionales de la mitología y de la religión. Es el famoso 
paso del mythos al lógos.  Es decir, en un primer momento la filosofía es 
cosa de especialistas-filósofos y se desarrolla sobre todo en una vertiente 
física. Pero desde época helenística (siglo III a.C.), empieza a interesar la 
vertiente ética de la filosofía y, además, el saber filosófico se concibe como 
una disciplina humanística aplicable a los problemas del ciudadano de a pie. 
La filosofía se convierte así en un recetario para la felicidad. Creo que tú 
has cultivado ambas vertientes de la filosofía: 1) filosofía especulativa para 
filósofos (en tu tetralogía de la ejemplaridad, que suma más de 1700 
páginas); y 2) filosofía curativa para ciudadanos (en tus artículos en 
Babelia, en tus conferencias divulgativas). Quería preguntarte a cuál de las 
dos facetas (filosofía para intelectuales o filosofía para legos) le das más 
importancia como tarea inherente del filósofo. 

J. G. L.‒ El esquema Del mito al logos, que dio título al célebre libro de 
W. Nestle, ha sido relativizado muchas veces con explicaciones alternativas. 
Yo mismo lo he hecho en microensayos como “La verdad del mito” (en 
Todo a mil) y he llegado a proponer otro esquema en el ensayo “Del héroe 
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al concepto” (en Razón: portería). Respondiendo más precisamente a la 
pregunta, cuando uno, como es mi caso, concibe la filosofía como una 
forma de literatura, la contraposición entre filosofía para filósofos y 
filosofía para ciudadanos decae, de la misma manera que ningún novelista 
escribe sólo para otros novelistas o sólo para el resto de los ciudadanos sino 
al mismo tiempo para unos y otros sin distinción. Defendí en “Filosofía 
como literatura conceptual” que la filosofía es un género literario cuyo 
instrumento son los conceptos, a diferencia de la ficción, pero que, como 
ésta, carece de la validación o la verificación de la ciencia por cuanto su 
verdad descansa exclusivamente en el consenso de los lectores en el 
transcurso del tiempo. En este sentido, aspiro a que mi tetralogía de la 
ejemplaridad sea leída por cualquier lector culto, no especializado, que 
anhele interpretaciones elaboradas y estructuradas del mundo capaces de 
iluminar su vida; y también a que los colegas filósofos puedan leer con 
provecho los microensayos publicados en suplementos literarios y reunidos 
en libros. La filosofía especializada y profesional resulta a veces ilegible 
porque no reflexiona sobre el mundo sino que se refiere a libros que el 
lector no conoce ni debe conocer. Para mí ha sido un principio indeclinable 
no leer más libro que el libro de la naturaleza, de la vida y de la experiencia. 
Y los demás libros, sólo en cuanto sirven para entender mejor este libro 
único. Por otra parte, la filosofía no tiene primeramente una misión curativa. 
No ha de pretender ser terapia, medicina, psicoanálisis o religión. Pero una 
buena filosofía, la gran filosofía, es, ha sido y será siempre una invitación a 
una vida buena. 

 
G. L.‒ Has declarado y escrito que la humanidad en su historia tiende al 

progreso, y que la civilización moderna es la más vivible, entre otros 
motivos porque respeta los derechos de las minorías. Estando de acuerdo 
con esta impresión, quería plantearte, sin embargo, la existencia de algunos 
elementos de regresión moral, cultural e intelectual que estamos viviendo en 
el siglo XXI, hasta el punto de que algunos han podido hablar de 
neomedievalismo: me refiero a fenómenos como el auge de los 
fundamentalismos religiosos (tanto en Oriente como en Occidente) o el 
mantenimiento de formas de pensamiento mágico (creencia en los videntes, 
en la homeopatía, en los fenómenos paranormales, en el creacionismo). 
¿Hasta qué punto este neomedievalismo, si es que compartes que existe, 
afecta a tu convicción de que vivimos en el mejor de los mundos que han 
existido en la historia? 
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J. G. L.‒ Que los fundamentalismos en Occidente están en retirada, es 
algo que no necesita prueba adicional: basta comparar el estado actual de las 
sociedades y estas mismas sociedades hace 50, 100 o 300 años. El sano 
relativismo, el multiculturalismo, el historicismo, el pluralismo cultural se 
impone por todos los sitios. El pensamiento mágico también declina. Si 
comparásemos el número de quienes creen hoy en España que el mundo fue 
creado literalmente en seis días (cuando incluso la noción mismo de día, 
antes de crearse el sol, carece de sentido) con el número de creyentes en ese 
relato bíblico hace 50, 100 o 200 años, se haría evidente la tendencia. Hay 
aspectos de ese pensamiento mágico que quizá no deberíamos rechazar del 
todo en nombre del racionalismo: una aproximación no tan técnica a la 
naturaleza y al hombre, una forma no guiada por el instinto de dominación y 
explotación, sino promover una relación más orgánica, empática, 
meditativa, lo que quizá un racionalismo dogmático llamaría irracionalismo. 
Sobre esto escribió páginas muy convincentes Scheler en Esencia y formas 

