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RESUMEN 

 
El objeto de este trabajo consiste en reflexionar sobre la belleza como acontecimiento a 
partir de un fragmento del Canto III de la Ilíada y la propuesta hermenéutica sobre el 
acontecimiento. Consideramos que la situación narrada en el fragmento iliádico conforma 
un abanico, de características inquietantes, que nos ayuda a entender ciertas notas de la 
experiencia de la belleza y su acción reconfiguradora de sentido. La figura mitológica de 
Helena, según se la presenta en el canto y en la tradición mítica que la circunda, 
legítimamente plantea elementos para una comprensión de la noción de belleza gracias a 
la función simbolizante del lenguaje mítico. Helena es comprendida progresivamente 
como una figura que simboliza la belleza y que aporta claves interpretativas 
fundamentales para aproximarnos a una noción en el plano del horizonte de sentido. Ella 
pensada como la belleza es el resultado final de este proceso. Por ello, se propone, en un 
primer paso, recurrir a la expresión de Helena-Belleza con la intención de entenderla como 
un ‘universal de imaginación’, es decir, una figura resultante de un proceso de 
identificación, que ya no es solamente reconocida como un personaje mitológico, sino 
como una figura en la que se concretiza un ideal.  
 
Asumiendo esta comprensión de la figura simbólica, se avanzará al segundo paso, el de la 
interpretación de la situación narrada. Por lo que el desarrollo del análisis, en este caso, 
estará guiado por algunas claves de interpretación propuestas en el suelo de la filología y 
la hermenéutica de los textos. Luego, mediante el uso de la concepción de acto estético 
presentada por Baldine Saint Girons, se intenta hacer concreto el proceso de acercamiento 
desde el terreno estético al de la fenomenología. El tercer eje de nuestra intuición se 
sustenta en el abordaje de la fenomenología del acontecimiento que realiza Claude 
Romano, de acuerdo a su comprensión de la ‘hermenéutica acontecial’.  
 
El abordaje del problema del lenguaje que realizamos tiene como propósito justificar 
convenientemente el uso de un mito y, consecuentemente, de su mitologema aplicado a la 
noción de belleza en el ámbito filosófico, debido a la discusión que se ha dado sobre la 
valoración y comprensión de las nociones de mythos y logos. Estas nociones nos sitúan 
en el campo de la expresión, por lo que se hace necesario presentar un estudio sobre el 
alcance del lenguaje, la problemática que surge sobre sus puntos fronterizos, el valor del 
símbolo y el lenguaje simbólico. Esta fase de la investigación presenta problemáticas 
complejas, tanto por su importancia, como por las discusiones que han generado, sin 
embargo, no representan para nuestra tarea la centralidad de la temática, por lo cual 
quedarán reducidas a un tratamiento limitado con el objetivo de indicar su significatividad 
dentro del planteo de la problemática principal.
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INTRODUCCIÓN 

 
La belleza y su acontecer no se reducen a la naturaleza, al objeto bello, al arte o a un juicio 
estético, sino que bordean todo el plano configurador de lo humano, son una parte del 
‘misterio’ en el cual el ser humano se descubre expuesto, y por ello, quedan suscritos a 
cierta imposibilidad apropiativa. Una paráfrasis de otra paráfrasis, una cita de otra cita, se 
puede considerar como un síntoma de pereza inquisitiva e investigativa, y, peor aún, 
conduciría riesgosamente a un desenlace negativo el posicionarla inicialmente en la 
introducción de una tesis doctoral. Pero también, el gesto puede visibilizar un poco más, 
como el hecho de que una indagación no es ajena a la sujeción de un proceso reflexivo 
que toma ritmo al insertarse en la dinámica que impulsa alguna intuición fundamental, y 
lo pone en diálogo con los acercamientos intelectuales que unos cuantos pensadores han 
elaborado sistemática y académicamente sobre ellos. Con esta misma intención, y no para 
declararnos unos nostálgicos del pensamiento clásico o propiciadores de un retorno al 
ideal del ‘origen’, sino para enfatizar nuestra intuición sobre el fenómeno de la belleza, 
evocamos la afirmación de Winckelmann, citada por Wolfang Janke, de que la belleza es 
uno de los grandes misterios de la naturaleza, cuya acción vemos y percibimos todos, pero 
cuya esencia expresada en una idea clara general pertenece todavía a las verdades no 
halladas1.  
 
Nuestro propósito, en relación a la experiencia de la belleza, se proyecta en asumir, con 
conciencia, la fluctuación del terreno arenoso y movedizo del fenómeno del sentido, esa 
consistencia blanda en la que, a su modo, podemos evidenciar cierta solidez. Pretendemos 
tomar la senda de quienes ya han asumido el riesgo de caminar por la blandura de este 
suelo mítico y transitarlo con la filosofía cuyo papel, entendemos, es en el orden de la 
interrogación; un interrogar dirigido a las complejidades y nudos aporéticos de nuestra 
experiencia, interrogaciones que se sirven de los símbolos y metáforas, interrogaciones 
que van a la frontera de la tradición académica para intentar acceder ‘comprensivamente’ 
a la realidad en que vivimos. Esta actitud nos remonta a situarnos en el ‘ahora de cada 
intuición filosófica’, en lo inquietante, en el lugar de la tensión, en el ‘entre’ la sabiduría 
y la ignorancia, ‘entre’ la ex-per-iencia del símbolo y la posibilidad de la palabra. Con 
esta libertad tomamos el riesgo de abordar la dinámica de la existencia humana ante la 
experiencia de la belleza, sus consecuencias y características fundamentales. 
 

                                                
1 JANKE, Wolfang. “Bello”. En Conceptos Fundamentales de Filosofía I. Barcelona: Herder, 1977. p. 
177. 
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Creemos que se hace necesario recurrir a un lenguaje que acerque al hombre a la 
comprensión de ciertas realidades y su expresión de un modo más intuitivo, o en caso 
contrario ceder al límite del lenguaje reconociendo que no se puede avanzar más allá de 
lo dado. Preferimos ir a la búsqueda del lenguaje oportuno. Mythos, palabra, símbolo, se 
integran, ante una aparente oposición, al logos, al concepto, al signo. Aunque no 
ignoramos esta oposición planteada desde la ilustración griega, este trabajo, recoge las 
nociones principales de Mito y Belleza como elementos en torno a los cuales se estructura 
todo su desarrollo. El acercamiento a la temática de la belleza desde la realidad del mito 
permitirá, en diálogo con el aporte de algunos pensadores, esclarecer algunas 
características fundamentales de este fenómeno, y buscar posibles puntos de acceso a un 
tratamiento desde la hermenéutica contemporánea. 
 
 
El punto inicial: la ‘palabra’ mítica 
 
De partida, reconocemos que el lenguaje mítico es capaz de evidenciar el contenido de la 
belleza por la vigencia de su fuerza plástica y, fundamentalmente, por su función 
simbólica. La experiencia de la belleza es parte del impulso que se asocia al gesto creador 
de mythos. Ante la existencia de relatos míticos que evocan esta experiencia, queda 
germinalmente manifestada la importancia del fenómeno de la belleza para la constitución 
de una cultura, y su valor de sentido en el devenir del mundo humano.  
 
A pesar de esta inicial acogida de lo mítico, nos queda la tarea de señalar el modo en el 
que la cuestión del lenguaje y su contenido podría acercarnos al fenómeno de la belleza 
considerando los aspectos movilizantes que ella contiene. Para ello se acota el campo de 
trabajo pensando la idea de lenguaje aplicada al campo mítico-simbólico. Son presentadas, 
de este modo, dos hipótesis particulares impulsadas en la investigación. Por un lado, la de 
que el lenguaje mítico puede expresar notas fundamentales sobre el fenómeno de la 
belleza; y en continuidad con ella la de que existen características del paradigma de belleza 
en el mito de Helena que ayudan a su comprensión desde el estatuto del acontecimiento.  
 
Podríamos preguntarnos por qué tomamos como referencia interpretativa el mythos de 
Helena, entendiendo aquí mythos como toda la trama que se teje en el argumento de la 
narración clásica heredada. Creemos que la importancia del personaje de Helena y lo que 
ella significa, en el proceso de identificación con un atributo concreto a partir de la 
tradición mítica, no se reduce a conferirle a su figura tipológica la cualidad superlativa de 
la belleza. Sino, también, que ella misma ejerce la función de personificar este atributo. 
Reconocemos que no es sencillo esclarecer definitivamente la comprensión de la función 
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simbolizadora como tal, sin embargo, consideramos que, para este caso la noción de 
‘universal de imaginación’, señalado por Baldine Saint Girons sirve para sustentar esta 
apropiación interpretativa del símbolo Helena. No queremos valorarla sólo como una 
figura que posee una cualidad, sino asumir que comprensivamente ella es la belleza. Todo 
aquello que se podría decir de Helena es aplicable al decir de la belleza, y aquí nos 
referimos a los matices del concepto que acostumbramos a utilizar, no obstante, en esta 
identidad de Helena con la belleza, debemos abrirnos a la posibilidad de seguir 
indagándola más allá de los márgenes de lo conocido en torno a la noción. 
 
 
El itinerario de la belleza 
 
Actualmente, emprender un estudio sobre la belleza, implica el inconveniente de 
encontrarse con un abanico prolifero en ideas, análisis, y concepciones de acuerdo a las 
distintas perspectivas y ordenes desde el que ha sido comprendida. Resultaría un proyecto 
faraónico y sumamente exigente el querer abarcarlos todos. Algunos pensadores audaces 
se encaminaron en ello, sin embargo, optaron por tomar un solo cauce de acercamiento, y 
desde él salir al encuentro de otras perspectivas afluentes. Es justo señalar la existencia de 
un fondo común, a veces en estado latente, de proposiciones y características en las que 
todas las perspectivas se apoyan. La problemática surgida en torno a temas como: el deseo, 
la experiencia estética, la percepción sensible, la forma, el gusto, el juicio estético, el goce 
y el placer, entre otros, lo dan por sentado.  
 
El camino de la belleza que se ofrece en este estudio es el de escudriñar conclusiones 
sobre algunos trabajos recientes que se orientan hacia el tema de la belleza y, asimismo, 
abordar interpretativamente experiencias que envuelven al hombre contemporáneo y que 
tienen su precedente paradigmático en la vivencia originaria del ser humano. La noción 
de belleza debería ser presentada en su singularidad y en las complejidades marginales 
que evidencia. No admitir esta realidad, consecuentemente, implica negar un avance en el 
desarrollo de su comprensión. Situarse ante la posibilidad de una comprensión actual de 
belleza, significa discriminar los aspectos que configuran su singularidad y encaminarse 
hacia su identificación. 
 
 
Una belleza de corte ‘heleno’ 
 
La tragedia de Eurípides se inicia con el prólogo que la protagonista desarrolla. Con 
sencillez, pero no exenta de una sutil provocación, dice de sí misma: “Me llamaron 
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Helena. Los males que he sufrido, voy a decirlos”2. Esta presentación, que el poeta trágico 
pone en boca de nuestro personaje mítico, puede inducir a la curiosidad de estar al tanto 
de lo qué se trata en el relato y, más aún, la de acceder a la razón por la que Helena adquiere 
importancia llegando a ser una de las mujeres más reconocidas en la tradición mítica. Pero, 
en nuestro caso, lo que particularmente nos inquieta es que ella está de pie ante nosotros 
dándonos su nombre y proyectando la posibilidad de conocerla a partir de unos hechos 
lamentables que se le atribuyen causalmente. Es difícil que alguien ignore alguna noticia 
sobre Helena, dada la relevancia que adquiere en la tradición mítica, como causa de la 
denominada Guerra de Troya atestiguada en Homero. Un resto de lectores inclinados 
hacia los relatos míticos, conocerán un poco más en profundidad su origen y las trama que 
se teje en el contenido de su nombre y su accionar en dependencia de lo divino. Pero lo 
que, ni unos u otros, podrían ignorar es su vínculo directo con la belleza. 
 
La misma Helena de Eurípides nos explica que en relación con su belleza, tres diosas, 
fueron a ver a Alejandro, su coprotagonista en la historia mítica, con el deseo de que él 
dictaminara en juicio acerca de su hermosura: “Prometiendo a Alejandro que desposaría 
mi belleza”3. Pero, como sucede en esta clase de relatos, el engaño y las contraridades son 
inevitables, por lo que, aunque él creyó que la poseía, se apropiaba de una vana apariencia.  
 
El sentimiento griego de ‘respeto’ frente a la belleza, considerada de alguna manera como 
lo sagrado de un ser de excepción, que coincide con el de Paris Alejandro y el de las tres 
diosas, se aproxima también al sentimiento expresado por los ancianos de Troya ante la 
vista de la belleza de Helena, en los versos 154-161 del Canto Tercero de la Ilíada. 
Creemos que, del poema homérico, éste es uno de los fragmentos más relevantes en 
otorgar una visión de la significatividad de la belleza de Helena, cuya elocuencia lo eleva 
sobre cualquier otro del mismo poema. 
 
Brevemente podemos decir que, en este episodio, en el que Helena se desplaza hacia las 
torres de Troya, donde se encuentran los ancianos que fuera del campo de batalla, 
contemplan y arengan, confluyen en su figura, y en el mundo que la rodea, distintos 
elementos que completan y plenifican su belleza. Estos elementos permiten que la 
experiencia del espectador frente a la visión de Helena lo transforme en un testigo estético, 
y a su vez funde una nueva percepción de sí mismos y del contexto inmediato. Esta 
cercanía con el hecho preciso desencadena una puesta en cuestión de la propia existencia 
y su advenir. Los ancianos se encuentran ante la belleza manifestada en una figura 
                                                
2 Helena v. 22. En EURÍPIDES. Tragedias III. Introducciones, traducción y notas de Carlos García 
Gual y Luis Alberto de Cuenca y Prado. Madrid: Gredos, 1979. pp. 19-77. 
3 Helena v. 27. 
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concreta, ante una auténtica acción de la belleza. Estos ancianos, sabios, como testigos 
son alcanzados por una belleza capaz de suscitar una transformación existencial.  
 
Helena se encuentra en el momento cumbre de su acontecer. Homero la presenta cubierta 
con un velo blanco, invadida por la nostalgia de su pasado y afectada por la conciencia de 
su protagonismo en la disputa. Este aspecto suscita una alabanza inigualable por parte de 
los ancianos de Troya. ¿Acaso no habrían tenido ocasión de admirar la belleza de Helena 
anteriormente? ¿Por qué motivo, los ancianos, se animan a murmurar entre ellos esta 
alabanza y expresar su deseo en torno a la presencia de Helena? ¿Qué aspectos confluyen 
para que éste sea el momento propicio de su expresión? ¿Cuál o cuáles son las 
consecuencias de esta contemplación o encuentro con la belleza, con Helena? 
 
 
La provocación y el acto estético 
 
En este trazado nos estamos adentrando en el marco de la ‘hermenéutica acontecial’. Si 
nos acercamos al texto homérico en una dinámica de profundización al modo de capas, en 
una primera base de análisis actúa para nosotros como instrumento mediante el cual el 
personaje mítico deviene en género de imaginación. En una segunda línea de 
comprensión, en el de la situación narrada, Helena se constituye para los testigos de su 
manifestación en acontecimiento configurador de un nuevo significante. Y en una tercera 
línea, podríamos decir que, la belleza es concebida en tanto acontecimiento configurador 
que abre a un nuevo mundo de posibles para el viniente.  
 
Reconocida en la figura de Helena el contenido de la belleza, y descubierto lo que provoca 
su ‘visión-encuentro’, logramos identificar y explorar situaciones similares en nuestra 
‘historia’, que finalmente terminan siendo historia de todos, en cuanto que no sólo 
enriquece nuestra percepción del mundo, sino que la arrojamos testimonialmente al 
encuentro con otros. El acto estético no es ya la situación narrada, sino nuestro propio 
trabajo y esfuerzo de ‘estetización’ del mundo y de la experiencia que hacemos de él. Nos 
descubrimos arrojados entre el sensible-inteligible, que no es ya un sensible como el frio, 
el calor, o el personaje Helena, sino que trabajamos semi-conscientemente en liberar el 
sensible, en liberar la belleza de su vinculación a una figura concreta y autonomizarla. 
 
Acorde a lo planteado cabe dar lugar a otras interrogantes que nos interpelan en este 
contexto. Dada esta identificación de Helena con la Belleza, ¿es posible establecer un 
proceso interpretativo a partir del texto que nos ayude a comprender la dinámica que ejerce 
la experiencia estética? ¿La presencia de la belleza podría ser comprendida como hito 
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significativo en la construcción de un proyecto existencial? ¿Podría ser equiparada la 
experiencia de la acción de la belleza al modo de entender el acontecimiento según se ha 
planteado en la tradición filosófica? 
 
Ante estos cuestionamientos sugeridos pretendemos encarar un recorrido que nos oriente 
a identificar esta experiencia estética con la dinámica del acontecer, por lo que se hace 
necesario plantear, al menos de una manera aproximativa, una noción de belleza o sus 
notas, sin pretender absolutizarlas. Por lo demás, no podemos negar que en la 
fenomenología la problemática del acontecer ha significado una tarea ardua de 
comprensión. No es nuestra intención desarrollar todos los aspectos o aristas que esta 
problemática pueda presentar. Sin embargo, tomamos de la propuesta hermenéutica de 
Claude Romano las claves de interpretación que nos ayuden a vincular la comprensión de 
la experiencia estética con la dinámica del acontecimiento. 
 
 
El horizonte del sentido en el acontecer de la belleza. 
 
Mucho de lo que se ha dicho o leemos sobre la belleza tiende a dar la impresión de tenerla 
bajo control o, al menos, su fuerza dominante aparece estabilizada en cuanto la podemos 
definir conceptualmente desde sus características, sus notas esenciales, y su aparecer, 
como cualidad y valor estético. Sin embargo, se resiste a ese dominio en otro estrato más 
profundo, y, en definitiva, el más constitutivo del devenir humano, en el del horizonte de 
sentido. Horizonte que queda diluido en el empeño de razonar esta provocación.  
 
Pareciera que la inquietud de fondo en la comprensión de la belleza no hace más que 
destacar la turbación humana ante el descubrimiento de un hombre lleno de posibilidades, 
pero encadenado a la contingencia, la realidad de la posibilidad de límite, del fin, de la 
corrupción de la forma, ha encontrado resguardo en la quietud de la belleza, la belleza que 
salva, pero que en el fondo no hace más que inquietarnos nuevamente dejando en 
evidencia el trasfondo de la destrucción. ¿No es acaso esa la fuerza que hace patente 
nuestra Helena? ¿Seremos capaces de reconocer en esta belleza, que resiste indómita en 
la latencia, elementos relevantes para su comprensión? Por ello nos parece que es 
adecuado, hacer un doble movimiento para mantener vigente la reflexión sobre la belleza 
en la frontera o, quizás, en el margen donde se la ha emplazado. Este doble movimiento 
tiene que ver con un ‘giro’ y una ‘apertura’. El giro, en la comprensión de la belleza, se 
refiere a revertir el prejuicio de que esta concepción contemporánea de abandono de la 
patencia de la belleza, tanto en el arte como en el resto del campo estético, no debería ser 
considerada una catástrofe o un signo apocalíptico, sino más bien una oportunidad, un 
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reconocimiento de su ‘estar siendo actual’, en el que ella podría ser percibida en su libertad 
actuante. Y apertura para asumir nuestro límite, para acoger todo lo que ella contiene, 
apertura hacia el abismo redescubierto tras su inquietante experiencia, hacia los 
significados que se despliegan en torno a ella. 
 