de la simpatía (1923), un libro que recomiendo mucho. Ninguna época es 
perfecta, la nuestra tampoco, y quedan todavía muchas cosas que refinar, 
mejorar y reformar. Por otra parte, tampoco profeso culto a la diosa Razón, 
como hiciera Auguste Comte. Como escribiera Goya en un grabado, la 
razón a veces produce monstruos.  Y, para terminar, sé que el cliché hace de 
la Edad Media una época oscura de la Historia, pero también en este punto 
hemos de ir más allá del cliché. Los griegos cultivaron el irracionalismo 
dionisíaco –léase las Bacantes de Eurípides, por ejemplo‒ y la religión 
mistérica y oracular conoció amplísimo desarrollo. En cambio, cuando uno 
lee, por ejemplo, la monografía clásica La filosofía en la Edad Media de 
Étienne Gilson, uno se asombra del exceso de racionalismo, casi asfixiante, 
de la filosofía en este periodo por parte de filósofos, dialécticos y lógicos, 
desde Pedro Abelardo hasta Duns Escoto y Guillermo de Ockam, pasando 
por ese monumento al racionalismo premoderno que es la escolástica. 
Ocurre, eso sí, que griegos, latinos y medievales se desenvuelven en un 
universo, la cosmovisión antigua, que no es la nuestra, porque ha sido 
sustituida de modo irreversible por la subjetividad moderna. 

 
G. L.‒ Aunque sea por curiosidad personal, quería pedirte disculpas por 

formularte la pregunta que es, a la vez, la más profunda y la más tonta que 
se puede plantear a un filósofo. ¿Crees que el ser humano está dotado de 
alma y que es, en consecuencia, la combinación de alma y de cuerpo? 

J. G. L.‒ Si no compartimos el dictum reductor de Feuerbach, que 
escribió aquello de “somos lo que comemos”, y admitimos en consecuencia 
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la existencia de otro plano no “digestivo” en la condición humana, 
psicológico, mental, anímico o espiritual, que trasciende el “grosero 
materialismo”,  hemos de usar alguna palabra que designar ese otro centro 
humano donde reside la libertad, la creatividad, la moralidad, el 
pensamiento o el lenguaje. Platón, por influjo del pitagorismo, impuso el 
dualismo alma-cuerpo que se ha perpetuado en Occidente, incluso durante 
el periodo cristiano, en paralelo a su dualismo metafísico basado en el par 
fenómeno-Idea. En cambio, la tradición judía fue monista y se resistió a 
distinguir entre dos polos antitéticos. De ahí que, cuando una y otra 
tradición pensaron la supervivencia post-mortem, lo hicieron de forma 
diferente: los griegos como inmortalidad del alma, la cual se libera del 
cuerpo-tumba (soma sema), mientras que los judíos como resurrección de la 
carne, que incluye el cuerpo en la bienaventuranza. Hoy nadie piensa a la 
griega, salvo de forma pragmática, por hacerse entender, como cuando nos 
referimos a Occidente o a Oriente sabiendo que no existe tal cosa. No creo 
que nadie en el ámbito del pensamiento use seriamente, con la intención de 
designar una instancia realmente existente, la pareja de conceptos alma-
cuerpo. Es demasiado evidente la unidad psicosomática de la condición 
humana. Yo desde luego no lo uso, salvo en esa forma funcional. Y en el 
microensayo “Lo quiero todo”, con intención humorística, sustituyo el par 
cuerpo y alma por el de cuerpo y arma. 

 
G. L.‒ Para terminar, quiero preguntarte sobre otra dicotomía: entre el 

filósofo comprometido y el filósofo especulativo. En varias ocasiones, y 
sobre todo en tu artículo “Escurrir el bulto” (que ha suscitado bastante 
polémica), te has decantado en contra de una excesiva implicación del 
filósofo en las reivindicaciones socio-políticas. Postulas que el filósofo debe 
dedicar sus energías intelectuales al tratamiento de problemas genéricos y 
universales, y no tanto a la casuística de la arena política. Además, en el 
artículo individualizas la cuestión espinosa del aborto, sobre la que declinas 
pronunciarte. Sin embargo, es indudable que los filósofos han contribuido 
sustancialmente al progreso moral de la Humanidad y a la reivindicación de 
derechos cívicos: estoy pensando, a bote pronto, en la postura de Séneca en 
contra de la esclavitud; a la lucha de Cicerón, Pico della Mirandola y Kant 
por los derechos y dignidad del hombre; a la reivindicación de Marx de los 
derechos de los obreros frente a la explotación del capital; al 
posicionamiento feminista de Mary Wollstonecraft o Simone de Beauvoir; y 
a la defensa de los derechos de los animales por parte de Plutarco, Porfirio y 
Peter Singer (Laguna Mariscal 2011). ¿No temes ser acusado de filósofo 
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“de salón”, rendido al capital y al sistema, al intentar substraerte al 
tratamiento filosófico de la causas “políticas”, en suma al evitar “mojarte”? 

J. G. L.‒  Conviene distinguir entre el ciudadano y el filósofo. Un 
filósofo es ‒me gusta presentarlo así‒ un “especialista en ideas generales” y 
haría bien en mantenerse siempre en ese plano de generalidad cuando se 
presenta ante la sociedad como tal filósofo. Porque una cosa es ser 
especialista “en el todo” (en la totalidad del ser, del mundo, del sentido), 
que constituye la especialidad del filósofo, y otra muy distinta pretender ser 
especialista de todo, que es lo propio del charlista, el sabelotodo, el 
vendedor de crecepelos y el contertulio. De ahí que me resista siempre a dar 
mi opinión sobre la diversidad de temas que se me plantean sólo porque he 
escrito libros de filosofía. Me complace enormemente cuando, para sorpresa 
del entrevistador, contesto a una pregunta: “Lo siento. Sobre esto no tengo 
opinión formada”. Le parece insólito y pone cara de incredulidad como 
diciendo: “¿No tiene opinión formada? ¿Y desde cuándo eso ha impedido a 
la gente decir algo, incluso perorar extensamente? Que la ignorancia no sea 
obstáculo para emitir toda clase de juicios”. El reino del filósofo es el largo, 
larguísimo plazo: debe ser el fundador de palabras y significados que tomen 
en préstamo las generaciones futuras para comunicarse y entenderse a sí 
mismas. He aquí una responsabilidad altísima, una misión civilizatoria de 
primer orden y una manera decisiva de comprometerte con tu cultura y tu 
sociedad. Además, desde un punto de vista estadístico, sobra el número de 
quienes desean expresarse sobre mil asuntos de actualidad, y en cambio 
escasean quienes se comprometen no con la actualidad sino con la realidad 
y se mantienen fieles a un proyecto literario a largo plazo. Ahora bien, el 
filósofo es también ciudadano. Y como ciudadano puede y a veces debe 
emitir juicios, promover causas dignas, aliarse con grupos para forzar 
cambios sociales o reformas institucionales. Pero entonces no lo hace en 
cuanto filósofo sino en cuanto ciudadano más o menos ilustrado. De todos 
los nombres citados en la pregunta, sólo uno es filósofo en estado puro 
(Singer me parece un híbrido) y sus escritos supuestamente ocasionales, 
como “¿Qué es la Ilustración?”, todavía hoy se leen con muchísimo 
provecho. El filósofo debe aspirar a hacer algo perdurable, no sólo añadir 
espuma a la ola de la actualidad. 

 
Así acaba nuestra entrevista, que ha confirmado la impresión que el 

entrevistador tenía de Javier Gomá como de un filósofo honesto y cortés. 
Honesto, porque, aunque se disienta de alguno de sus postulados (ese 
crédito otorgado a cierto irracionalismo; esa defensa “razonable” de una 
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mortalidad prorrogada), no se le puede negar la coherencia intelectual de su 
sistema y también su compromiso con la sociedad. Hablando de coherencia, 
Gomá sostiene que la filosofía no es una ciencia racional, sino un arte, 
hermano de la literatura y de la poesía. Ortega afirmó que la claridad es la 
cortesía del filósofo: doy fe de que Javier es un filósofo muy cortés, no solo 
por la claridad de su estilo escrito y oral, sino también por la deferencia que 
ha mostrado al conceder esta entrevista a una incipiente y (todavía) 
indocumentada revista como es Littera Aperta. Quede constancia aquí de mi 
sincero agradecimiento y de mi ofrecimiento de amistad, a manera de 
humilde y asimétrica retribución por su bonhomía y generosidad. 
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Ariel, 2015, 207 pp. ISBN: 978-84-344-1892-9. 
. 