La belleza sólo se da donde está el ser humano entero a punto de ser afectado por ella, un 
hombre enteramente expuesto dadas todas las condiciones necesarias para reconocerla. 
Helena que habitaba ya en el palacio troyano, se presenta en un momento oportuno, y es 
allí donde se produce su reconocimiento, es en el juego de percepción intuitiva, visión 
racional y de la apertura a lo que les acontece. Abordar la cuestión de la belleza desde la 
hermenéutica significa trascender la belleza como valor estético, y con ello la concepción 
del bien apropiable, de la forma que nos salva, del fin aquietante de la apariencia y de la 
idea contemplable. La belleza acontece cargando de sentido nuestro mundo. 
 
La belleza permanece ‘latiente’; es siempre actual por su acción indispensable en la 
irrigación de la existencia tras el horizonte de sentido que reconfigura el devenir humano, 
y también en el sentido de que, aunque está actuando, es casi imperceptible hasta el 
momento en que mediante un hecho concreto logramos reconocerla. Es justo asumir que 
ante el acontecimiento de la belleza debemos transitar en un discurrir lento, a tientas y con 
prudencia, con limites propios y límites asumidos, para no abusar de él, ni manipularlo 
hasta el punto de falsearlo por el afán del concepto. Debemos permitirle ser en su 
potencialidad desmesurada más que en una actualidad medida, armonizada y solidificada. 
 
 
Objetivos y metodología de la investigación 
 
El objetivo principal de nuestro trabajo de indagación consiste en proponer la noción de 
acontecer oportuno en torno al concepto de belleza como acción de transformación 
existencial; lo cual se corresponde con la intención de vislumbrar la importancia de la 
belleza en la vida humana y sus acción reconfiguradora de sentido, poniendo, de este 
modo, el análisis de la problemática dentro del diálogo entre la fuerza de la acción 
simbolizante de las figuras de la tradición mítica y el saber filosófico. 
 
Asimismo, dada la valorización de la palabra mítica, conviene divisar la vigencia de la 
validez del género simbólico-mítico para expresarse sobre la belleza, e indagar sobre la 
idea de lenguaje, a fin de propiciar una visión ‘conciliatoria’ entre las nociones de mitos 
y logos desligándolas de la dualidad establecida en el proceso de conceptualización de los 
términos. 



 8 

Entonces, y desde tal abordaje, situándonos en el umbral de la estética, determinar si el 
paradigma de belleza supuesto en el mythos de Helena tiene vigencia para la ‘estética del 
acontecimiento’, reconociendo los elementos y características de la experiencia estética 
supuestas en él, examinados en clave de la ‘hermenéutica acontecial’ y su kairosidad en 
la temporalidad del acontecimiento estético. 
 
Es importante destacar que el punto relevante de nuestra propuesta, consistente en 
reflexionar sobre la dimensión acontecial de la experiencia de la belleza, se sirve 
principalmente de la propuesta hermenéutica de Claude Romano, de la noción de acto 
estético y universal de imaginación de Baldine Saint Girons, y del desarrollo interpretativo 
de la Ilíada elaborado por Aída Miguez Barciela. Es así que la investigación tendrá como 
marco metodológico, un paradigma de análisis interpretativo crítico, mediante el estudio 
de estos autores principales y otros que se han dedicado a entablar un diálogo entre la 
tradición mítica y el pensamiento filosófico. 
 
En principio, para el análisis del texto homérico, que exige proceder hermenéuticamente, 
se confrontará con otras fuentes y poetas de la tradición mítica que exponenen el perfil de 
Helena, aproximando la interpretación lo más cerca posible al contexto semántico en el 
que emergió. En cambio, la metodología que se tomará para los autores contemporáneos, 
será básicamente la lectura, el análisis y la interpretación de textos, llamado método 
doxográfico.  
 
Los textos filosóficos que se utilizan para la confrontación de nociones, la comprensión y 
explicación del mito pertenecen a diferentes pensadores, entre ellos autores dedicados a 
la mitología, los cuales se trabajarán en la primera parte del trabajo, tomando como base 
el análisis hecho por L. Cencillo, H. G. Gadamer y LL. Duch, así también los distintos 
relatos y comentarios relacionados con el entorno y la figura de Helena publicados, como  
los trabajos de S. Zechi, M. Bettini y C. Brillante, G.S. Kirk, y el análisis propuesto por 
C. Avenatti en la comprensión de la experiencia estética aplicándolo al suceso narrado en 
Canto III.  
 
La problemática del lenguaje, abordada funcionalmente para la justificación del lenguaje 
simbólico-mítico, en este campo se tratará de ahondar desde la visión instrumental del 
lenguaje hacia una comprensión ontológica, que se trabajará inicialmente sobre las 
perspectivas de L. Cencillo, M. Heidegger, H. Gadamer, Ll. Duch y E. Cassirer. Mientras 
que el apartado dedicado a exponer el itinerario recorrido por la noción de belleza se 
construye en base a las obras realizadas por S. Castro y E. Oliveras, entretejidos con 
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referencias a otros autores expertos en el tema, como R. Scruton, J. Jiménez, J. Aumont y 
A. Danto. 
 
 
Algunos alcances y limitaciones 
 
El planteo de la investigación se desarrolla en torno a un tema puntual, a una problemática 
específica de la experiencia humana, y no considera el acceso minucioso a un autor 
concreto o una crítica que parta de su pensamiento. El hecho de que Heidegger sea 
utilizado en reiteradas referencias, no significa que este trabajo sea específicamente sobre 
su pensamiento sino que, como dice Lévinas, se reconoce que el estremecimiento 
filosófico que produce su perspectiva es la de haber destacado la transitividad del ser, y 
su relación en función de los posibles que lo rodean. En esto nos descubrimos entrelazados 
casi inconscientemente ya que la posibilidad de poner en cuestión el acontecer de la 
belleza y su hermenéutica encuentra un espacio propicio en este fondo semántico.  
 
En el mismo sentido queremos hacer una aclaración sobre el alcance a la teoría kantiana 
sobre la belleza y lo sublime. No podemos negar el vínculo directo y la asimilación 
evidente que existe entre la comprensión de la belleza que queremos proponer y el 
tratamiento de la cuestión de lo sublime que desde Kant ha tomado un valor esencial en 
la reflexión estética. A pesar de la envergadura de esta cuestión, nuestro abordaje resulta 
insuficiente, ya que pretender hacer un desarrollo que se enfoque en la cercanía o 
alejamiento de tales nociones implica un tratamiento previo y profundo de cada una de 
ellas. Por nuestra parte, lograr presentar algunos elementos relevantes sobre la belleza en 
tanto acontecimiento, significa un avance en la importancia de la investigación. Este 
desarrollo resulta necesario para cimentar posteriores análisis en torno a la singularidad 
de la consideración hermenéutica de la belleza en la reflexión contemporánea. Por esto 
mismo, también esperamos evitar focalizar la exposición en el sólo ámbito del estudio de 
la conducta humana en el orden de la psicología, de la sociología, de la historia, e incluso 
el del derecho y la moral. 
 
Aunque esta tesis se debate en el trasfondo de la cuestión del lenguaje, tenemos que aclarar 
que el principio o punto de partida es el lenguaje en tanto se lo considera desde la manera 
de expresarse el mythos, que indudablemente, entra en relación con logos y epos. Estos 
términos son utilizados en tanto favorecen un marco semántico directamente vinculado 
con la ‘palabra’, la ‘expresión’, el ‘decir’, y el modo de decir. Debido a este marco 
podremos aproximarnos a la verbalidad sobre el fenómeno de la belleza, al decir la 
movilidad de su acontecer, buscando el modo de contener semánticamente ese estado de 
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estar situado en la jurisdicción de la belleza, de poner en la belleza, en su campo, y 
desplegar desde allí la consideración de los posibles que ella trae.  
 
Es interesante iniciar la lectura, pensando en la propuesta aristotélica de los primeros 
párrafos de la Poética de Aristóteles, sobre la reconstrucción del mito o de la ‘fábula’, de 
la trama. En este caso anhelamos avanzar hacia la reconstrucción de la trama o del mito 
de Helena entendido como un tema transversal, que es también reconstrucción de la trama 
de la belleza. Es sugestivo, aunque no lo podamos desarrollar en este trabajo, abordar este 
entramado pensando en la idea que se desarrolla en torno al término alemán Sage, que 
Heidegger utiliza como el Decir, en el curso sobre Parménides, para componer la triada 
mitos, epos y logos; y que Gadamer también utiliza como mito, en perspectiva de esas 
narraciones ancestrales que contienen cierto valor sapiencial; en suma, se podría pensar, 
en el itinerario dialéctico de Sage, este decir de la palabra mítica-poética que más que 
expresar des-oculta la trama de desvelar la ‘verdad’ de la belleza.  
 
 
Una orientación sobre la organización el texto 
 
El texto se despliega en tres bloques en los que se desarrolla el análisis concreto de los 
elementos que se indican como claves para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En una primera instancia se expone un estudio en torno al tema del lenguaje vinculado 
directamente al lenguaje simbólico-mítico (capítulo 1) cuyo objetivo es justificar el uso 
del mythos de Helena en el campo filosófico. Dada esa justificación, se presentará, en dos 
momentos, el rostro semántico de la figura tipológica de Helena. Para ello se intentará 
componer un perfil mítico recogiendo matices de los relatos más relevantes de la tradición 
mítica (capítulo 2), a fin de extraer de ese perfil algunas características fundamentales que 
evidencian la movilidad de la acción de la belleza contenida en la figura de Helena 
examinadas en clave filosófica (capítulo 3).  
 
El segundo tramo, esta conformado de tal modo que nos sitúe en el contexto homérico 
para abordar, desde la escena paradigmática selecciona, el análisis en perspectiva estética. 
Este tramo se desarrolla mediante una exposición de la cuestión homérica, su importancia 
para la tradición mítica, y el vínculo con el campo estético-filosófico, concluyendo en una 
descripción del Canto Tercero regulada por ciertos aportes interpretativos. De este modo, 
se genera un marco más concreto para desprender y asentar la visión estremecedora de la 
belleza (capítulo 4). Tras esta presentación del canto indicado, se hace relevante la 
propuesta de análisis estético y su producción, abordando la situación narrada hacia un 
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plano de comprensión más profundo que el de la consideración literaria. En este caso se 
intentará establecer el nexo desde el orden sensible al de lo inteligible, rozando el 
horizonte del sentido (capítulo 5).  
 
Casi como un paréntesis, se propone un itinerario descriptivo del camino, que la noción 
de la belleza ha transitado desde la antigüedad hasta la filosofía contemporánea (Capítulo 
6). Así pretendemos mediar el paso al plano de consideración hermenéutica del fenómeno 
de la belleza. 
 
El trecho final del texto se desarrolla en torno a la problemática del acontecimiento y la 
hermenéutica acontecial. Acogiendo la dialéctica del fenómeno de la belleza, se aborda el 
problema de la verbalidad de su contenido reconfigurador, proponiendo la expresión ‘en-
bellecer’ (capítulo 7). Entonces, planteado el itinerario global del símbolo y la 
significancia de la belleza en la aventura humana, se intentará una aproximación a la 
consideración de la dimensión acontecedera de la belleza leída desde la hermenéutica 
romaniana (capítulo 8).  
 
Una mirada global del texto podría sugerir la dinámica de un proceso, profundizando la 
comprensión del fenómeno de la belleza, que no se limita a una exposición de teorías o 
reflexiones inconexas, aunque cada capítulo se presenta cerrado a un objetivo preciso, 
sino que responde a la intención de posicionarnos como facilitadores o mediadores de un 
diálogo cuya primera palabra hemos perdido de nuestro horizonte, pero sabemos que aún 
perdura.  
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I. DEL MITOS AL LOGOS 

 
 
 
 

1. El aporte del mito  
 
 
Introducir la noción de mito en este primer capítulo, tiene el propósito de justificar la 
elección de una figura mítica y su pertenencia a dicha tradición clásica, como instrumento 
de análisis, y su posterior caracterización de figura simbólica de la belleza. Su valor ante 
la disciplina filosófica, y en este caso, en el área de la estética, implica señalar la necesidad 
del mito en el desarrollo de la comprensión de ciertas problemáticas, que a la postre se 
conceptualizaron mediante el pensamiento discursivo4. Resulta un desafío tratar de 
entender este modo de expresión como lenguaje, sobre todo desde las particularidades de 
la comprensión del concepto mismo de lenguaje en el pensamiento contemporáneo. Esta 
cuestión, no se abordará exhaustivamente, sino más bien se entregarán algunas notas que 
puedan servir de elementos interpretativos para el posterior análisis del mito de Helena. 
 
Los sistemas míticos, tienen como postulado común de formulación, el hecho de que “el 
ser humano ha poseído, desde las etapas arcaicas de su existencia, la inquietud imprecisa, 
pero activa y urgente, de trascender sus meras facticidades anecdóticas en constelaciones 
de sentido y de valor”5, como quien conserva un objeto cualquiera cargándolo de 
significado, transmutando su vulgaridad en un suvenir valioso6.  
 
El hombre siempre ha buscado significar tanto su accionar como la realidad que lo 
circunda, razón por la cual se ha visto impulsado a crear mitos, para expresar de algún 
modo esa comprensión inicial de la realidad objetiva que se le presentaba. Se puede decir 
que, ante esta búsqueda de sentido y valor,  

                                                
4 “Ese hombre que comienza a presentir los límites de aquel placer socrático del conocimiento y que, 
desde el vasto y desierto mar del saber, anhela una costa”. NIETZSCHE, Friedrich. El nacimiento de 
la tragedia. Madrid: Alianza, 2012. p. 178. 
5 CENCILLO, Luis. Mito: semántica y realidad. Madrid: BAC, 1970. p. 7.  
6 Cabe recordar aquí la tessera hospitalis, aquella tablilla que se rompía en dos, una dada al huésped y 
otra conservada por el hospedero; o la anécdota contada por Aristófanes en el Banquete de Platón sobre 
el origen esférico del hombre, ambos apuntan a comprender el symbolon (σύµβολον) griego. Cfr. 
GADAMER, Hans-Georg. Mito y Razón. Barcelona: Paidós, 1997. pp. 84-85. 
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[...] tales mitos no son meramente fábulas (o sea narración didáctica), ni relatos 
fantaseados de algo realmente ocurrido, ni acciones dramáticas, ni 
formulaciones dogmáticas (en el sentido teológico), aunque su naturaleza se 
acerca más a la de una formulación dogmática, así como su función, a la de 
una fábula o ficción literaria7. 

Esta definición negativa, se presenta como una inicial comprensión del mito, basada en 
un criterio analítico casi nominal, como el que opera cuando se dice que la ceguera es la 
incapacidad de ver8. Definir mito por lo que no es no conduce demasiado lejos, aunque 
ayuda a delimitar (negativamente) el ámbito de injerencia del fenómeno. Para lograr una 
definición genética, o también conocida como definición causal, queda realizar el paso a 
otras características del mito. Esta manera de definir consiste en la indicación del proceso 
en virtud del cual un objeto llega a alcanzar la categoría de existente9. La definición 
genética plantea un tránsito dialéctico en la comprensión del problema que va de la nada, 
o mejor dicho del grado más simple de su existencia, a la realidad a ser definida. Tiene 
una notable adecuación e integración como figura definitoria de conceptos construidos 
culturalmente. Una definición de este tipo, aplicada al mito, debería atender a las 
condiciones históricas concretas que le han dado origen como configuración cultural, y al 
proceso en virtud del cual ha llegado a ser lo que es. 
 

                                                
7 Cencillo. Op. cit., p. 8. 
8 “Se trata de un tipo de percepción del mito sólo existente en la abstracción, introducida aquí con fines 
analíticos, pues la objeción obvia que cuadraría a esta tipología, si se le adjudicara realidad práctica, 
sería que lo ‘negativo’ es un concepto relacional, inconcebible fuera de todo parámetro de positividad. 
Pero, como esbozo o ‘caricatura’ de un particular tipo de intencionalidad, esta categoría sirve, entre 
otras cosas, para dar cuenta de la forma en la que un objeto, en este caso el mito, es calificado 
positivamente”. SEÑORIÑO, Orlanda y Sebastián Bonino. Institución Educativa: Las Definiciones de 
la Indefinición [en línea]. Revista Iberoamericana de Educación. Universidad Nacional de Mar de 
Plata, Argentina. (Sin fecha de publicación): [Fecha de la última consulta: 30 de junio de 2018]. 
Disponible en web: http://www.rieoei.org/deloslectores/332Senoriino.pdf. p. 2. Este documento ofrece 
un estudio de la Institución Educativa abordándola desde las posibilidades de definirla, se ha elaborado 
en el presente trabajo una adecuación del contenido a la realidad del mito. 
9 “En el esfuerzo general por delimitar conceptos se han dado distintos tipos o modos de definir; algunas 
propedéuticas: como la definición ostensiva que parte de la mostración del objeto, y la negativa 
comprendiendo el objeto desde lo que no es; otras direccionales que parten desde la perspectiva en que 
se analizan las características del objeto: definiciones intrínseca y extrínseca abocadas a las notas 
internas o externas del objeto a definir; y las clásicas: verbal o nominal, usualmente llamada “definición 
de diccionario”, la normativa o deóntica que se enfoca desde el plano del deber ser, y la esencialista o 
real que tiene en cuenta el género próximo y la diferencia específica. En este estudio se cree 
conveniente apuntalar un análisis desde, lo que algunos autores han denominado definición genética o 
causal, que se adecua a objetos que no poseen una explícita constitución material, nombradas 
construcciones culturales, como lo es la idea de ‘Humanidad’, ‘mito’, etc.”. Ibídem, pp. 2-11. 
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Este estilo de definir, entroncaría el estado actual del pensamiento discursivo, en relación 
al mito en sus raíces originarias. En tal caso, es bueno atender no sólo al nivel histórico 
del proceso de formulación, que se ha denominado el ‘género mítico’ o mitología y sus 
productos, sino también al orden del desarrollo del pensamiento en su maduración hacia 
la abstracción. En el contexto del pensamiento contemporáneo, sería extraño cuestionar 
que en los mitos se decanta, como sostiene Luis Cencillo, una reflexión análoga a la 
reflexión filosófica, aunque impersonal y milenaria, características que constituyen en 
primera instancia las notas evidentes en las que reside la diferencia esencial, entre los 
contenidos profundos del mito y los de la filosofía10.  
 
Por esta razón, Cencillo reconoce que “no será difícil descubrir entre las abstracciones de 
los filósofos las mismas conexiones profundas y de base que subyacen en las 
formulaciones míticas; y todo sistema filosófico verdaderamente creador descubrirá en su 
entraña un mito fósil”11, entendido como explicación originaria de cierto fenómeno que 
pasó a ser una simple fábula. En este sentido reconocer en un sistema filosófico dicho 
antepasado, no significa una devaluación de este, todo lo contrario, “es una fuente 
privilegiada de conocimiento, no sólo en su formulación cultural, sino en sus contenidos 
y sentidos más profundos”12. 
 
Otra fase necesaria, en el análisis causal del mito, es atender a su funcionalidad. La escuela 
funcionalista de Oxford introduce algún rigor metódico en el manejo del material mítico. 
Lévi-Strauss entiende la funcionalidad del mito como expresiva y constitutiva de todo un 
mundo cultural13. La función reconocida del mito es expresar y constituir un mundo 
cultural. Esta valoración de la funcionalidad expresiva y constitutiva se halla en casi todos 
los análisis del fenómeno mítico, aunque desde distintas perspectivas14. En este caso, se 
comprende al mito como una construcción cultural, cuya función es expresar y construir 
ese mismo mundo cultural desde el que surge. ¿Cómo podría el producto ser productor de 
su propio productor? Es evidente que este mundo que se construye no es el mismo mundo 
en estado natural. Se construye el mundo en un orden más profundo de significación. Esta 
problemática es la misma que se abordará cuando se trate la cuestión del lenguaje. ¿No 
expresa esta idea la etimología de mito como expresión? 
                                                
10 Cfr. Cencillo. Op. cit., p. 9. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
13 Cfr. Ibídem, p. 5. 
14 Cfr. Ibídem, pp. 4-5. Vale recordar los enfoques desde de la escuela desmitologizadora de Bultmann, 
o la función numinosa y la expresión hierofánica de sistemas cultuales y rituales expresados por Elíade, 
o de la Escuela de Zúrich, (C. Jung) en su análisis psicoanalítico del individuo.  
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El mito es considerado, al igual que el arte, la ciencia, o el lenguaje, como un producto 
espontáneo de la formalización cultural del mundo humano, que escapan a la iniciativa 
individual15. En una hilada más al ovillo de Ariadna, se podría afirmar que “tampoco le 
son adecuadamente aplicables los criterios de historicidad-ficción; [en tanto] no es la 
realidad física de los hechos o los personajes míticos lo que interesa, sino su función 
signitiva”16. Esta especificación confirma la presencia de lo que podemos llamar un fondo 
semántico de la realidad, en la que se encuentra el hombre al expresarse simbólicamente. 
 
Fundamentalmente, el mito se caracteriza, por “ser respuesta a las cuestiones más 
profundas y más graves que un grupo humano se plantea”17; como también “a cuestiones 
que interesan universalmente al hombre: las de sus propios orígenes, las de su destino, las 
del origen de las estructuras fundamentales de la existencia, del mundo, de la realidad, de 
la vida en general, las de un más allá”18. Es por ello que, en relación con todas estas 
cuestiones, se puede afirmar que  

el ser humano se ha sentido siempre desfondado y rebasado por todas partes 
de misterio, y se ha preguntado por ellas para saber a qué atenerse acerca de 
sí mismo, de su vida y del mundo en que ha de vivir, ya que la conciencia le 
urgía a realizar un sentido en sus acciones19. 

Misterio entendido como cosa recóndita, que no se puede comprender o explicar 
fácilmente. Dicha conciencia urgida propicia una respuesta. Este es el contexto originario 
del ‘mito’ como expresión, que, en el período posterior, el del clasicismo griego, se pasará 
a llamar ‘logos’. 
 
 

2. Consideraciones en torno al desdoblamiento de Mythos y Logos 
 
 
Esa experiencia de saberse desfondado de sentido, por aquella realidad que 
paulatinamente se revela, la necesidad de constituir un mundo de respuestas de carácter 
inmediato al entendimiento, siempre han escoltado al hombre. Esta inquietud lo ha 
llevado, inicialmente y de modo espontáneo, a expresar de alguna forma el sentirse 
desfondado o desbordado, hasta concluir en respuestas intencionalmente dirigidas en el 

                                                
15 Cfr. Ibídem, p. 7. 
16 Ibídem. 
17 Ibídem, p. 8. 
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
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orden de lo racional, arribando a costas que satisfacen esa necesidad. Sin embargo, las 
interrogantes siguen plateando el problema, ¿Queda de este modo, ante dichas respuestas, 
colmada la integralidad del hombre? ¿Logramos en estas costas vivirnos a nosotros 
mismos íntegramente satisfechos? Lo evidente es ese hombre que se ha visto influenciado, 
desde la aparición de ese nuevo daimon llamado Sócrates, a encontrar un sentido 
inmediato y coherente al mundo en el que se encuentra ‘arrojado’20; ese hombre que 
“comienza a presentir los límites de aquel placer socrático del conocimiento y que, desde 
el vasto y desierto mar del saber, anhela una costa”21. 
 
En este proceso de conceptualización, se ha establecido el desdoblamiento entre estos dos 
modos de comprensión y expresión. Mitos y logos ha pasado a ser un binomio que fluctúa 
entre la complementariedad, o generalmente en la superación de uno sobre otro, o la 
separación sin puntos de encuentro.  
 
Desde que mythos aparece en el horizonte griego hasta nuestros días, es un término que 
no ha cesado de estar presente en diversos contextos tanto religiosos, culturales, artísticos, 
como también filosóficos. El panorama contemporáneo ofrece zonas singularmente 
confusas y casi siempre con muy poca relación a lo que fue el mito y la memoria del mito 
en el pasado helénico. En cuanto al término logos, se podría afirmar más o menos lo 
mismo. Desde que emerge en el pasado griego con características muy definidas, hasta 
hoy, resulta ser un término fundamental. 
 
Mythos, lo refiere Gadamer, en el uso lingüístico homérico quiere decir palabra, discurso, 
proclamación, notificación, dar a conocer una noticia22. “En el uso lingüístico de la 
antigüedad nada indica que ese discurso llamado mythos fuese acaso particularmente poco 
fiable o que fuese mentira o pura invención, pero tampoco que refiriera de modo 
excluyente a lo divino”23. Siguiendo esta afirmación se podría decir que el mito, en el uso 
lingüístico arcaico, no es más que un modo de expresarse sin ninguna característica de 
falsedad o invención.  

                                                
20 El entrecomillado intenta alejar cualquier comprensión heideggeriana del término. 
21 Nietzsche. Op. cit., p. 178. 
22 Cfr. Gadamer. Op. cit., p. 25. 
23 Ibídem. 
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Sólo siglos después, en el curso de la ilustración griega24, el vocabulario épico, 
es decir heroico, de mythos y mythein cae en desuso y es suplantado por el 
campo semántico de logos y legein. Pero justamente con ello se establece el 
perfil que acuña el concepto de mito y resalta el mythos como un tipo particular 
de discurso frente al logos, frente al discurso explicativo y demostrativo25.  

 
A partir del siglo V, mythos viene a ser casi exclusivamente un concepto retórico para 
designar en general los modos de exposición narrativa. Como lo afirma Gadamer, 
naturalmente, narrar no es probar; la narración sólo se propone convencer y ser creíble, 
por lo que, entonces, los maestros de retórica usaban de éstos dependiendo de sus deseos 
(mitos o logos, e incluso en la poesía homérica aparece epos). “Se distingue la nueva 
oposición entre historia bien hallada e inventada y la verdad enumerable, mostrable y 
demostrable. El mito se convierte en ‘fábula’ en tanto que su verdad no se alcanza 
mediante logos”26. 
 
Desde entonces, el hombre, y sobre todo el moderno, hijo de una larga genealogía 
socrática, se siente seguro ante el discurrir racional, logra apaciguar el oleaje del mar de 
dudas con la concreción del lenguaje de la ciencia. Sin embargo, el hombre posmoderno 
descubre que existen situaciones en las que se evidencia alguna carencia del lenguaje para 
expresarse sobre ciertas realidades. En estos casos, en que los que el lenguaje conceptual 
toca el límite de la expresión, en cuanto punto fronterizo, se hace necesario recurrir a una 
especie de lenguaje que acerque al hombre tanto a la compresión de ciertas realidades 
como a su expresión de un modo más intuitivo, o asumir dicha imposibilidad reconociendo 
que hasta allí se puede llegar.  
 
Ahora bien, así como en la historia del término mythos su significación tendió 
transformarse, alejándose de esa profundidad expresiva, en cierto sentido tendió a 
degradarse, el proceso fue inverso en la historia del término logos. El término logos se fue 
cargando de significaciones más densas, profundas y universales, hasta convertirse en un 
término claro y por esto mismo con mayor fuerza conceptual. Aun así, en el proceso de 
'plenificación' del término, el concepto griego de logos no sólo apuntaría a la palabra como 
expresión de la capacidad lingüística del hombre, que se traduce con frecuencia con el 

                                                
24 Debido a la ilustración griega surge con más fuerza el uso de logos, por lo que se diferencia del uso 
de mito, así resulta que logos implica un discurso explicativo y demostrativo en el ámbito científico de 
la episteme, mientras que mythos se refiere solo a lo narrado como una historia. 
25 Ibídem, p. 25. 
26 Ibídem, p. 26. 
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término latino verbum, sino también al despliegue mismo de la racionalidad y del 
pensamiento (ratio) por medio del lenguaje.  
 
Mito, palabra, símbolo, se integran, ante una aparente oposición, al logos, al concepto, al 
signo27. Oposición planteada desde la ilustración griega. Esta problemática es introducida 
y asumida como tal a partir del Iluminismo28, cauce del pensamiento en el que el mito está 
concebido como el concepto opuesto a la explicación racional del mundo. “La imagen 
científica del mundo es la disolución de la imagen mítica del mundo. Para el pensamiento 
científico es mitológico todo lo que no se puede verificar mediante la experiencia 
metódica”29. La palabra griega mythos, que los latinos tradujeron por fábula, entra 
entonces en una oposición conceptual con el logos que piensa la esencia de las cosas y de 
ese pensar obtiene un saber de las cosas constatables en todo momento.  
 
Esa misma noción de logos redefinida como el concepto moderno de razón, que en el 
mundo clásico refiere tanto a una facultad del hombre como a una disposición de las cosas, 
pasa a ser considerada en el pensamiento como facultad de deducir, de adquirir 
conocimientos a partir de conceptos puros30. Dice Gadamer: “En la esencia de la razón 
radica, por consiguiente, el ser absoluta posesión de sí misma, no aceptar ningún límite 
impuesto por lo extraño o lo accidental de los meros hechos”31. 
 
Esta comprensión de lo racional lleva a configurar la expresión ‘paso del mythos al logos’, 
tendiente a afirmar la superación del mito por medio del conocimiento puramente racional. 
Desde esta perspectiva, Gadamer reconoce que no hay tal paso del mito al logos; “este 
esquema es demasiado simple”32. El paso del mito al logos, entendido como 
desencantamiento de la realidad, “sería la dirección única de la historia sólo si la razón 

                                                
27 “En el pensamiento griego encontramos, pues, la relación entre mito y logos no sólo en los extremos 
de la oposición ilustrada, sino precisamente también en el reconocimiento de un emparejamiento y de 
una correspondencia, la que existe entre el pensamiento que tiene que rendir cuentas y la leyenda 
transmitida sin discusión”. Gadamer. Op. cit., p. 27. 
28 Esta afirmación no niega la posibilidad de que la problemática haya existido antes de esta corriente 
de pensamiento, lo que se pretende es señalar que los contenidos de mito y logos son planteados 
deliberadamente como un tema de discusión dentro del ámbito científico, queda excluido de las 
ciencias de la experimentación, siempre en orden a una legitimación del saber científico asociado al 
logos, a la razón. 
29 Gadamer. Op. cit., p. 14. 
30 Cfr. Ibídem, pp. 18-19. 
31 Ibídem, p. 19. 
32 Ibídem, p. 11. Es oportuno recordar la igualdad que establece Gadamer entre Razón y Lenguaje en 
relación a la idea de absoluto. 
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desencantada fuese dueña de sí misma y se realizara en absoluta posesión de sí. La idea 
de una razón absoluta es una ilusión”33. Es intentar el monopolio de la razón34.  
 
Gadamer advierte que el esquema de paso de mito al logos es sólo acuñado por esta 
pretensión tanto del iluminismo de comprender el mundo como racional, como del 
romanticismo que ve en un tiempo arcaico la suprema sabiduría. Se comprende que esta 
polarización de la realidad surge de una concepción unilateral, en la que ambos se 
excluyen mutuamente. La razón no advierte la limitación propia, no logra la absoluta 
posesión de sí misma, por lo que este desligarse del mito no justifica tal paso. Lo que se 
podría intuir de algún modo, y corriendo algunos riesgos, es que Gadamer intenta disolver 
mediante este análisis la existencia de dicho paso35. 
 
Fue a partir de la Edad Moderna y de la revolución científica que la filosofía misma36 se 
interpretó, en general y en particular, como un pasaje concretamente histórico del mythos 
al logos, entendiéndose como un desarrollo del mismo logos y como su separación cada 
vez más marcada del mythos. En consecuencia, “el lenguaje propio del mito se consideró 
como pre-filosófico, cuando no como directamente a-filosófico, o sea, como una forma 
de mensaje imaginativo y fantástico privado del carácter científico generador de 
verdad”37. En este desdoblamiento entre mito y logos, determinado en la modernidad, ha 
llevado a proponer tres interpretaciones a dicho tránsito.  
 
En primer lugar, el logos sería el impulso de racionalización del mythos, que se inicia con 
la filosofía ilustrada griega y prosigue en el saber iluminista y científico de la modernidad. 
Bajo esta concepción el mito vale como fantasía estética, como primer estadio en el 
decurso evolutivo; su evolución es consecuencia inevitable de aquella racionalización.  
 

                                                
33 Ibídem, p. 20. 
34 Un monoteísmo, el de Apolo sobre Dionisos. Nietzsche lo hace muy evidente en el capítulo 23, de 
El Nacimiento de la tragedia.  
35 “No es que la razón haya desencantado al mito y que a continuación haya ocupado su lugar. La razón 
que relega al mito al ámbito no vinculante de la imaginación lúdica se ve expulsada demasiado pronto 
de su posición de mando. [...] Así pues, en tanto que el movimiento de la Ilustración se expresa a sí 
mismo en el esquema ‘del mito al logos’, también este esquema está menesteroso de una revisión”. 
Gadamer. Op. cit., p. 20. 
36 “Pues aunque el camino de la racionalización de la imagen mítica del mundo sólo ha sido recorrido 
en una dirección –a la que se le dio el nombre de ‘filosofía’–, la tradición mítica entraña en sí misma 
un momento de apropiación pensante y se realiza por doquier volviendo a decir interpretativamente lo 
dicho en la leyenda”. Ibídem, p. 28. 
37 REALE, Giovanni. Platón: En búsqueda de la sabiduría secreta. Barcelona: Herder, 2001. p. 307. 
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En segundo lugar, mythos y logos pertenecen a dos funciones del espíritu humano, que 
pueden denominarse provisoriamente ‘razón’ y ‘fantasía’, que en lenguaje distinto 
recogen o aprehenden las mismas realidades objetivas: la fantasía, empero, es el estado de 
niñez, de inmadurez e inadvertencia impropia de una plena actualización del hombre. 
Corresponde a una edad de conocimiento, que no puede excluirse nunca de la historia 
humana. La razón en cambio es fundante, y por lo mismo progresiva, y su memoria no es 
una interiorización, sino despliegue y acumulación. Hay en esta segunda actitud un criterio 
pedagógico y una cierta concepción historicista-evolucionista. 
 
En tercer lugar, mythos y logos son absolutamente irreductibles, y no importa en definitiva 
si acogen la misma realidad, ya sea en dos etapas del conocimiento, ya sea en la refracción 
de dos perspectivas. El desarrollo del simbolismo a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX ha pretendido de este modo salvar el carácter absoluto del mythos, sin entrar a juzgar 
de su validez frente al logos.  
 
De lo dicho anteriormente, surgen una cantidad de cuestionamientos que sirven de 
puntapié, para encontrar un camino conveniente hacia una justa valorización del binomio 
en cuestión. ¿Es posible valorizar el mito frente a la supremacía otorgada al logos? ¿Es 
posible descubrir en el mito un fondo sapiencial por el cual podamos acceder a una 
comprensión de la realidad de modo inmediato? ¿Es correcto hablar del mito como pre-
filosófico, o a-filosófico?  
 
Y en la misma dirección, ¿son estas tres comprensiones de este paso de mito al logos las 
únicas posibles? ¿Existe la posibilidad de considerar un tránsito continuo entre uno y otro 
sin que se sobrevalore alguno de ellos?; en el caso de ser posible este tránsito, ¿de qué 
modo se dará ese reencuentro de lo mítico y lo racional? ¿Cómo se justificaría, o cuál sería 
el camino adecuado para orientarnos en esta dirección, sin caer en la banalidad romántica 
de querer regresar a un tiempo originario?; y si no fuera posible tal paso, ¿cuál debería ser 
la opción ante la problemática? 
 
A partir de la genealogía etimológica de los términos mythos y logos, propuesta en los 
párrafos precedentes, resulta conveniente, en este caso, hacer la siguiente alusión 
propuesta por Disandro,  Mythos es palabra; y Logos es palabra; Mythos es palabra en 
tanto que vínculo con un acto de contemplación (que se haría derivar de la raíz 
µu- µuein), en un abrir y cerrar los ojos o la mente, lo que implica la experiencia de una 
realidad que se impone y estimula como la luz; realidad que no se agota en su carácter 
estimulante y que no puede ser aprehendida totalmente por ese acto de mirar, tal como 
ocurre con la pupila y el sol. Logos en cambio sería la palabra como acto de selección, 
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que profiere algo desde la interioridad cambiante, múltiple y compleja38. “Así pues, 
mythos, epos y logos se pertenecen recíprocamente en la esencia de la verdad griega, 
alētheia”39. 
 
A pesar de estas interpretaciones que tratan de fundamentar el denominado tránsito, desde 
hace algún tiempo se viene produciendo, en dirección contraria a lo que se había sostenido 
en las huellas de la modernidad, una verdadera revalorización del aporte cognoscitivo del 
mito en general, entre ellos Walter Hirsch40 con su propuesta de complementariedad, o 
Lluis Duch al hablar de ‘logomítica’. No parece, pues, que podamos hablar de un paso del 
mythos al logos, tal como se entendió algunos años atrás. En otra perspectiva, Arnold 
Gehlen, expone Duch, ha hecho notar que el mito es el mismo logos. Aquello que lo mata 
no es el aumento de la racionalidad, sino los inicios de la conciencia histórica41. 
 
 
2.1 El logos expresado mediante mitos, ‘mitología’: Walter Hirsch 
 
Giovanni Reale afirma que la cuestión del valor cognoscitivo del mito ha sido puesta en 
primer plano por Walter Hirsch con el riesgo de caer en el exceso opuesto a la dirección 
planteada por Hegel, y que pretende confrontar, la de liberar al pensamiento especulativo 
de los mitos y sus imágenes42. Según Hirsch, el mito no es un residuo de reflexión pre-
filosófica ni una formulación protréptica y, por tanto, provisoria de problemas que se 
tratan en lo sucesivo al nivel del puro logos. Pero el mito tampoco es una forma de 
conocimiento trans-conceptual o meta-conceptual de tipo místico y, en consecuencia, de 
carácter irracional43. 