Nos encontramos ante un libro híbrido, facticio y sobrevenido (tres 
cualidades que, en cierta medida, se implican). Híbrido, porque es una 
mezcla de libro de auto-ayuda, divulgación filosófica y entrevistas. Facticio, 
porque consta por aluvión de tres partes muy heterogéneas. Y sobrevenido, 
porque todo apunta a que la idea de publicar este libro surgió 
secundariamente para aprovechar los materiales disponibles y como 
respuesta comercial, algo oportunista, a la demanda de libros de auto-ayuda 
sobre la felicidad. Todas estas cualidades (o defectos), sin embargo, no 
restan completamente valor al libro. 

La obra consta de tres partes, como se intenta justificar en el prólogo 
(pp. 7-8), redactado por el editor literario Gonzalo Torné. La primera 
sección (9-53), titulada “Epicuro y tres más”, consiste en la transcripción 
revisada de las intervenciones en la conferencia colectiva “Filosofía de la 
felicidad” de Carlos García Gual, Javier Gomá Lanzón y Fernando Savater, 
en el marco del programa La noche de los libros, organizado por la 
Comunidad de Madrid. El editor no especifica la fecha de esta conferencia, 
aunque he podido rastrear por la web que fue el 23 de abril de 2014. Esta 
primera parte del libro estaría más cercana al concepto de divulgación 
filosófica o alta síntesis. Las tres intervenciones versan sobre el concepto de 
felicidad según el filósofo helenístico Epicuro. Tanto Fernando Savater 
como Carlos García Gual adoptan una posición simpatética y encomiástica 
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con la figura de Epicuro y especialmente con su ética de la felicidad. Los 
dos refutan el tópico de que Epicuro aspirara al hedonismo a ultranza como 
meta de la vida. Y ambos reivindican la vigencia y aplicabilidad de la 
escuela epicúrea en el mundo moderno. En contraste, Javier Gomá plantea 
una crítica a la posición de Epicuro, al que no considera un filósofo, sino un 
terapeuta (42, 45). Acepta de Epicuro su aprecio de la amistad: “Me resulta 
particularmente simpática su ética de la amistad” (51); en cambio, no 
sintoniza con su ética individualista (45), su desprecio de la fortuna (44-45) 
y su despreocupación por la muerte (43-44). Para Gomá, la meta de la vida 
humana no debe ser la felicidad, sino la dignidad (un concepto afín al 
término latino de decorum, con el que comparte etimología: esto es nota del 
reseñista, no de Gomá), que consiste básicamente en cumplir con los 
requisitos de cada etapa vital, sin tener deudas con la vida. La dignidad se 
alcanzaría estando a la altura de las circunstancias y de los tiempos, con el 
objetivo de convertir en ejercicio la potencialidad humana (49). 

La segunda parte (55-161), más extensa y titulada “Tres visiones de la 
felicidad”, constituye una especie de “second round” sobre la cuestión de la 
felicidad, ya sin que Epicuro domine el panorama (aunque no desaparezca 
del todo). Esta parte es el resultado de charlas mantenidas con los tres 
autores (supuestamente por el editor Gonzalo Torné, aunque no se aclara), 
charlas que han sido editadas (por Torné) y revisadas (por los entrevistados) 
hasta adquirir el formato de pequeños ensayos sobre ética vital. Los tres 
autores presentan su ideal de felicidad según los hitos principales de la 
historia de la filosofía y según también el propio ideario filosófico. García 
Gual se centra en la filosofía antigua; Savater, en la filosofía moderna; y 
Gomá, en la filosofía propia. 

Carlos García Gual en el apartado “Los antiguos y la busca de la 
felicidad” (59-85) elabora una historia de la concepción sobre la felicidad 
en el pensamiento clásico grecolatino, incluyendo la poesía griega arcaica, 
Sócrates y Platón, Aristóteles, filósofos helenísticos (cínicos, otra vez 
Epicuro, escépticos y estoicos), y algunos cultos religiosos (dionisismo, 
orfismo y cristianismo). García Gual muestra de nuevo su capacidad de 
amenidad y síntesis. Además, trata sobre una materia que tiene muy 
estudiada, como se manifiesta conspicuamente en su clásico libro Epicuro, 
que tras muchas ediciones y reimpresiones se ha convertido merecidamente 
en un estudio clásico sobre la cuestión. Me gusta especialmente su 
tratamiento de la influencia de Sócrates en algunos postulados de filósofos 
helenísticos (65-66): “El precursor de este regreso a la individualidad es, de 
alguna manera, Sócrates, que fue el ejemplo de sabio (no sólo un teórico, 
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sino un modelo de comportamiento . . . ) al que aspiraron todas las filosofías 
helenísticas” (65). 