                                                
38 “Estas conclusiones deben ser confrontadas con los significados textuales de ambos términos, entre 
los siglos IX y V a.C. para advertir el cómo lo concibieron los griegos. Pues mientras el pensamiento 
contemporáneo hace un intento de reconstrucción externa, ellos dieron expresión viviente concordante 
con aquel significado, por tal motivo al método de reconstrucción semántica, de carácter lingüístico, 
debe sumarse el estudio de ciertos contextos históricos concretos”. DISANDRO, Carlos. Tránsito del 
Mythos al Logos. La Plata: Fundación Decus, 2000. p. 6. 
39 ESCOUBAS, Éliane. “Mythos, logos, epos son la palabra” (Heidegger) [en línea]. Areté, revista de 
filosofía vol. XXI, N° 2, 2009: [fecha de la última consulta: 24 de julio de 2018]. Disponible en web: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/arete/v21n2/a08v21n2.pdf . p. 3. En este artículo se ofrece una 
exposición sobre la distinción semántica que realiza Heidegger sobre estos términos. 
40 Es oportuno señalar que se ha accedido a un conocimiento básico de los postulados de Hirsch (en 
Platons Weg zum Mythos, Berlín: 1971) mediante la exposición que hace Giovanni Reale en su trabajo 
sobre Platón. Cfr. Reale. Op. cit., p. 309. 
41 Cfr. DUCH, Lluis. Mito, interpretación y cultura. Barcelona: Herder, 2002. p. 80. 
42 Cfr. Reale. Op. cit., p. 308. 
43 Cfr. Ibídem, p. 309. 
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Hirsch nos deja suspendidos en el aire sin poder hacer pie en un sólido concepto de mito, 
por lo que nos queda indagarlo, y plantear ante lo dicho ¿qué es, en consecuencia, el mito? 
Afirma que el mito es  

un método para entender y para expresar algunos aspectos de la realidad que, 
por su misma naturaleza, no pueden captarse ni expresarse mediante el puro 
logos. El mito es, entonces, interpretación y expresión de la vida y de sus 
problemas, en la complejidad dinámica que la caracteriza. El pensamiento 
explica con el logos el mundo de las ideas y del ser mediante un conocimiento 
puramente conceptual. Pero, justamente al confrontarse con las ideas y con el 
ser, el pensamiento descubre que tiene una característica esencial que lo 
diferencia del ser mismo, a saber, la ‘vida’44.  

Entonces, según Hirsch, la vida y los problemas asociados a ella no pueden comprenderse 
con el logos, sino con el mito; por tanto, “en este ámbito, el mito supera claramente al 
logos y se torna en mitología, o sea, en una forma de logos que se expresa mediante 
mito”45. 
 
El hombre, inmerso en el cosmos, se vinculará con éste por dos vías: la vía del mythos y 
la vía del logos. Un discurso por vía de imágenes y un discurso por vía de conceptos. Es 
así que mito y logos son caminos paralelos, ambos indispensables para acceder a la verdad, 
como también dos vías que tienen funciones complementarias. En la primera vía se 
concibe un acto de contemplación que no agota lo contemplado; que transfiere la 
experiencia de lo contemplado a una expresión didáctica, religiosa, estética46. Frente a 
esta apertura, experiencia o vínculo, se presenta la otra vía, el hombre contempla, relega, 
selecciona y profiere, y al proferir dice también una palabra que pone en perspectiva, 
relega y profiere. El logos griego no podría ser tal sin el trasfondo y sin el contrapunto del 
mythos; y el mythos no habría alcanzado tan extraordinario despliegue sin el discurso 
apoyado en el logos. Se ha llegado al reconocimiento de una zona en la que, mythos y 
logos, no son absolutamente contradictorios47. Ante este punto de vista se deja de lado la 
tensión experimentada entre mito y logos, entre imagen y concepto48.  
 
El argumento que propone Hirsch, resulta seductor en cuanto a la premisa de desvincular 
la noción de mito de cualquier comprensión tradicional del tema, sin embargo, se le podría 
objetar que, al intentar dar una respuesta cercana a la realidad del mito, no logra superar 

                                                
44 Ibídem. 
45 Ibídem, pp. 309-310. 
46 Cfr. Disandro. Op. cit., p. 27. 
47 Cfr. KIRK, Geoffrey. La naturaleza de los mitos griegos. Barcelona: Labor, 1992. p. 227. 
48 Cfr. Gadamer. Op. cit., p. 10. 
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esa polarización tradicional de uno en dos. Es legítimo, dentro de la concepción 
tradicional, sostener esta doble vía, pero no es completamente aceptable que pretendiendo 
superar dicha concepción no quede del todo clara la novedad de su propuesta. 
 
 
2.2 Mito y experiencia humana, ‘logomítica’: Lluis Duch 
 
Con la misma intención de evitar la polarización en el binomio mythos y logos, Lluis Duch 
desarrolla su propuesta hermenéutica. Para él, y en sintonía con lo ya dicho sobre el 
pensamiento mítico, “el mito representa la cristalización más primitiva de las experiencias 
y de las comunicaciones colectivas de la realidad. Es decir, la narración mítica, siempre y 
en todo lugar, es una estructura de sentido”49. En este orden, expresa Duch, se puede 
afirmar que “la señal más importante de la narración es la producción de un 
acontecimiento (Vorgang)”50.  
 
Duch desplaza el foco de la discusión no ya a la dualidad de la expresión sino a un 
problema de totalidad de la realidad vivida por el hombre, y el modo en el que éste la 
experimenta. Afirma que:  

La cuestión que permanece planteada, es: ¿puede expresar aquí y ahora, el 
logos lo que antes expresaba el mythos? Porque, ciertamente, no se trata de dos 
modos materiales de decir la realidad, sino de unas dimensiones de la realidad 
(y del hombre) que, intrínsecamente, han de ser dichas mediante lenguajes 
apropiados y que, difícilmente, resultan intercambiables y aplicables a otras 
esferas que no les sean propias. [...] Este convencimiento proviene del hecho 
de que entendemos el hombre como ser polifónico, que precisa de una amplia 
gama de expresiones para poder decir y comunicar su humanidad que es, en el 
sentido más amplio de la expresión, una complexio oppositorum51. 

Ya no se está ante la oposición entre mythos y logos como una realidad objetiva, sino más 
bien en la integración de opuestos que es el mismo hombre. Es por ello que, en vistas a su 
propuesta hermenéutica, Duch reconoce que no es el mito el que necesita ser re-
interpretado en primer lugar, sino el mismo hombre que es el primer actor del mito;  

el ser humano que se veía impelido a la búsqueda de una alternativa eficaz y 
pacificadora que le ofreciera la capacidad para configurar con sentido su vida 

                                                
49 Duch. Op. cit., pp. 177-178. 
50 Ibídem, p. 180.  
51 Ibídem, p. 78. 
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después de la ‘muerte de Dios’, creyendo que el mito podía ser totalmente 
eficaz en este sentido52.  

En este rumbo, trazado por Duch hacia la comprensión posmoderna del mito, expresa que 
los mayores problemas de la filosofía y de la cultura pueden ser considerados desde la 
perspectiva del mito como desde el logos; pero advierte que no pretende afirmar  

que los resultados obtenidos desde estas dos perspectivas sean idénticos, sino 
que más bien [estas perspectivas] quieren subrayar el hecho de que se trata de 
visiones complementarias de la misma y única realidad humana, que es 
fundamentalmente logo-mítica, porque se fundamenta al mismo tiempo sobre 
la abstracción y la concreción, los conceptos y las imágenes, los procesos 
inductivos y deductivos y la intuición53. 

Si el hombre es el primer actor del mito, entonces el mito y todo lo relacionado con él no 
escapa a la ambigüedad, justamente por esa prerrogativa antropológica. Por eso Duch 
considera que quizás sería más justo afirmar que el principio de la ambigüedad humana 
permanece anclado en la ineludible necesidad de interpretar que es propia del ser humano. 
“Los mitos, como el resto de los apalabramientos [empalabramientos] que el hombre lleva 
a cabo, son una función de la intencionalidad que anida en su corazón”54. En este sentido 
sostiene que de la capacidad del ser humano de crear ‘logo-míticamente’ un ámbito  
exhaustivo y polifónico en el que pueda realizar sus capacidades lógicas, imaginativas y 
axiológicas se conecta directamente con su supervivencia55. “La constante experiencia de 
la antigüedad y de los tiempos modernos es que la existencia amítica es como máximo un 
sueño, ya que la ineludible cuestionabilidad del ser humano, prácticamente imposibilita 
una existencia humana sin mitos”56.  
 
Tratar hoy el tema del mito, ha implicado necesariamente confrontarlo con el pensamiento 
racional, con la ciencia y la técnica, con el logos. Así una ‘filosofía del mito’ debía 
necesariamente abordar la pregunta siguiente: ¿Qué papel desempeña el mito en una 
sociedad dominada por la razón científica? o; en otro caso, dada la gran influencia que 
ejerce sobre la sociedad contemporánea la denominada cultura de la imagen, imagen 
entendida en referencia a algún tipo de saber y no tanto como apariencia, ¿no habría que 
plantearse nuevamente si se trata más bien de comprender la palabra, el lenguaje, en toda 

                                                
52 Ibídem, p. 167. 
53 Ibídem, p. 237. 
54 Ibídem, p. 239.  
55 Cfr. Ibídem.  
56 Ibídem, p. 149. 
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su complejidad como punto de partida, y así hacer justicia al mito, a su riqueza y 
credibilidad? 
 
Pregunta Gadamer, ¿podemos entender el mito con el lenguaje de la ciencia, con la palabra 
del logos? A lo que responde reconociendo que el mito es portador de una verdad propia, 
es la voz de un tiempo originario más sabio57. Joan-Carles Mèlich sostiene que los 
artículos de Gadamer acerca del mito son un intento de abordar el mito sin abandonar el 
logos, ya que él mismo comprende que no hay cultura sin horizonte mítico, por lo tanto, 
es necesario situar al mito en la presente época, “porque sin el mito resulta imposible 
comprender la complejidad del mundo contemporáneo”58. Mircea Elíade afirma que a 
pesar de que las formas clásicas del pensamiento mítico se hayan visto comprometidas 
por la crítica racionalista no equivale a que haya sido abolido definitivamente como forma 
de pensar59.  
 
Considerando lo expresado y enmarcándolo en un esquema sencillo, se podría pensar que 
el lenguaje simbólico, el mito, tiende a ser establecido como el momento inicial de la 
comprensión de la realidad compleja, en razón de que el hombre siempre ha buscado 
cargarla de sentido. Y en un segundo momento ha tratado de traducirlo en un lenguaje 
conceptual, el logos, pero que, sin embargo, concluye nuevamente en el símbolo, el mito 
para completarla, estableciéndose en un último y tercer momento. Este esquema ha sido 
el que se ha propuesto por algunas escuelas de pensamiento60, pero es innegable que no 
logra responder definitivamente el planteo de la integración de ambas vías, no logra 
sobreponerse a la dualidad. Al contrario, embullen de sus carencias nuevas problemáticas: 
cómo la posibilidad de plantear la necesidad de un tránsito continuo, o de una 
simultaneidad de acción en un mismo y eterno momento.  
 
Gadamer, en sus acotaciones hermenéuticas, abre la ventana a una nueva comprensión, 
cuando expresa que “ya no más oposición entre el buen humor apolíneo y la ebriedad 
dionisíaca, como en el joven Nietzsche. La verdad sería la unión dionisíaca de la luz con 
la oscuridad, del crear con el destruir. Esta unidad es, pues, la verdadera verdad”61. ¿Existe 
el esquema que logre superar tal polaridad? 
                                                
57 Cfr. Gadamer. Op. cit., p. 11. 
58 Ibídem. 
59 Cfr. Elíade. Op. cit., p. 166. 
60 Inicialmente este fue el esquema asumido por nuestra parte al pensar la propuesta de análisis del 
pensamiento mítico, pero desechado posteriormente en razón del desarrollo da la dinámica de la 
comprensión del fenómeno mítico y del lenguaje simbólico. 
61 GADAMER, Hans-Georg. Acotaciones hermenéuticas. Madrid: Trotta, 2002. p. 176. 
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3. El problema del lenguaje en torno al mito 

 
 
Adriana Gallego sostiene que para muchos filósofos presocráticos el ser humano puede 
hablar por su capacidad racional62, y al hablar refleja el universo, y el universo puede 
hablar de sí mismo a través del ser humano. “El lenguaje y la realidad están tan 
estrechamente relacionados que el lenguaje es el lenguaje del ser, y la realidad es la 
realidad hablante”63. De esta manera, afirma Gallego, el lenguaje humano resulta ser el 
medio en el que coinciden el ser del hombre inteligente, es decir, capaz de leer dentro de 
sí mismo y de las cosas -intus legere-, y el ser del universo inteligible, es decir, capaz de 
dejarse leer por dentro64. A lo largo de la historia, el pensamiento filosófico sobre el 
lenguaje fue centrándose alternativamente sobre uno u otro de estos escenarios, hasta que, 
con Heidegger, por ejemplo, el lenguaje vuelve a ser entendido como un modo verbal del 
ser, como la casa del ser donde habita el hombre65. Pero en todos los casos las preguntas 
por el lenguaje y el ser permanecen abiertas e inagotables66.  
 
En muchos ámbitos el término ‘lenguaje’ ha permanecido impreciso debido a los 
diferentes usos que se le han dado. El léxico ordinario define lenguaje como un conjunto 
de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, 
diferenciándolo del significado de lengua (idioma), y relacionándolo con la manera de 

                                                
62 “Cuando, gracias a Heidegger, aprendí a leer a Aristóteles, vi para estupor mío que la clásica 
definición del hombre no es ‘animal racional’ (animal rationale), sino ‘ser que tiene lenguaje’.” 
Gadamer. Mito y razón. p. 73. Gadamer se aproxima a la definición aristotélica presentada en la Política 
señalando que la palabra logos, no es en primera instancia ‘razón’, sino inicialmente ‘lenguaje’: “Hay 
una definición clásica propuesta por Aristóteles según la cual el hombre es un ser vivo dotado de logos. 
[...] Se tradujo la palabra griega logos por razón o pensamiento. Pero esa palabra significa también, y 
preferentemente, lenguaje”. GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método II. Salamanca: Sígueme, 
2006. p. 145. “La razón por la cual el hombre es un ser social (πολιτικὸν ὁ ἄνθπωπος ζῶον)� más que 
cualquier abeja y cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en 
vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra (λόγον)”. ARISTÓTELES. Política. Manuela 
García Valdés (Trad). Madrid: Gredos, 1988. 1253a.  
63 GALLEGO, Adriana. Los límites del lenguaje y la estética en Peirce [en línea]. II Jornadas de 
Investigación-Psicoanálisis, Facultad de Psicología. UBA. Bs. As., 28 de noviembre de 2009: [Fecha 
de la última consulta: 4 de julio de 2018]. Disponible en web: 
http://www.unav.es/gep/ArticulosOnLineEspanol.html. p. 1. 
64 Esta misma concepción es la que expone Gadamer al definir la idea de “razón” hasta la modernidad. 
Cfr. Gadamer. Mito y Razón. pp. 18-19. 
65 La noción introducida por Heidegger no será analizada en profundidad, sin embargo, es presentada 
a modo de introducción a la temática para ser abordada hacia el final del presente apartado. 
66 Cfr. Gallego, Op. cit., p. 1.  
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expresarse (lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar), con el estilo, modo 
de hablar y escribir de cada persona en particular, e incluso como una actividad o 
capacidad lingüística: uso del habla o facultad de hablar; la lengua española lo entiende 
también como el conjunto de señales que dan a entender algo, de signos y reglas que 
permite la comunicación67. Hasta aquí se logra la noción de lenguaje, en principio humano 
con exclusividad de lo hablado, es decir el sonido y la audición, el lenguaje verbal, el cual 
comprende lo oral, lo escrito, y lo gestual.   
 
Si la búsqueda de comprensión de la problemática se encamina hacia la pretensión de un 
nivel mayor de profundización, además de una contextualización idiomática, se diría que 
se llama lenguaje a cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el que existe un 
contexto de uso, ya sea natural o artificial, y ciertos principios combinatorios formales. Se 
pone así mayor énfasis en la idea de un código de significados que posee una forma 
reglada y que inevitablemente se entiende según un contexto, lo cual suma un aspecto más 
a la comprensión de la idea de lenguaje apuntando hacia su funcionalidad. 
 
Desde el orden práctico, se identifican algunas dimensiones del lenguaje que también 
pueden, en alguna medida, servir a su conocimiento. En primer lugar, su dimensión formal 
o estructural referida a la complejidad combinatoria de los códigos, que se constituye por 
forma, contenido y uso. En segundo lugar, su dimensión funcional en relación a la 
intencionalidad con la que se usa, con qué funciones y en qué contextos. En tercer lugar, 
la dimensión comportamental en cuanto al comportamiento exhibido por el emisor y los 
receptores. Por último, la dimensión representativa, vinculada a la intencionalidad del 
emisor de exponer una información sin pretensión de dar una valoración o provocar una 
reacción en el receptor.  
 
Si la comprensión de este estudio terminase en este orden expuesto, se podría haber librado 
la batalla sin mucho esfuerzo por parte del entendimiento, aunque sin lograr superar el 
alcance ordinario del tema. Por esto mismo, la exigencia de la meta planteada de entender 
la relación entre lenguaje y mito, lleva a introducir la reflexión en un camino un poco más 
tortuoso para el entendimiento, aunque no menos satisfactorio en contenido. 
 
 
 
 
 

                                                
67 Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 
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3.1 El mito: la negación propia del lenguaje 
 
El antropólogo y filósofo del lenguaje Luis Cencillo, propone un análisis del tema de 
lenguaje partiendo de la comprensión inicial de la noción de mundo, de realidad y de la 
relación con el lenguaje. Se deben prefigurar estas tres definiciones para luego ahondar en 
su estudio.  
 
Inicialmente, “el mundo es una unidad de sentido condicionante de otros sentidos 
parciales, en cuanto su sentido total no se cierra sobre sí mismo”68, es decir, el todo 
condiciona la parte, y el todo no se tiene a sí mismo como meta inmediata ya que necesita 
de la parte; y “lo que constituye la realidad para el hombre no son las materias, las cosas, 
sino los símbolos”69. En el intento de establecer una relación entre este concepto de mundo 
y la idea de realidad con la noción de lenguaje, éste se podría entender, al menos 
básicamente como “la gran unidad orgánico-expresiva, encarnada en diversos códigos 
signitivos –uno de los cuales es el fonético–, desde la cual los hombres piensan y 
conocen”70.  
 
Se está, pues, ante una comprensión de ‘mundo’ que no se limita a la materia, sino que la 
fuerza de su entidad la encuentra en lo que éste significa para el hombre. Sin embargo, se 
hace necesario evitar confusiones que conduzcan al riesgo de entender la realidad al modo 
idealista que fue considerado el criticismo kantiano. Es así que Cencillo, siguiendo la 
lógica de tal riesgo y adelantándose a ella, aclara que el mundo de la materia existe, que 
la realidad material existe. “El mundo es algo perfectamente objetivo; el mundo se nos 
insinúa, pero nunca nos viene fatalmente dado”71. Advierte así, la necesidad de rescatar la 
idea de mundo, diferenciada, de la del idealismo como proyección de la mente. Se podría 
decir en primera instancia que el mundo existe con independencia del sujeto. Pero las 
mismas realidades objetivas, es decir cósicas y naturales (in rerum natura), comienzan a 
cargarse de significados. Es en este punto del proceso donde se configura la otra noción 
de mundo. Claro es que el hombre carga de sentido esta realidad por su misma actividad 
cognoscitiva, en la que posee ya por sí misma e incoativamente, una orientación radical a 
las realidades en su verdad. La reflexión humana y los saberes que dimanan de ella se van 

                                                
68 Cencillo. Op. cit., p. 388. 
69 Ibídem. 
70 Ibídem, p. 345. 
71“El mundo es algo perfectamente objetivo y sus elementos vienen dados u ofrecidos en una 
multiplicidad de vertientes que, precisamente por ello, ha de ir seleccionando el hombre-en-sociedad, 
de acuerdo con diversos niveles de normatividad, para configurarse, físicamente incluso, una realidad 
objetiva que responda además a la dinámica de su vida concreta y realizadora de sentidos: la praxis”. 
Ibídem, pp. 389-390. 
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formalizando diversamente, y van formalizando esta comprensión. El hombre configura, 
entonces, una realidad de signos objetivos que le sirvan de respuesta y elementos a la 
dinámica de su vida concreta. Esta realidad cósica que constituye el mundo objetivo, no 
viene totalmente dada. En palabras de Cencillo, este mundo se nos insinúa. Esta dación 
ha de ser definitivamente formalizada según un proceso selectivo, constituyendo así una 
zona medial entre la realidad (material), y el lenguaje (psíquico) cargada de sentido, 
transmaterial y transpsicológica, que constituye la realidad en y desde la cual el hombre 
vive, actúa y piensa72.  
 
La forma de entender esta convivencia del mundo objetivo, con la compresión del mundo 
signitivo, es reconociendo que en un primer acercamiento se dan diversos niveles de 
significatividad a la realidad, como existen distintos modos de lenguaje, y modos de 
expresión. Se puede partir desde una comprensión aislada de un código, (una palabra 
cualquiera, ejemplo: caballo) el cual no signifique más que un objeto; sin embargo, al 
posicionarlo y relacionarlo con otros códigos de la misma especie, se obtendría un 
significado más profundo que el que posee en sí mismo (caballo, caballo salvaje, caballo 
de madera e incluso caballo de Troya difiere de este último). De este modo se llegaría a 
otro nivel de complejidad de lenguaje como la que presenta el lenguaje simbólico. 
 
Están dadas algunas consideraciones elementales, para acercar el análisis a una 
comprensión más acertada del concepto de lenguaje, expresado por Cencillo, como la 
“gran unidad orgánico-expresiva desde la cual los hombres piensan y conocen”73. Dicha 
definición constituiría su unidad básica de comprensión de la idea de lenguaje. De partida, 
se intuye una función instrumental del lenguaje, su función expresiva. Quedarse en esta 
funcionalidad, sería admitir que, con la sola idea referida por un diccionario, hubiese 
bastado para el estudio; no se justificaría la evocación anterior de los conceptos de mundo 
y realidad.  
 
¿Es posible intuir y comprender una realidad más profunda en la idea de lenguaje que no 
se agote en la mera expresividad, en la pura lógica de la expresión, en su estructura, o en 
su instrumentalidad? Pues sí. El lenguaje no se agota en una mera funcionalidad práctica, 
expresiva, sino que, como afirma Cencillo,  

[...] él mismo posee un contenido propio, el contenido de ser un trasunto de la 
realidad en la intimidad de la especie humana o, más exactamente, otra 

                                                
72 Cfr. Ibídem, p. 389. 
73 Ibídem, p. 345. 
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hipóstasis de la trama de símbolos que constituyen la realidad para el hombre, 
análoga a la del mundo, aunque más desmaterializada y fundida con la 
intimidad74. 

Cencillo llega a esta comprensión de lenguaje, partiendo de un cuestionamiento clave a la 
hora de comprender el mundo. Afirma que lo primero por preguntarse al intentar una 
definición de lenguaje, es si el mundo y el objeto le vienen al sujeto dados de una vez para 
siempre (in facto esse), de modo tal, que sobre su superficie cerrada, la mente deba hallar 
su intelección; o si el Mundo en el que los objetos vienen dados no deban recibir una 
última formalización, para quedar constituidos en tales objetos y en mundo75. La 
respuesta, que ya fue aducida en los párrafos anteriores, consiste en la afirmación de que 
el mundo “nunca nos viene fatalmente dado”76. Si esto no fuera de este modo carecería de 
sentido toda la actividad cultural y cognoscitiva, por la cual el hombre puede vivir 
permanentemente abierto a un futuro siempre desformalizado. Este proceso selectivo de 
formalización del mundo, se halla constituido por diferentes formas y modos de lenguaje: 
lenguaje vulgar, lenguaje conceptual, lenguaje simbólico, lenguajes técnicos, entre otros. 
 
A partir de lo dicho, se concibe una nueva percepción del lenguaje, se accede a un 
concepto más apto para definirlo como mediación, y que Cencillo reconoce como el 
lenguaje en sí mismo77. Sostiene que este modo de realidad aparece ya como categoría 
fundamental, bajo la denominación de metaxý (µεταξύ), en el Banquete de Platón para 
caracterizar la naturaleza demónica de Eros, cuya función es servir de mediación 
vinculante entre todos los planos cósmicos, entre los dioses y los hombres, y puesto que 
se halla a media distancia entre ambos planos, colmar el vacío de modo que vincule el 
Todo a sí mismo78. Cencillo comprende que esta función vinculante establece una 
circularidad dinámica totalizante que hace de la realidad un organismo sintácticamente 
coherente y al mismo tiempo vivo79. 

Por lo que realiza el metaxý su función específica y dialéctica ‘colmando el 
vacío’ de un modo eminente en cuanto lleva a la plenitud vital suprema al Todo 
y a las partes, trabándolas, y a la vez diferenciándolas, haciendo ubicuamente 
presente al Todo en cada una de las partes (περιχώρησις), y presentes a éstas 
en el Todo80. 

                                                
74 Ibídem, p. 389. 
75 Cfr. Ibídem. 
76 Ibídem, p. 390. 
77 Cfr. Ibídem, p. 401. 
78 Cfr. Ibídem. 
79 Cfr. Ibídem. 
80 Ibídem. 
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Esta distancia que media entre el hombre y la realidad de su circunstancia, la distancia que 
hace que el hombre sea tal, viene ‘colmada’ por el lenguaje que crea una zona de 
significaciones totalizantes, en conjuntos orgánicos sintácticamente trabados, y que 
orientan la actividad misma de la conciencia. De este modo se “abre el sentido de cada 
objeto, mediante su integración en un contexto significativo, que los comprende a todos 
(los ausentes y los presentes, los actuales, los posibles y los irreales) más allá de la 
facticidad de cada momento concreto”81.  
 
El lenguaje, en este sentido, es llevado más allá de la forma, del fenómeno, hacia su 
aspecto constitutivo, ser realidad, ser realidad mediadora. El lenguaje no es mera lógica, 
estructura, e instrumento, sino “totalidad hecha conciencia gravitando ausentemente, 
canalizadora de expresividad (imitativa y proyectiva)”82. Lo físico, en este caso, pasa a 
ser un soporte material de una constelación de sentidos transmateriales. En esta zona 
medial, constituida por el lenguaje, el hombre ha de comportarse como un ente 
‘articulante’ del espacio, el tiempo, la materia, de las relaciones humanas y de su propia 
intimidad83, de realidades siempre nuevas. Estas articulaciones se reflejan y producen por 
y en el lenguaje, hasta presentar la realidad mundana, en todos sus niveles. 
 
Retomando la idea de totalidad hecha conciencia, Cencillo adjudica al lenguaje un ser 
distinto de su instrumentalidad. El lenguaje es la realidad hospedada en la conciencia. En 
razón de que el hombre trasciende sus condicionamientos circunstanciales y temporales, 
le es necesario este modo de existir de la realidad, el conocimiento exige la presencia 
mental de otros contextos poniéndolos en relación con aquello que en cada momento viene 
dado o propuesto84, es decir,  

le es indispensable estarse sirviendo continuamente y de un modo inconsciente 
de sustituciones y de símbolos que suplan las ausencias reales por 
vinculaciones signitivas transtemporales y transespaciales, es imposible que se 
hallen realmente presente al sujeto todos los objetos, por lo que han de hallarse 
simbólica y signitivamente85.  

 
De Wilhelm von Humboldt, Cencillo, comprende que el lenguaje es una totalidad orgánica 
(ὄργανον); la gran unidad orgánico-expresiva, desde el primer momento de su existencia. 
                                                
81 Ibídem, p. 402. 
82 Ibídem, p. 389. 
83 Cfr. Ibídem, p. 390. 
84 Cfr. Ibídem, p. 391. 
85 Ibídem. 
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Esta totalidad “es ya por sí misma la configuración dinámica y susceptible de múltiples 
enfoques de la mente y del espíritu humano”86. “Sin el lenguaje el hombre perdería su 
poder trascender el tiempo y el espacio, se hallaría bloqueado en el momento presente, sin 
poder elevarse a ninguna síntesis totalizante y transpresencial”87. 
 
Desde luego, advierte Cencillo que, a partir del análisis del lenguaje no se prueba 
únicamente que todo sea referencial y, usando su terminología, medial en sí mismo, es 
decir que cumpla una función instrumental de pura mediación –que es en lo que se hace 
siempre hincapié–, sino además, y en igual grado, que el lenguaje –sus contenidos 
significativos– en su totalidad, es en sí mismo, un absoluto; absoluto entendido como esa 
totalidad, aunque no cerrada necesariamente, gracias a la apertura histórica del hombre, 
sin la cual todos sus elementos y partes integradas en él, se vaciarían inmediatamente de 
sentido y se harían imposibles aún, como partes y realidades mediales88. En palabras 
textuales de Cencillo, 

Es el absoluto lo que el lenguaje manifiesta, aunque no al nivel de lo óntico-
ontológico, sino al de las significaciones y al de la organicidad de los contextos 
semánticos. Pero un absoluto provisorio que no puede acabar de cerrarse sobre 
sí mismo o, si se prefiere, un absoluto dialéctico, que se trasciende a sí mismo 
en su propia negación. Y esta negación del lenguaje en cuanto estructura 
lógica, en la línea de la expresividad totalizante, sería precisamente el mito89. 

Es conveniente destacar que avanza a una comprensión del lenguaje no acabada, por lo 
que introduce la idea de absoluto dialéctico, abriendo la puerta a la dinámica propia del 
mismo hombre que crece en su manera de comprender y significar la realidad que lo 
circunda decodificando, o mejor expresado ‘codificando’, el mundo sobre las experiencias 
de la humanidad. Metodológicamente hegeliano, Cencillo aporta la posibilidad de la 
negación del lenguaje como superación de la tesis primera. Pero, sorprendentemente, la 
superación de esta totalidad que es el lenguaje, es el mito, como expresión que comprende 
en sí más que lo puramente lógico y conceptual del lenguaje.  
 
No es éste el momento de cuestionar la lógica del mito, pero cabe señalar, que a partir de 
esta otra lógica que lo constituye, valorada como un camino divergente que apunta a lo 
emocional, y que desemboca en el intelecto propiamente dicho, se puede acercar al 
hombre, hacia aspectos de esta realidad que lo circunda y lo cuestiona, y que son de difícil 
comprensión.  
                                                
86 Ibídem, p. 397. 
87 Ibídem, p. 398. 
88 Cfr. Ibídem, p. 406. 
89 Ibídem. 
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Es importante rescatar esta última afirmación ya que actúa como una bisagra, une la 
realidad del lenguaje con la expresión del mito. El lenguaje se trasciende a sí mismo en su 
propia negación. Según la línea hegeliana, es necesaria esta superación de la realidad por 
la antítesis, la cual es identificada por Cencillo como el mito. La negación del lenguaje 
lógico, lógico conceptual, es ciertamente el mito, al parecer entendido como lenguaje 
simbólico.   
 
 
3.2 El lenguaje abre caminos 
 
Hans-Georg Gadamer considera que el paso a la problemática del lenguaje fue preparado 
por la fenomenología, en cuanto ésta retrocedió del factum de la ciencia al mundo de la 
vida90, apuntando a Heidegger, quien puso en el centro del nuevo planteamiento de la 
pregunta por el ser, el problema del tiempo, y con ello también el lenguaje. Advierte que 
a la mayoría de los que proceden de la tradición fenomenológica les cuesta atenerse en 
sus reflexiones al tema del lenguaje, por lo que no se ha tratado el problema con la 
profundidad y el rigor que implica.  
 
Gadamer toma como punto central en la problemática el tema de la totalidad del lenguaje, 
dirección hacia la que se ha encaminado el presente apartado. Sin embargo, se hace 
necesario hacer aclaraciones previas de algunas ideas expresadas por Heidegger acerca 
del lenguaje91. 
 
La puerta de acceso a Heidegger es el cuestionamiento por el ‘ser’. Brevemente se podría 
afirmar que la pregunta por el sentido del ser mantuvo inquieto el conjunto del reflexionar 
de Heidegger, que consiste en exponer la estructura y el sentido del ente, mediante la 
superación de la metafísica y de su lenguaje tradicional. Este camino de superación se 

                                                
90 Cfr. Gadamer. Mito y Razón. p. 70. Los momentos de este paso son denominados como ontología 
del acontecimiento (la proveniente de la fenomenología y sus especificaciones como ontología 
fundamental de Heidegger entre otros) y ontología de la factualidad (que ofrece un panorama analítico, 
empírico verificable en el orden de lo físico-natural). Ya se ha introducido el tema en el análisis hecho 
sobre la idea de lenguaje de Cencillo el preguntarse sobre la noción de mundo.  
91 Para la exposición del vínculo entre las nociones de lenguaje en Gadamer y Heidegger se sigue el 
trabajo elaborado por Carlos Herrera de la Fuente. Cfr. HERRERA DE LA FUENTE, Carlos. Habla o 
lenguaje en Heidegger y Gadamer [en línea]. Contribuciones desde Coatepec. 2005, (julio-diciembre): 
[Fecha de la última consulta: 21 de julio de 2018]. Disponible en web: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28150902. 
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allana mediante el Decir (Sage), que devela (la verdad – alétheia), el dejar aparecer, el 
mostrar el ser92.  
 
Es así que, en el pensamiento de Heidegger, el lenguaje tiene una importancia 
fundamental. El lenguaje es la “casa del Ser”93, y el lugar primero de la verdad94. Se puede 
entender que, en el modelo de lenguaje presentado por Heidegger, el hombre no precisa 
que las cosas entren porque él ya está siempre afuera junto a las cosas. Ese ‘estar fuera’ 
es precisamente la apertura espacio-temporal, comprendida especialmente como la 
compleja estructura que Heidegger denomina ser-en-el-mundo. 
 
En su lógica el lenguaje es nombrar. Ese nombrar es esencial, es abrir la existencia al ser 
originario. El nombrar es el Decir donde se manifiesta el misterio del Ser. Es el lugar 
donde habita auténticamente el Hombre como existente, como abierto al Ser. Afirma 
Heidegger,  

¿Qué importan los nombres? De lo que se trata es de aquello a que esos 
nombres refieren. Ciertamente. Pero, ¿cómo podría ser ello, si resultase que 
para nosotros ni hay cosa, ni relación suficiente con la cosa, sin un lenguaje 
que le corresponda, y si, a la inversa, tampoco hubiera auténtico lenguaje sin 
una correcta relación con la cosa? Incluso en los casos en que damos con lo 
inexpresable, podemos decir que sólo lo hay en cuanto que la significatividad 
del lenguaje nos lleva a, y nos pone en, los propios límites del lenguaje. 
También este límite es algo lingüístico y encierra en sí la relación de la palabra 
con la cosa95. 

El lenguaje, entonces, no es aquí primariamente un instrumento, sino el lugar del des-
velamiento o, en palabras de Heidegger, anteriormente mencionadas, la casa del Ser, el 

                                                
92 “Únicamente desde esta perspectiva podemos acercarnos a lo que Heidegger quiso decir cuando 
expresó que el habla era la morada del ser. El habla es la morada del ser porque como Decir es un 
‘advenimiento apropiador’, esto es, en tanto que Decir reúne lo diverso y lo muestra en su relación 
íntima. Así, la totalidad de los entes encuentra su relación a partir del develar del habla que los hace 
aparecer en su vinculación esencial, es decir, en su vinculación con el ser. De esta manera entiende 
Heidegger la esencia del habla”. Ibídem, p. 16.  
93 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre el humanismo. Madrid: Alianza, 2006. p. 11. 
94 Cfr. Ibídem, p. 19. 
95 HEIDEGGER, Martin. Lenguaje Tradicional y Lenguaje técnico [en línea]. Conferencia dictada en 
la academia de Comburg, 1962. Versión castellana de Manuel Jiménez Redondo. Materiales del curso 
de doctorado “El discurso filosófico de la modernidad”, Universidad de Valencia, curso 1993-94: 
[Fecha de la última consulta: 4 de julio de 2018]. Disponible en web: 
https://es.scribd.com/document/99606873/Heidegger-Lenguaje-Tradicional-y-Lenguaje-Tecnico. p 2. 
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lugar por tanto donde el Ser se dice96. El ser se manifiesta, el habla habla de sí misma. Las 
palabras no son etiquetas que se les pone a las cosas, sino que surgen de la percepción 
significativa y mundanal de las cosas, lo que se ha denominado mundanización del 
sentido. En esta relación es el lenguaje el que habla al hombre y al que el hombre 
corresponde97.  
 
En el plano de esta correspondencia, un poco compleja al entendimiento dada su paradoja, 
cuando ésta contribuye al proceso de desvelamiento en cuanto des-velamiento, el lenguaje 
parece oscurecerse, pero cuando este oscurecimiento es un intento de correspondencia a 
lo velado como velado se dice que el lenguaje es poético; Heidegger lo denominará como 
“un hablado puro”98. El mismo Heidegger afirma que la representación del lenguaje como 
información es como un negativo fotográfico de la experiencia poética (por qué no decir 
simbólica) del lenguaje. De modo que también quiere decir que al lenguaje tradicional “le 
faltan conceptos justos para intentar expresar adecuadamente ‘el ser’”99.  
 
El mundo es entendido como conteniendo una dimensión vertical de acontecer dinámico, 
es decir, el mundo es una realidad emergente, cuyo sentido existe en la medida en que está 
siendo experimentado, lo ya mencionado como mundanización del sentido; es una 
realidad experimentada mediante el movimiento de mostrarse como un modo de ser, como 
un ser así, tal como está apareciendo en la vivencia. Esto es, que el mundo es un 
acontecimiento en la medida en que está siendo aprehendido desde las posibilidades de la 
existencia. Por lo tanto, para esta filosofía no hay objetos sino acontecimientos. El mundo 
se da en la realidad del des-velarse a sí mismo.  
 