Fernando Savater en su capítulo “Jardines Interiores” (91-140) pasa 
revista a algunas propuestas sobre la felicidad en la filosofía occidental, 
incluyendo el pensamiento arcaico griego, Aristóteles, el estoicismo, 
Epicuro (otra vez) y Spinoza, por el que muestra una curiosa e interesante 
predilección (107, 137-38). Savater postula la participación ciudadana en 
política (algo que él mismo ha predicado con el ejemplo), ya que considera 
que la felicidad individual es dependiente del buen funcionamiento de la 
colectividad social (113-116). Por otro lado, critica vehementemente la 
tendencia moderna a cifrar la felicidad en la juventud (98-102), afirmando 
que también la vejez ofrece buenas cosas (aunque en este punto debería 
haber citado los argumentos del De senectute de Cicerón). En realidad, 
Savater renuncia a la consecución de la felicidad, pero sí aspira a una 
versión modesta de ese estado, a la que denomina simplemente “alegría” 
(139): esa alegría, en opinión del autor, puede alcanzarse mediante el 
equilibrio entre la dedicación pública y privada (120-22) y se fomenta con 
el cultivo de las aficiones personales de cada cual, que en el caso del autor 
son los estudios humanísticos, especialmente la filosofía y literatura (133-
40). Me quedo con esto último, que también había sido anticipado en el 
ciceroniano De senectute. 

Finalmente, Javier Gomá en su contribución “El sello” (141-161) deja 
ya de lado la filosofía anterior (con la excepción de alguna mención a 
Ortega) y elabora una especie de resumen de su propio sistema ético, que 
había expuesto en tres libros que constituyen en conjunto la llamada 
“trilogía de la experiencia de la vida”: Imitación y experiencia (2003), 
Aquiles en el gineceo (2007) y Ejemplaridad pública (2009). Para el autor, 
todos los seres tienden a su perfección, a su fin: en el caso del hombre, 
aspira a una perfección que trasciende sus capacidades. El autor llama 
felicidad a esta perfección. Se trata de una curiosa e interesante definición 
de la felicidad humana, quizá deudora de Aristóteles y de categorizaciones 
de la escolástica medieval. Javier Gomá propugna la ejemplaridad ética 
como meta del ser humano. 

La tercera parte del libro es la más mostrenca (por no decir 
desvergonzada), ya que ha sido diseñada básicamente para llenar páginas, 
con el efecto colateral de contribuir a la deforestación global: lleva el título 
de “Felices los felices” (163-207) y consiste en la impresión de frases 
célebres sobre la felicidad, en número de 41, atribuidas a autores famosos 
desde Aristóteles a Octavio Paz, pasando por los inevitables Buda, Einstein 
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y Gandhi, a razón de una frase por página. La exactitud de las atribuciones 
no está garantizada, ya que parece que las frases se han obtenido de Internet 
y de almanaques variados. No se aportan las referencias concretas. 

 
 

 

 

Fig. 1. Cubierta de Muchas 

felicidades (2015) 

 

 

Fig. 2. Cubierta de Las gafas de la felicidad 

(2014) 

 
En suma, el libro tiene partes interesantes. En general, es agradable de 

leer. Carece de notas eruditas, de bibliografía y de índice de conceptos o 
nombres. Pero su principal defecto es que no responde a un “sello” (por usar 
el concepto de Gomá) editorial, sino que se trata de una publicación 
oportunista de la editorial para intentar posicionarse en los anaqueles de 
libros más vendidos en la categoría de No ficción de las grandes superficies, 
junto a best-sellers recientes del género de auto-ayuda, como los libros de 
Rafael Santandreu (El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la 
felicidad). La colorida cubierta (Fig. 1) intenta atraer al lector habitual de 
libros de auto-ayuda (compárese la Fig. 2) y revela la pretensión 
mercantilista de la editorial, de la que los autores ni posiblemente tampoco 
el editor literario son responsables (hopefully). Dado el carácter híbrido del 
libro (auto-ayuda, divulgación filosófica, entrevistas), es de sospechar que 
no satisfará ni a tirios ni a troyanos y que no alcanzará sus objetivos 
editoriales en ninguna de las tres facetas. 
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