En este acontecer el hombre se descubre inmerso en una facticidad que lo trasciende, ser-
en-el-mundo, y lo constituye desde un fondo previo, cuyo sentido esencial a los fenómenos 
del mundo no lo constituye el sujeto, sino que emerge a sus espaldas, el hombre se hospeda 
como un ser arrojado y siempre en tránsito. En este “advenimiento apropiador 

                                                
96 “Decir trae su origen de deik, que vale tanto como mostrar. Y ¿qué significa mostrar? Significa: 
hacer ver o hacer escuchar algo, hacer que algo se deje ver, se ofrezca a la vista, aparezca. Lo no dicho 
es lo todavía no mostrado, lo que todavía no ha llegado a aparecer. Mediante el decir viene a aparecer 
lo presente, en su “que es presente” y en su modo de serlo; pero en el decir viene también a aparecer 
lo ausente como ausente. Ahora bien, el hombre sólo puede decir, esto es, mostrar, esto es, dejar 
aparecer, aquello que se muestra a sí mismo, que se muestra desde sí, se descubre, se da ello solo a 
decir”. Ibídem, p. 11. 
97 Cfr. HEIDEGGER, Martin. De camino al habla. Barcelona: Odós, 1990. pp. 29-30. 
98 Ibídem, p. 15. 
99 Gadamer. Mito y Razón. p. 112. 
 



 36 

(Ereignis)”100 el Decir muestra al mundo en su intimidad, en la aparición de lo que 
Heidegger llama ‘la Cuaternidad’, la convivencia de Cielo, Tierra, los Divinos y los 
Mortales: 

Las cosas dejan morar la Cuaternidad (Geviert) de los Cuatro cerca de ellas. 
Este dejar-morar-reuniendo es el ser de las cosas (Das Dingen der Dinge). A 
la cuaternidad unida de cielo y tierra, de mortales e inmortales, que mora en el 
‘cosear’ de las cosas, la llamamos: el mundo101. 

Entonces, volviendo a su definición, el habla, el lenguaje, es la morada del ser, porque 
como Decir (Sage) es un advenimiento apropiador, que reúne, une, unifica, lo diverso y 
lo muestra en su relación íntima. Por lo que Heidegger dota al lenguaje de un carácter de 
morada dinámica, es decir no un espacio cerrado, en el que constantemente se manifiesta 
el ser, donde el mundo acontece, donde el Dasein habla de sí mismo, se dice.  
 
En este paso se revela al hombre su esencia humana, que consiste en escuchar el Decir y 
dejarse hablar por él102, de tal manera que la totalidad del ser, lo cuaterno en su intimidad, 
pueda aparecer en su cercanía. Por lo tanto, el lenguaje no es un atributo del hombre103. 
Expresado de esta manera se aleja de la concepción aristotélica de hombre como animal 
que posee lenguaje, sino que el hombre debe buscar el hablar del habla en lo hablado, 
debemos buscar un hablado puro en lugar de tomar indiscriminadamente un hablado 
cualquiera. “De modo que el hombre es empleado para decir de nuevo el mundo desde el 
lenguaje así mantenido (lenguaje natural-lenguaje tradicional), haciendo de ese modo que 
salga a la luz, que salga a brillar y verse lo todavía no visto. Ese es el oficio del poeta”104. 
Entonces el lenguaje no tiene como sujeto al hombre sino al Dasein que emerge, es su 
morada, y cuya función es de-velarlo, a fin de que el hombre se descubra a sí mismo, y la 
realidad que acontece, y se dé en él esta relación íntima de la cuaternidad (totalidad), 
cargada de sentido mediante el hablado puro, el poema, el lenguaje simbólico. 
 
A pesar de la fuerte influencia recibida, se evidencia que Gadamer logra madurar sus 
propias concepciones. Si para Heidegger el lenguaje no es un atributo humano, Gadamer 
hace suya la definición aristotélica de hombre como zoon logon ekon (ζῷον λόγον ἔχον). 

                                                
100 Heidegger. De camino al habla. p. 12.  
101 Ibídem, p. 20. 
102 Cfr. Ibídem, p. 12. 
103 En De camino al habla Heidegger aclara esta desapropiación del lenguaje en tanto habla como 
atributo humano, señalando que es un atributo del hombre en tanto es entendido el lenguaje como 
expresión. Cfr. Heidegger. Op. cit. pp. 18 y 28. 
104 Heidegger. Lenguaje tradicional y lenguaje técnico. p. 12. 
 



 37 

El concepto griego de logos es entendido simultáneamente como expresión de la 
capacidad lingüística del hombre y como el despliegue mismo de la racionalidad y del 
pensamiento por medio del lenguaje105. Así queda subrayada la centralidad del lenguaje 
en el desarrollo de lo humano106, como su relación con ‘el otro’107, aspecto casi ausente 
en su maestro. La fecundidad del lenguaje, según Gadamer, es y seguirá siendo que “el 
hombre sabe despertar la intuición en palabras y frases por medio de su capacidad más 
propia, la de la expresión lingüística”108.  

Gadamer parte de la idea de la experiencia lingüística del mundo, por lo que los seres 
humanos deben construir con los demás un mundo común, por medio del intercambio 
permanente que se produce en la conversación. Es entonces cuando se apunta una nueva 
concepción de mundo, este mundo, en el que el ser-ahí se encuentra como arrojado, ha 
sido configurado lingüísticamente –es decir, histórica y culturalmente– por el hombre 
mismo. “El mundo del que hablan los hombres no se reduce simplemente a las 
coordenadas espacio-temporales en las que se desarrolla su vida. El hombre no vive en 
medio de la naturaleza como los demás animales, sino que construye su propio mundo: 
eso son la cultura y la civilización humana”109. Los hombres están creando el mundo y 
haciendo de él su punto de encuentro y de unión: “el mundo es el suelo común, no hollado 
por nadie y reconocido por todos, que une a todos los que hablan entre sí”110. Bajo esta 
concepción de mundo se podría afirmar, en clave gadameriana, que, sin lenguaje, no existe 
lo que el hombre llama mundo, y a su vez, el lenguaje se da únicamente en la 
manifestación del mundo111.  
 
Acorde a estas nociones se logra entender por qué el objeto de su investigación es lo que 
gusta llamar como el problema hermenéutico. Hermenéutica no entendida como 
metodología para acercarse al estudio de las ciencias, sino, más bien, como “el modo de 
ser del propio estar ahí”112. La pregunta, entonces, que motiva su indagación filosófica, 
¿cómo es posible la comprensión? Inquiere sobre la esencia de la comprensión como 

                                                
105 Cfr. FERNÁNDEZ-LABASTIDA, Francisco. Conversación, diálogo y lenguaje en el pensamiento 
de Hans-Georg Gadamer [en línea]. Anuario Filosófico (Universidad de Navarra). vol. 39 nº1 año 
2006: [Fecha de la última consulta: 30 de junio 2018]. Disponible en web: 
http://hdl.handle.net/10171/15946. p. 58. 
106 Cfr. Ibídem. 
107 Cfr. Ibídem, p. 60.  
108 Gadamer. Mito y Razón. p. 74.  
109 Cfr. Fernández-Labastida. Op. cit., p. 60. 
110 GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método. Salamanca: Sígueme, 2012. p. 535. 
111 Cfr. Ibídem, p. 531. 
112 Gadamer. Mito y Razón. p. 12. 
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estructura desde la que se puede penetrar la verdad de lo que se reflexiona a partir de la 
experiencia humana en diálogo con la tradición, siendo capaz de actualizar las preguntas 
del pasado y hacerlas compatibles con las presentes.  

[...] los dos [Heidegger y Gadamer] coinciden en que en el habla aparece, de 
cierta forma, el ser. Para Heidegger esto se entiende desde el concepto de 
‘advenimiento apropiador’, mientras que en Gadamer tiene prioridad un cierto 
nivel de ‘comprensión’ del ser, aunque no entendida esta comprensión en el 
sentido cientificista moderno, sino como una apertura de la conciencia 
histórica efectual al aspecto universalizador del lenguaje en el diálogo con la 
tradición113. 

En este proceso de compresión es donde toma su rol importante el lenguaje como factor 
determinante de todo diálogo del presente con el pasado y su apertura al futuro. Es por 
ello que el lenguaje hace posible una totalidad de sentido114. En él se basa el que los 
hombres simplemente tengan mundo. Esto concuerda con lo anunciado de que la 
existencia del mundo está constituida lingüísticamente115.  

Cuando acuñé la frase: ‘el ser que puede ser comprendido es lenguaje’, la frase 
dejaba sobrentender que lo que es nunca se puede comprender del todo. Deja 
sobrentender esto porque lo mentado en un lenguaje rebasa siempre aquello 
que se expresa. Lo que viene al lenguaje permanece como aquello que debe 
ser comprendido, pero sin duda es siempre captado, verificado como algo. Tal 
es la dimensión hermenéutica en la que el ser ‘se muestra’116. 

Sin embargo, en el lenguaje no sólo toma la palabra el mundo, sino también la tradición, 
la cual llama al hombre desde una historia y lo hace partícipe de ella117. Este diálogo con 
la tradición abre paso a la universalidad del lenguaje, en tanto que representa un diálogo 
interminable o infinito que liga todas las épocas. Aparece nuevamente un atisbo del 
sistema hegeliano, pero no entendido como en Cencillo, como ese absoluto dialéctico, 
sino en el sentido de ‘mal infinito’118, es decir de la serie que nunca acaba. Tiene algunas 

                                                
113 Herrera de la Fuente. Op. cit., p. 22. 
114 Esta afirmación ya ha sido enunciada en otros autores en relación al lenguaje y al mito. 
115 Cfr. Gadamer. Verdad y método. p. 531. 
116 Gadamer. Verdad y método II. p. 323. 
117 Cfr. Gadamer. Verdad y método. p. 547. 
118 “Al final, Gadamer ha recaído en el error que intentaba evitar: la creación de un nuevo absoluto. 
Huyendo de la fundamentación teológica de la metafísica de Occidente, cuyo clímax se da en la 
inmanentización del Dios cristiano en la historia por obra del idealismo hegeliano, Gadamer adopta 
conscientemente el ‘mal infinito’ que tanto había denostado Hegel. El autor de Verdad y método 
concibe, en efecto, el lenguaje como espíritu infinito, que sin embargo no vuelve a sí mismo como el 
Absoluto hegeliano, pues es de naturaleza irreflexiva, y, por lo tanto, inconsciente. A pesar del intento 
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características de lo que Hegel denomina el espíritu objetivo, no es espíritu absoluto ni 
subjetivo, ya que el lenguaje trasciende la esfera de lo individual a la del nosotros; 
asimismo este fenómeno es infinito, porque al trascender la esfera del yo, lo hace en el 
tiempo y en el espacio, en el que siempre está latente la reanudación del diálogo. A pesar 
de ello, es a la vez finito, porque se da sólo como un evento histórico, algo que sucede 
solamente en las coordenadas del tiempo y del espacio.  
 
El diálogo, la conversación, constituye la herramienta principal en esta apertura 
establecida por el lenguaje, diálogo que se da con el mundo, con la tradición, con el resto 
de los hombres, e incluso consigo mismo en el pensamiento. Es entonces cuando se 
cuestiona sobre el origen del lenguaje y sobre lo primero en la construcción del lenguaje. 
Para Gadamer el lenguaje nace y vive en la conversación, en el diálogo con el otro. En él 
es imposible hablar de un lenguaje monológico119 como en Heidegger, en el cual sólo 
habla el mundo de sí mismo. Así considera, siguiendo las huellas de Platón, que el 
pensamiento es de naturaleza dialógica, todo pensar es un diálogo consigo mismo y con 
el otro120. Por lo que si se habla de lo primero en la construcción del lenguaje habría que 
afirmar que el pensamiento y el lenguaje se escoltan. 
 
El hombre no puede situarse frente al lenguaje, como se da en una comprensión 
pragmática del mismo, sino que, en palabras del mismo Gadamer, “estamos entretejidos 
en el lenguaje, y es él, el que sin que nosotros lo supiéramos, nos ha venido moldeando e 
inspirando por medio de su modulación y articulación”121. El lenguaje es el medio en el 
cual nace y se injerta todo lo que es humano, es el lugar en el que se experimenta el ser. 
“El ser que puede ser comprendido es lenguaje”122. El único sujeto real de la historia es el 
lenguaje. “El lenguaje se convierte en manos de Gadamer en un nuevo absoluto que lo 
contiene todo”123. 
 
A pesar de esta última afirmación, en el artículo Acerca de la fenomenología del ritual y 
del lenguaje124, Gadamer afronta esta idea afirmando que el lenguaje no es ninguna 
totalidad, es un universal y de ningún modo un todo cerrado. Se está ante una afirmación 

                                                
de temperar la pretensión de totalidad que todo infinito pide para sí señalando la finitud —es decir, 
contingencia e historicidad— de todas sus manifestaciones, el lenguaje se convierte en manos de 
Gadamer en un nuevo absoluto que lo contiene todo”. Fernández-Labastida. Op. cit., pp. 75-76.  
119 Cfr. Ibídem, p. 61. 
120 Cfr. Ibídem. 
121 Gadamer. Mito y Razón. p. 204. 
122 Gadamer. Verdad y Método. p. 567. 
123 Fernández-Labastida. Op. cit., p. 76. 
124 Cfr. Gadamer. Mito y Razón. p. 70. 
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que opera en torno a la imposibilidad de reconocer en el lenguaje conceptual un rasgo de 
completud, de comprensión cerrada, y de extensión infinita. Resulta paradójico 
comprenderlo desde su característica de universalidad. En realidad, para Gadamer el 
lenguaje va más allá de la lingüisticidad, de lo propiamente expresivo, pues tiene una 
dimensión relacional, trascendental y de inagotabilidad. Pero justamente, en esta 
universalidad común entre lenguaje y razón, se anuncia la proximidad entre ambos y se 
deja intuir los rasgos del absoluto. 
 
Gadamer pretende interrogar sobre “qué es el lenguaje como lenguaje y qué se expresa en 
él cuando existe como lenguaje –es decir, cuando es el lenguaje de la poesía y del 
concepto”125– por lo que, en palabras de Gadamer, tendríamos que empezar muy lejos: 

Lo especial del enigma que se oculta se expresa en la lengua alemana mediante 
la palabra Sage126 [leyenda oral]. En griego se dice mythos. Leyenda oral 
refiere a que sólo en el pasar de boca a boca, de generación en generación, en 
el desarrollo libre y en la proliferación de la fantasía narradora, se transmiten 
‘historias’127. 

“Estas narraciones (mitos) deben excitar la capacidad soñadora del alma humana y 
realizarse en las repercusiones de esa narración, [...] uno no se somete a la lógica exacta 
y, sin embargo, secretas líneas de sentido discurren de aquí para allá”128. Esto se da 
mediante el mencionado diálogo que une horizontes, la tradición con el presente y el 
futuro.  

El lenguaje no fundamenta sino que abre caminos. Quien habla elige palabras 
porque procura responder. Cualquier tentativa del pensamiento es un intento 
de entablar conversación, y esto se puede aplicar perfectamente a la filosofía, 
que pregunta siempre más allá de lo fijado por la experiencia. Nunca se sabe 
si uno está en un camino sin salida y debe volver atrás129. 

En fin, como lo afirma Gadamer, “el lenguaje es un sistema vivo que en cualquier sociedad 
humana se sigue desarrollando, enriqueciéndose o también empobreciéndose, hacia lo 
abierto. El lenguaje participa, sin duda, de la universalidad con que nuestro pensamiento 
procura abarcar y recorrer todo lo pensable”130, todo pensable que únicamente se da en y 
por el lenguaje. 

                                                
125 Ibídem, p. 102.  
126 Heidegger utiliza este término para referirse al Decir del habla. 
127 Ibídem. 
128 Ibídem, p. 106. 
129 Ibídem, p. 117. 
130 Ibídem, p. 121. 
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Es inevitable reconocer, en este camino planteado, al lenguaje como una realidad, pero 
esta realidad no entendida como un objeto, algo puesto ‘frente a la vista’, algo ‘dado’ con 
lo que nos topamos en nuestra experiencia cotidiana del mundo, susceptible de ser 
manipulado, sino como realidad que hace de horizonte en el cual todo lo existente existe, 
en que el ser puede decirse. Tejido que no acaba de cerrarse en sí mismo, que implica una 
totalidad que aún no ha sido completada, afectada por la universalidad de acontecimientos 
que emergen en torno al hombre condicionado por su misma apertura al conocimiento en 
el camino de desvelar la verdad. Verdad en la que se da la unión de esa totalidad hecha 
conciencia en la experiencia humana, y que sobrepasa cualquier alcance de comprensión 
definitiva.  
 
 

4. Límites del lenguaje: el Lenguaje Simbólico 
 
 
La correspondencia entre la funcionalidad del lenguaje131 y la realidad cósica se quiebra 
cuando se intenta hablar de las experiencias íntimas; el hombre se queda sin palabras. Así 
lo declara A. Gallego cuando afirma que la experiencia estética ante las manifestaciones 
en profundidad de lo bello es un ejemplo de ello, porque arrebata a la persona entera en 
todas sus dimensiones132.  
 
Esta limitación señala la frontera que, a nivel teórico, se traza principalmente entre lo que 
constituye el contenido del lenguaje y su forma. Ese contenido que en cierto sentido es la 
idea-realidad, establece un diálogo hacia el interior del hombre, diálogo con el 
pensamiento, y hacia el exterior con los seres que comparten la comprensión del mundo 
que los circunda. El ser del lenguaje y su contenido se encuentran enlazados 
inevitablemente en cuanto que ambos se identifican. La forma del lenguaje queda de 
manifiesto en el modo de expresar ese contenido. Hablar de lenguaje, entendiendo tanto 
sus notas esenciales, su íntima relación con el pensamiento, como su funcionalidad y sus 
aspectos constitutivos, implica hablar del cómo, de su expresión. El hombre ha adoptado 
para expresar sus pensamientos aquellos géneros que mejor encajaban con las formas 
generales de su pensar o con las más vigentes en su tiempo. 
 
Es ineludible distinguir teóricamente entre el modo de discurrir y el modo de expresar. Se 
puede discurrir por imágenes o por conceptos, se puede expresar el contenido mediante el 

                                                
131 Se considera en este caso la idea inicial de lenguaje como instrumento de expresión de la interioridad 
humana. 
132 Cfr. Gallego. Op. cit., p. 1.   
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lenguaje conceptual y el lenguaje simbólico. Dentro de estos dos grandes sistemas de 
expresión se alcanza una clasificación acorde con los medios que se utilicen para tal 
expresión, dado que al hablar de lenguaje simbólico se logra advertir la posibilidad del 
arte, del mito, de la religión, del rito, entre otros. 
 
 
4.1. Valoración del Símbolo  
 
Gadamer presenta un breve análisis del origen del término símbolo y su significación. 
Concluye que, en primera instancia, el símbolo es algo con lo que se reconoce un antiguo 
conocido. Se trata de una palabra técnica de la lengua griega que significa tablilla de 
recuerdo, en latín tessera hospitalis. El anfitrión rompía una tablilla en dos, conservando 
una mitad para sí y regalándole la otra mitad al huésped para que, si al cabo de algunos 
años volviera a la casa un descendiente de ese huésped, pudieran reconocerse mutuamente 
juntando los dos pedazos133. 
 
Recurre, además, al Banquete de Platón, evocando el relato de Aristófanes, por el que se 
da una indicación más profunda de lo que significa símbolo. Rememora cómo Aristófanes 
cuenta que los hombres eran originalmente seres esféricos, y habiéndose comportado mal, 
los dioses los cortaron en dos, cada una de estas dos mitades, que habían formado parte 
de un ser vivo completo, van buscando su complemento. Este es el σύµβολόν τοῦ 
ἀνθρώπου que cada hombre es, en cierto modo, un fragmento de algo; y eso es el amor: 
que en el encuentro se cumple la esperanza de que haya algo que sea ‘el fragmento 
complementario’ que nos reintegre134.  
 
De ambos testimonios se percibe la acción de remitir de uno hacia otro. La función propia 
del remitir está orientada a otra cosa, a algo que también se puede tener o experimentar de 
modo inmediato135. Sin embargo, lo simbólico no sólo remite al significado, sino que lo 
hace estar presente: re-presenta el significado. El concepto de representar, afirma 
                                                
133 Cfr. GADAMER, Hans-Georg. La actualidad de lo bello. Buenos Aires: Paidós, 2008. pp.  84-85. 
134 Cfr. Ibídem, p. 84. 
135 “De ser sólo así, el símbolo vendría a ser lo que, al menos desde un uso clásico del lenguaje, se 
denomina alegoría: se dice algo diferente de lo que se quiere decir, pero eso que se quiere decir también 
puede decirse de un modo inmediato. La consecuencia de equiparar el concepto clásico de símbolo a 
la alegoría, es que el remitir de la alegoría traslada, exporta, de este modo a otra cosa sin hacerla 
presente. En cambio, el símbolo, la experiencia de lo simbólico, quiere decir que este individual, este 
particular, se ‘representa’ como un fragmento de ser que promete complementar en un todo íntegro al 
que se corresponda con él; o, también, quiere decir que existe otro fragmento, siempre buscado, que 
complementará en un todo el propio fragmento vital”. Ibídem, pp. 84-85. 
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Gadamer, no quiere decir que algo esté ahí en lugar de otra cosa, de un modo impropio e 
indirecto, como si se tratase de un sustituto o de un sucedáneo. “Lo representado está ello 
mismo ahí y tal como puede estar ahí en absoluto”136. “Es así que la idea de lo simbólico 
descansa sobre un indisoluble juego de contrarios, de mostración y ocultación”137. “La 
representación simbólica es el modo originario de darse el ser en el movimiento de 
revelarse y de retraerse”138. 
 
En el símbolo se tiene, por lo tanto, “experiencia de la simultaneidad de la ausencia y de 
la presencia, del desvelamiento ambiguo y originario del ser en el juego de su esconderse 
y manifestarse”139. El símbolo expresa, entonces, una carencia, una mitad y la necesidad 
de reconstruir su integridad. “En el símbolo radica la revelación del ser en su sentido más 
profundo, nunca totalmente objetivable”140. El símbolo se convierte en aquello que hace 
evidente una apertura entre concepto e intuición nunca colmable totalmente, una 
sobreabundancia nunca reducible141. Vendría a ser el nexo entre la intuición y el concepto, 
por el que se debería llegar a una comprensión de la realidad en su totalidad, en la mutua 
implicancia de conceptualización y simbolización. 
 
Cuando se le sustrae al símbolo su naturaleza simbólica, la cosa deviene, como diría 
Stefano Zecchi, en un ‘signo cosal’. Afirma que el signo es una abstracción del símbolo, 
y el símbolo es originario respecto al signo142. Por lo que, desde el punto de vista 
fenoménico, a través de la reducción del símbolo, llego a la cosa misma como a un signo. 
Sin embargo, la posibilidad de Ser de la cosa misma es pertenecer a un contexto semántico 
referencial143. Su evidencia estará en la complejidad de lo que se oculta y de lo que se 
revela. Es así que en esta complejidad reside precisamente la manifestación de lo 
simbólico144. Entendido los simbólico en esta dinámica, se sostiene la afirmación de que 
“el símbolo hace salir del esquema semiótico binario significado/significante e indica un 
tercer elemento, la simultaneidad de ambos”145.  
 

                                                
136 Ibídem, p. 90. 
137 Ibídem, p. 87. 
138 ZECCHI, Stefano. La Belleza. Madrid: Técnos, 1994. p. 182. 
139 Ibídem, p. 165. 
140 Ibídem. 
141 Ibídem, p. 159. 
142 Cfr. Ibídem, p. 165. 
143 Como ‘cosa’ de la que se habla, perteneciente a la realidad contenida en el lenguaje. 
144 Cfr. Zecchi. Op. cit., p. 165. 
145 Ibídem, p. 186. 
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El signo es controlable, forma parte de un código; el símbolo, en cambio, huye de la 
complexión de la codificación, permite tener una experiencia fundamental de la cosa 
misma. “El símbolo de alguna manera contiene lo que simboliza”146. Aun así, el símbolo 
es un núcleo de sentido que no se deshace y no se agota en la interpretación, es ‘un resto 
utópico’, en el sentido de no-lugar de realización147. “El símbolo es multiplicidad y 
pluralidad de sentido no reducible a la unidad de sentido de la interpretación”148. La 
interpretación de lo simbólico debe tener siempre, en cuanto que existe, una 
sobreabundancia irreductible, que pone de nuevo en movimiento la interpretación 
misma149. 
 
 
4.2. Necesidad del Lenguaje Simbólico 
 
En la modernidad se admite que el hombre no tiene su universo cultural organizado 
míticamente sino en forma científica, por lo que el lenguaje mitológico debía traducirse 
rápidamente de forma que sea inteligible para ese hombre150, y por extensión para el 
hombre posmoderno. Es lo que se ha denominado, desde distintas perspectivas, con el 
término desmitologización.  
 
Pero dicha concepción plantea la interrogante sobre a qué otro lenguaje debe ser traducido. 
El proceso de búsqueda de un lenguaje acorde para traducir el lenguaje mítico, sin 
embargo, concluye en el hecho de que en los años ochenta ya no se piense que exista un 
lenguaje estrictamente ‘científico’, y que el resto sea material de desecho. Por lo que, 
explica Rovira Belloso, en el pensamiento posmoderno se produce un cierto respeto a toda 
clase de juegos del lenguaje que la humanidad es capaz de asumir honda y 
espontáneamente, en el nivel de querer decir alguna cosa, pero sin saber cómo 
expresarla151.  
 
“La realidad organizada en figuras es la que establece la espacialidad del símbolo”152. La 
función del lenguaje simbólico es, entonces, hacer visible lo que es ya visible en la 
naturaleza, pero, haciéndolo reconocer en un estilo, este estilo representa un modo del 
infinito simbolismo de lo real, un modo que es experimentado, del que uno se apropia, 
                                                
146 ROVIRA BELLOSO, José. Introducción a la Teología. Madrid: BAC., 1996. p. 306. 
147 Zecchi. Op. cit., p. 186. 
148 Ibídem, p. 184. 
149 Cfr. Ibídem. 
150 Cfr. Rovira Belloso. Op. cit., p. 296. 
151 Cfr. Ibídem, p. 299. 
152 Zecchi. Op. cit., p. 183. 
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que caracteriza lo vivido por quien adopta o expresa dicho estilo. El mito puede concebirse 
como uno de estos estilos por lo que se ha expresado la experiencia del mundo. Este mito 
que sigue el camino de la narración y del símbolo, se constituye en acción significante, y 
en cuanto estos signos actualizan esa experiencia originaria resulta en acción simbolizante. 
En definitiva, se gesta a sí mismo en cierto sentido como lenguaje simbólico. 
 
 
4.3 ¿Distancia entre mito y símbolo? 
 
El mito tiene su anclaje en el subconsciente colectivo: cuando una narración o una 
dramatización emplea símbolos básicos que afectan al subconsciente del género humano 
aparece, en sentido muy amplio, el mito. Rovira Belloso explica que esta compenetración 
se evidencia en el hecho de que tanto el símbolo como el mito afectan al sentimiento y a 
la profundidad pre-consciente de la persona y el hecho de crear arquetipos. Del mismo 
modo, se encarga de demostrar la no identidad entre ambos153. El mito elabora una 
narración orgánica a partir de símbolos. Entre narración mítica y actividad simbolizante 
hay compenetración, pero no identidad. Crear símbolos es una función primitiva y 
fundamental de la conciencia humana154.  
 
Esta no identidad entre símbolo y mito radica en la distancia entre la noción ideologizada 
del mito que surge en la edad moderna, y la noción originaria, hacia la cual se intenta 
acceder en este capítulo. Esta distancia terminológica se zanja con la intención de alejar 
cualquier indicio de entender la acción simbolizante como la concepción fantasiosa del 
uso del lenguaje. Rovira Belloso comienza planteando la interrogante sobre aquello que 
difiere el mito del discurso simbólico. En el lenguaje mítico, responde, no se distingue el 
símbolo de lo simbolizado. Hay que distinguir el símbolo cósmico de lo simbolizado 
trascendente:  

A este uso sofisticado del mito, al que se le sigue llamando ‘mito’, será mejor 
llamarlo simbolización, porque los símbolos se han separado de la matriz 
mítica indiferenciada y se usan explícitamente como símbolos, 
reconociéndoseles como distintos de lo que simbolizan, pero semejantes a ello 
de alguna forma. En el lenguaje simbólico, el símbolo se distingue claramente 
de lo que simboliza. El símbolo diferencia la imagen simbólica de lo 
simbolizado. Es un nivel más reflexivo y más analítico que el mito155. 

                                                
153 Cfr. Rovira Belloso. Op. cit., pp. 307-308. 
154 Cfr. Ibídem, p. 307. 
155 Ibídem, p. 308. 
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En este caso se prefiere hablar de conocimiento simbólico en vez de conocimiento mítico, 
porque éste evoca tales ‘ideologías’. En una nota aclaratoria, Rovira Belloso manifiesta 
que  

[...] más que el término mítico, es preferible el calificativo de simbólico, que 
abarca toda analogía estrictamente conceptual: la metáfora, la alegoría, la 
narración ancestral, la dramatización que expresa el sentido de lo que vive el 
hombre. El símbolo señala realidades divinas a partir de signos y palabras 
humanos. El mito expresa muy bien los modos de ser humanos, las estructuras 
antropológicas profundas, las que, sin embargo, en general se comprenden de 
modo erróneo como falsedades históricas.  No obstante, si se entiende por mito 
no tanto la simple ficción sino la expresión de las formas arquetípicas del 
actuar humano y –¿por qué no? – del actuar divino, entonces el mito, lejos de 
ser una falsedad histórica, se convertiría en fuente de conocimiento verdadero, 
aunque no conceptual, y quedaría emparentado con el logos, porque dice algo 
de la estructura real del hombre. El mito así entendido pertenece en alto grado 
a la expresión simbólica156.  

A pesar de la aclaración efectuada en nota, Rovira Belloso, sigue pensando que “es mejor 
hablar de símbolos que de mitos. Sólo por la cuestión ideológica suscitada en torno a 
él”157. 
 
Al parecer, no sería equivocado seguir llamando mito a esta comprensión del símbolo que 
toma cierta independencia respecto del lenguaje mítico, o del mito en sí. Resulta 
interesante destacar la figura de Helena que, concebida originariamente como el símbolo 
de la belleza superlativa, pasa a ser identificada bajo distintas imágenes simbólicas: la 
esposa infiel, la adúltera, la imagen (fantasma) de la real Helena, Daimon o Diosa, etc. La 
Helena que ha traspasado el tiempo, permaneciendo actual, constituye un símbolo, que, 
sin embargo, se ha despegado de sus características accidentales acordes a cada tiempo y 
su cultura, para conservar su nota esencial: ser símbolo de la belleza. 
 
Por ello insiste Rovira Belloso que “los símbolos atraen (implican), dan pie para actualizar 
el acontecimiento simbolizado, mueven a continuarlo en una acción que procede en la 
misma dirección indicada e impulsada por el símbolo”158.  
 
Cassirer afirma que  

                                                
156 Ibídem, p. 311 [nº 47] 
157 Ibídem, p. 307. 
158 Ibídem, p. 309. 
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los observadores, que ya no están ni viven en el mito que solamente adoptan 
una actitud reflexiva frente a él, son los que trazan esa separación. Ahí donde 
se ve una relación de mera representación, para el mito existe más bien una 
relación de identidad real, de re-presentación gadameriana, mientras no se haya 
apartado todavía de su forma fundamental y original y no haya perdido su 
originalidad. El símbolo, la imagen mítica, no representa la cosa; es la cosa; 
no sólo la representa, sino que opera con ella substituyéndola en su inmediato 
presente159. 

 
El mito no es, por lo tanto, un simple representar imágenes, por lo que se hablaría 
únicamente de una función signitiva, en cuanto fundar signos, sino, como se ha afirmado 
ya, un pensar por imágenes, o sea, un pensar mediante imágenes, una acción simbolizante. 
El logos es un pensar por conceptos. “Tanto el mito cuanto el logos son, 
consiguientemente, un ‘pensamiento’, si bien en formas diferentes, y la meta a la que se 
dirigen ambos caminos de pensamiento, en su momento culminante, es la verdad”160.  
 
 

5. Mito y Filosofía 
 
 
Cabe ahora interrogar sobre el modo en que este saber tendencial, que surge a partir del 
lenguaje mítico-simbólico, entra en contacto con la filosofía. O, dicho de otro modo, cómo 
el mito es alcanzado por la filosofía. Desde el ámbito de la filosofía ha sido Cassirer quien 
ha descubierto y recuperado el valor epistemológico y formal del simbolismo161, siendo 
considerado un referente necesario en la discusión sobre el vínculo entre mito, lenguaje y 
símbolo en el devenir del pensamiento y la cultura. 
 
Ernst Cassirer afirma que la filosofía, cuando “trata de erigirse en examen y explicación 
teorética del mundo, tiene que habérselas no tanto con la realidad fenoménica inmediata 
sino más bien con la concepción y transformación míticas de la realidad”162. La filosofía, 
por lo tanto, que debe comenzar un proceso de comprensión y estructuración de la 

                                                
159 CASSIRER, Ernst. Filosofía de las Formas Simbólicas II: El Pensamiento mítico. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1971. p. 63. 
160 Reale. Op. cit., p. 315. 
161 Cfr. GARAGALZA ARRIZABALAGA, Luis. Hermenéutica del lenguaje y simbolismo [en línea]. 
Endoxa: series filosóficas. UNED. Madrid. nº 20, 2005: [Fecha de la última consulta: 29 de julio de 
2018]. Disponible en web: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Endoxa-
200536D6760A-AFBB-1B1F-2B11-3330611132AE&dsID=hermeneutica_lenguaje.pdf . p. 253. 
162 Cassirer. Op. cit. p. 17. 
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realidad, no encuentra a la ‘naturaleza’ estructurada en la misma forma, que 
posteriormente, la recibirá a través de la conciencia de la experiencia más completa y 
evolucionada163. Es decir que todas las formas de existencia aparecen como envueltas en 
la atmósfera del pensamiento mítico. En palabras de Cencillo, todo sistema filosófico 
verdaderamente creador descubrirá en su entraña un mito fósil164, por lo que las imágenes, 
figuras, y símbolos del pensamiento mítico esconden e implican un conocimiento racional 
que la reflexión debe extraer y mostrar como verdadero embrión165. 
 
En su Antropología Filosófica, Cassirer manifiesta que el lenguaje identificado con la 
razón no alcanza a cubrir todo el campo, ya que junto al lenguaje conceptual, lógico o 
científico tenemos un lenguaje emotivo, el lenguaje de la imaginación poética166. La razón 
de ello la alude a que  

primariamente el lenguaje no expresa pensamientos o ideas sino sentimientos 
y emociones [...] La razón es un término verdaderamente inadecuado para 
abarcar [todas] las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y 
diversidad, pero todas estas formas son formas simbólicas167. 

En este sentido, al referirse a la consideración del mito en Platón, indica que para el 
filósofo griego el mito comprende un determinado contenido conceptual, pues es el único 
lenguaje conceptual, en el que puede expresarse el mundo del devenir168. 

El hombre no puede escapar de su propio logro, no le queda más remedio que 
adoptar las condiciones de su propia vida; ya no vive solamente en un puro 
universo físico sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la 
religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen 
la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana169. 

Según Cassirer nada parece más discorde que verdad y mitología y, por tanto, nada más 
opuesto que filosofía y mitología. Pero, citando a Schelling, afirma que justamente en la 
antítesis misma reside el reto y el problema de descubrir lo racional en lo aparentemente 
irracional, pero no como hasta entonces se intentó considerando como lo esencial a aquello 
que se juzga racional o con sentido, tomando como adorno o deformación todo lo demás 
                                                
163 Cfr. Ibídem. 
164 Cencillo. Op. cit., p. 6. 
165 Cfr. Cassirer. Op. cit., p. 18. 
166 Cfr. CASSIRER, Ernst. Antropología filosófica. México: Fondo de Cultura Económica, 1968. p. 
48. 
167 Ibídem, p. 49. 
168 Cfr. Cassirer. Filosofía de las formas simbólicas II. p. 19 
169 Cassirer. Antropología filosófica. p. 47 
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que resulte meramente accidental. Por el contrario, la intención es que también la forma, 
el lenguaje mítico en este caso, resulte necesaria y, por tanto, racional170.  
 
El problema no estriba en el contenido material de la mitología, sino en la intensidad con 
la que se vive y se cree en él, como sólo se puede creer en algo real y objetivamente 
existente171. El verdadero fenómeno que debe aprender no es el contenido representativo 
mitológico en cuanto tal, sino el significado que tiene para la conciencia humana y la 
influencia espiritual que ejerce sobre la misma. El mitologema, el tema protagónico de 
cada mito, la trama, toma su importancia dependiendo del valor real que tiene él mismo 
en la experiencia humana. Así, el proceso mitológico, es entendido como el proceso de la 
verdad que se está re-creando continuamente172.  
 
Estos contenidos son comprendidos como ‘simbólicos’ en la medida en que detrás de ellos 
se busca otro sentido al que indirectamente apuntan. De este modo el mito se convierte en 
un misterio; y su auténtica significación y profundidad no residen en lo que manifiesta en 
sus propias figuras sino en lo que oculta. Recuérdese la idea de µυειν, (entrecerrar los 
ojos), misterio que implica pues una cierta experiencia de esa realidad, que comporta, 
progresivamente, alguna posesión de lo que la realidad sea. En este orden, Cassirer 
equipara la conciencia mítica a una escritura cifrada que sólo resulta legible y 
comprensible para aquel que posea la clave de ella173. En cualquier caso, para la 
hermenéutica del lenguaje, como sostiene L. Garagalza, el simbolismo representa de un 
modo u otro su límite174;  

La reflexión consciente no agota, pues, la riqueza del símbolo, el sentido que 
impregna y anima al símbolo en cuanto tal, es decir, al símbolo vivo. Si un 
símbolo se puede verter totalmente en palabras es porque ya no es un símbolo 
[...]. La conciencia ha de respetar el misterio del símbolo, ha de aceptar que no 
puede agotarlo, que no puede comprenderlo totalmente, adoptando una actitud 
simbólica175. 

  

                                                
170 Cassirer, E. Filosofía de las formas simbólicas II. p. 21. 
171 Cfr. Ibídem, p. 23. 
172 Cfr. Ibídem, p. 24. 
173 Cfr. Ibídem, p. 62.  
174 Cfr. Garagalza. Op. cit., p. 251. 
175 Ibídem. 
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II. LA FIGURA MÍTICA DE HELENA 

 
 
 
 

1. Complejidades de la figura mítica 
 
 
Como en una escritura cifrada trataremos de acceder al contenido simbólico que presenta 
el mythos, por lo que es necesario recoger en este capítulo las características asociadas a 
la figura de Helena. El conocimiento del personaje en la tradición mítica nos permitirá 
buscar e indagar ese sentido al que se apunta. 
 
La figura mítica de Helena, se fue transformando en versiones paradigmáticas, que se 
asumieron en el pensamiento mítico y en el arte principalmente. Estas versiones son 
comprendidas en el marco de ciertos episodios y contextos culturales de la antigüedad, y 
en algunos casos facilitan comprender estos mismos contextos. Recoger los antecedentes 
más significativos que nos permitan comprender a Helena en la tradición mítica, 
referencias precedentes y posteriores al poema homérico, textos o imágenes, nos conduce 
en la dinámica compleja de responder a la pregunta sobre la forma del fuego: “¿Qué forma 
tiene el fuego? La belleza del fuego es una danza, ocurre en el tiempo de encender, devorar 
y consumir”176.  
 
Comencemos vinculando esta presentación de la figura de Helena con el propósito general 
de la investigación. Gastón Soublette asertivamente escribe: “Nos acostumbraron a pensar 
que la belleza es forma. Más que forma, hay que decir, la belleza acontece”177. ¿Qué forma 
tiene Helena? Nos liga inmediatamente a otra pregunta178 más concreta, pero no menor en 
complejidad: ¿qué es la belleza? 

                                                
176 SOUBLETTE, Gastón. La poética del acontecer. Santiago: Ed. Universitaria, 2007. p. 109. 
177 Ibídem. 
178 Conviene introducir una alusión a la pregunta sobre la belleza que se plantea constantemente en el 
contexto del mito de Helena. Es la interrogante que funda el vínculo fontal entre Helena y la belleza. 
Helena aparece en el horizonte mítico cuando se demanda a Paris resolver el conflicto sobre la primacía 
en belleza de las tres diosas que se disputan la manzana de oro destinada ‘para la más bella’. Esta 
escena se conoce como ‘el juicio de Paris’. El juicio sobre la belleza. Es interesante plantear una 
reformulación de la intencionalidad en la que se ha direccionado la escena y pensarla más como ‘la 
pregunta de la Discordia’, ya que la diosa Eris, la discordia, lanza provocativamente la manzana dando 
origen a la disputa por la belleza. 
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No es el propósito de este segundo capítulo responder a esta pregunta, pero resulta 
oportuno recordar una cita de Goethe, recogida por Stefano Zecchi, y que nos orienta de 
algún modo en la intención que asumimos para este trabajo. “En una carta, Goethe, 
escribe: la belleza es un fenómeno originario que jamás consigue manifestarse, sin 
embargo, su esplendor se hace visible en miles de creaciones distintas del espíritu creador, 
o en las innumerables, concretas formas bellas”179. Nos permitiremos hacer sólo un 
comentario superficial a la cita, ya que pretender comprender con exactitud esta 
afirmación implicaría conocer de fondo lo que Goethe entiende por fenómeno originario, 
por espíritu creador, por esplendor, incluso hasta por forma (Gestalt)180, y concretamente 
por forma bella181. Digamos que, básicamente, nos induce a pensar que se podría des-
componer la belleza de su esplendor, la belleza de lo que es percibido en ella como tal, el 
contenido del fenómeno de su esplendor. No nos animamos a afirmar que Goethe haya 
querido expresar esto en la carta, sin embargo, podría ser más adecuado entender que el 
autor comparte con su destinatario la imposibilidad de poder apreciar la belleza como tal, 
y que reconoce la posibilidad de poder acceder a algo de lo que es en razón de lo que ella 
permite visibilizar en sus innumerables formas. Llevando un poco al extremo la 
afirmación, y no bajo cierto riesgo, parafraseando a Stefano Zecchi, cabría entender que  

la belleza no tiene rostro, puede tener el rostro que el tiempo haya querido darle 
para hablar del mundo, para desafiarlo con un sentido, para afirmar la 
sacralidad de nuestra unión con el Todo, para tratar de decir lo que está bien y 
lo que está mal182.  

                                                
179 ZECCHI, Stefano. La Belleza. Madrid: Tecnos, 1994. p. 32. 
180 Conviene recordar que Goethe en su faceta naturalista se avoca al estudio de las formas y en 
consecuencia, dada su sensibilidad poética, se relaciona directamente con la noción de la belleza y de 
lo sublime. Por la complejidad de su perspectiva se recomienda, para un mejor entendimiento sobre el 
tema, hacer un acercamiento a su Metamorfosis de las Plantas, o la obra Teoría de la Naturaleza, que 
integra este y otros escritos científicos y filosóficos, como su Estudio sobre Spinoza. Cfr. GOETHE, 
J. W. Teoría de la naturaleza. Estudio Preliminar, traducción y notas de Diego Sánchez Meca. Madrid: 
Tecnos, 1997.  
181 Jordi Pons dedica los dos primeros capítulos de su obra El camino hacia la forma, a la visión de 
Goethe sobre la forma (Gestalt), y su influencia en Webern y Balthasar: “Ya en el capítulo primero 
ahondaremos en la afinidad de la mirada morfológica de Balthasar y de Webern con la de Goethe, la 
mirada que se dirige tanto a las formas naturales como a las artísticas, a fin de llegar, ya en el capítulo 
segundo, y tras esbozar la figura de Goethe, a una básica caracterización de la Gestalt tal como la 
descubre la mirada del poeta y observador de la naturaleza”. Cfr. PONS, Jordi. El camino hacia la 
forma. Goethe, Webern, Balthasar. Barcelona: Acantilado, 2015. pp. 13-14. 
182 Zecchi. Op. cit., p. 13. 
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Cicerón, al inicio del segundo libro de La invención de la Retórica (II, 1-3)183, registra la 
antigua anécdota del reconocido pintor griego Zeuxis de Heraclea. Los habitantes de la 
ciudad italiana de Crotona contrataron al pintor para que les legara, según su criterio, una 
de las mayores obras para el templo de Juno. Zeuxis les propuso fijar en una imagen muda 
el modelo perfecto de belleza femenina, esto es reproducir la figura de Helena. Les pidió 
que le enviaran a las más bellas de las muchachas de la ciudad para que la verdadera 
belleza de estos modelos vivos pase a un cuadro mudo. Entonces los ciudadanos de 
Crotona, tras una deliberación pública, reunieron a las jóvenes y permitieron al pintor 
elegir la que prefiriese. Zeuxis eligió cinco jóvenes a las que les dio su aprobación en lo 
referente a la belleza ya que creía que no podría encontrar en un solo cuerpo todas las 
cualidades que buscaba para representar la belleza ideal: “la naturaleza, [cita Cicerón] 
como si temiera carecer de dones para conceder a otras personas si los otorgara todos a 
una, ofrece a cada una diferentes cualidades a la vez que le añade algún defecto”184.  
  
Esta anécdota, incluso retratada en varias ocasiones posteriormente185, sirve en dos 
sentidos, el primero para fortalecer la afirmación sobre la posibilidad múltiple de la 
manifestación de la belleza aducida en Goethe y Zecchi, y también para ayudarnos a 
comprender que presentar la figura mítica de Helena conlleva el desafío de lidiar con la 
variedad de visiones sobre su personalidad y los roles que le otorgó la tradición mítica. 
Por ello, indagar en esta tradición para poder delimitar de sus personajes un paradigma 
definitivo, inevitablemente nos enfrenta con la amplia gama de elementos que asumen 
cada uno en relación a la época y a la intención de los poetas al rescatar alguno de estos 
personajes en sus narraciones.  
 
La figura de Helena no escapa a esta disposición ineludible del pensamiento mítico. “De 
hecho, narrar su historia significa indagar en los diversos aspectos de la naturaleza 
femenina, o al menos, inicialmente, a enfrentarse a la imagen de la mujer, de heroína, e 
incluso de divinidad femenina, que forjaron los griegos en un largo período”186. La 
amplitud y variedad de roles desempeñados por Helena en el mito griego, dificulta la 
posibilidad de circunscribir su figura a un ámbito determinado187. 
 
                                                
183 Cfr. CICERÓN. La invención de la Retórica. Introducción, traducción y notas de Salvador Núñez. 
Madrid: Gredos, 1997. pp. 197-198. 
184 Ibídem, p. 198. 
185 En el s. XVIII el artista francés François-André Vincent pinta la obra Zeuxis y las muchachas de 
Crotona, conservada en el Museo del Louvre. 
186 BETTINI, M. y BRILLANTE, C. El Mito de Helena: imágenes y relatos de Grecia a nuestros días. 
Madrid: Akal, 2008. p. 63. 
187 Cfr. Ibídem. 
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La figura tipológica de Helena, que no escapa a la naturaleza de los símbolos en los que 
una cultura concentra los significados de su historia, no puede ser del todo objetivable ni 
totalmente descriptible. La libertad de toda forma simbólica que se somete a las leyes de 
la metamorfosis condice con la de Helena, que transformándose en el tiempo a pesar de 
permanecer igual a sí misma. Su realidad, en tanto realidad fenoménica del símbolo, 
afirma Zecchi, “puede expresarse cuando se encuentre el lenguaje que va más allá de la 
palabra que delimita la cosa, el lenguaje que, en el símbolo, deja infinitamente activa la 
imagen sin delimitarla en un concepto”188.  
 
 

2. Las versiones de Helena 
 
 
Tras recoger diversos testimonios de la tradición mítica, el filólogo clásico Maurizio 
Bettini y el especialista en antropología del mundo antiguo Carlo Brillante se acercan de 
manera precisa a la comprensión de la figura de Helena en la mitología griega, poniendo 
de relieve el influjo que ejerció tanto en esa misma tradición, en el pensamiento y en el 
arte posterior. En la obra El mito de Helena, tras una composición ecléctica de la 
‘biografía’ de Helena elaborada por Bettini, Brillante presenta un análisis de ciertas 
características que se destacan en el personaje, para así, componer cada capítulo desde las 
fuentes de referencia.  
 
Metodológicamente resulta interesante el planteo de presentar el ‘mito’189 de Helena a 
partir de estas características, sin embargo, en nuestro caso, nos valdremos de las fuentes 
citadas para construir el mito a partir de las versiones de Helena de acuerdo a los autores 
o corrientes que ejercieron cierta influencia constituyendo nuevos matices paradigmáticos 
en torno a la figura del personaje. Ruby Blondell, en su trabajo Helen of Troy: Beauty, 
Myth, Devastation190, presenta una caracterización de los distintos rostros de Helena de 
acuerdo a los autores más representativos de la tradición mítica. Lo mismo sucede, según 
las referencias que se obtuvieron, con Martin L. West, en su trabajo Inmortal Helen, 
sirviendo de base para las obras de Bettini y Brillante. De la mano de estos autores se 
intentará responder a la pregunta sobre la identidad de Helena. 

                                                
188 Zecchi. Op. cit., p. 41. 
189 La recomposición del Mito de Helena deja la puerta abierta que entender esta expresión en el tono 
que hace Aristóteles en su Poética, al presentar el mythos como argumento o trama, traducido al latín 
como fabula, y de allí al español fábula. Cfr. ARISTÓTELES. Poética. Edición Trilingüe por Valentín 
García Yebra. Madrid: Gredos, 1999. p. 126. 
190 BLONDELL, Ruby. Helen of Troy: Beauty, Myth, Devastation. Oxford University Press, 2013.  
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2.1 Características de la figura de Helena según su ubicación geográfica 
 
Un factor determinante en la génesis de los personajes míticos, sus características 
singulares y su proceder, es la circunscripción geográfica. Este reconocimiento geográfico 
conlleva distinguir entre los lugares en los que se sitúa al personaje mítico, es decir los 
sitios de residencia permanente y temporal, o sitios ocasionales, como también aquellas 
ciudades en las que se generó algún relato en torno al mismo personaje. En el caso de 
Helena, encontramos esta distinción de partida en la cantidad de lugares en los que se dice 
que habitó o transitó, y en los sitios que se habla de ella; y, en segundo momento, en las 
ciudades en las que los narradores o poetas de la tradición mítica contaron su versión de 
los hechos.  
 
Las alusiones sobre la personalidad de Helena se afianzan de acuerdo a contextos 
temporales y espaciales con algunas características propias. Sin embargo, estas 
características particulares no son muy distintas ya que se encuentran dentro del mundo 
griego, que se expande temporal y territorialmente, desde la época arcaica, 
aproximadamente del s. VIII a.C. a la Grecia de la época romana o del imperio del s. V 
d.C. Durante este período se sitúa a la mujer entre Esparta, Atenas, Argos, las islas de 
Creta, Cranae191, Rodas, y finalmente en Egipto y Troya. Son numerosos los autores que 
se han referido al episodio de la guerra troyana, a la que es asociada directamente la figura 
de Helena, como otros que la asocian directamente a una divinidad o culto. A pesar de 
esta asociación cultual, el peso del vínculo con la causa de la guerra de Troya se sobrepone 
a cualquier otra versión.  
 
De acuerdo a la presentación geográfica en la que se sitúa a Helena en las diversas obras, 
encontramos la preponderancia de dos Helenas, la griega y la troyana, y en menor grado 
las Helenas egipcia y romana. El número mayor de referencias se orienta hacia la Helena 
griega. De esas referencias se derivan la representación en Esparta, las de Atenas y Argós, 
y, aunque en menor grado de representatividad, la de Rodas y Carias.  
 
En la versión espartana de Helena, de acuerdo a una composición de Teócrito, el 
Epitalamio de Helena, es vista como una divinidad que presidía la renovación de la 

                                                
191 En esta isla, no identificada geográficamente, se habría dado la primera parada de los amantes, Paris 
y Helena, luego de dejar Esparta, allí fue la primera unión entre ellos. Las referencias de Pausanias 
hacen pensar que la isla se encontraba frente a la costa de Laconia. Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 
68. 
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vegetación192, asociada directamente con el culto que se lo ofrece en el Platanistás; allí es 
presentada como la muchacha que concluye su período de formación y preparación para 
el matrimonio, mientras que en el templo de Terapne se la venera junto a Menelao como 
la esposa joven junto a su marido. En la versión de Atenas y Argós, la heroína asumía 
rasgos diferentes, es la protagonista del rapto efectuado por Teseo cuando al parecer aún 
era una niña. La versión es ambigua sobre la edad de Helena, podría haber sido una niña 
de siete años o una joven doncella, lo cual produce incertidumbre sobre el matrimonio con 
Teseo193. A pesar de lo llamativo de este episodio, es importante considerar la excepcional 
belleza de Helena desde niña, la cual se entiende como la causa del rapto. En Rodas y 
Carias, Helena sigue vinculada a la divinidad del árbol, en ella las jóvenes le presentan 
culto simulando ahorcarse. Esta versión se une con la del culto en Esparta y con la creencia 
del ahorcamiento de Helena por parte de los hijos de Menelao como castigo por la guerra 
de Troya194. 
 
En cuanto a la Helena troyana, encontramos como referencia directa la Ilíada de Homero, 
y toda la producción posterior que se apoya en esta tradición. Helena troyana es la mujer 
que vive en el palacio de Príamo, llega allí con Paris, y es la causa principal de la guerra 
a la que se enfrentará la ciudad. Desempeña los papeles de cualquier mujer y esposa 
troyana. Esta visión la podríamos vincular a la figura de Helena presentada por la versión 
romana, Virgilio y Séneca principalmente, ya que se enrolan en la tradición homérica, 
cargando a Helena de una valoración negativa, como una divinidad maléfica y la causa de 
todos los males de Troya. 
 
Finalmente, en alusión a la versión de Helena egipcia, se encuentran referencias en la 
Historia de Herodoto, en Hecateo y Helánico195. Esta mirada se basa en la tradición 
iniciada por Estesícoro y fortalecida por Eurípides, en la que Helena nunca llegó a Troya. 
Luego de salir de Esparta, a causa de un naufragio, Helena y Paris llegan a costas egipcias, 
allí el rey Proteo, al descubrir el delito de Paris contra las normas de hospitalidad, decide 
refugiar a Helena en su palacio. En algunas versiones Paris vuelve solo, en otras con una 
imagen de la verdadera Helena, mientras que la mujer que queda en Egipto permanece 
hasta terminada la guerra de Troya, cuando entonces Menelao la rescata.  
 
 
 
                                                
192 Cfr. Ibídem, p. 32. 
193 Cfr. Ibídem, pp. 43-45. 
194 Cfr. Ibídem, pp. 45-46. 
195 Cfr. Ibídem, pp. 122-123. 
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3. Versiones paradigmáticas de la figura de Helena 
 
 
Las composiciones geográficas se vinculan directamente con las tradiciones que 
identificamos como paradigmáticas. De acuerdo a ello se consideran seis versiones que, 
si bien poseen algunas características en común, configuran rostros diferentes de una 
misma Helena, y en ocasiones hasta parecen contradecirse. Las principales tradiciones las 
llamaremos ‘mayores’ por el alto grado de influencia que tuvieron en la producción mítica 
posterior, y, además, por las características novedosas que introdujeron en torno al 
personaje. Se proponen como mayores la Helena de Homero, la de Eurípides y la de 
Gorgias. En cuanto a tradiciones ‘menores’ podríamos citar a la Helena romana, la 
pitagórica y la gnóstica. Todas estas corrientes otorgan a la figura de Helena las 
características que hacen de fundamento para una comprensión elemental de los variados 
rostros, con los que el mundo mítico la ha presentado, y han otorgado las herramientas 
para cincelar una misma Helena de figuras distintas. Partiendo de elementos comunes, de 
sus cualidades conocidas en todo el mundo griego, han conformado cada uno su propio 
paradigma. Sin intenciones de mostrar a personajes distintos, pero con el propósito de 
acceder a estas particularidades se utilizará para su análisis la siguiente denominación: 
Helena Homérica, Helena Euripidea, y Helena Górgica; Helena romana, pitagórica, y 
gnóstica. 
 
 
3.1 La Belleza como objeto de la disputa: Helena Homérica  
 
De las denominadas tradiciones mayores sobre la figura de Helena, las cualidades que le 
otorga la prosa homérica componen la versión de mayor influjo para la configuración 
posterior del mito. La poesía homérica, en la época arcaica, se apoderó del patrimonio 
mítico tradicional, a fin de representar una parte importante de esta tradición, elaborando 
una versión autorizada de la leyenda troyana que, en poco tiempo, se afirmó en todo el 
mundo griego196. “La fama y la difusión de esta poesía oscurecieron pronto otras historias 
sobre los mismos personajes que no habían tenido acceso a obras destinadas a una difusión 
panhelénica”197. Consiguientemente la figura de Helena corrió esa misma suerte; a pesar 
de las numerosas historias que circulaban, Helena siguió siendo, en primer lugar, el 
personaje que se encuentra en la Ilíada y la Odisea198.  
 

                                                
196 Cfr. Ibídem, p. 63. 
197 Ibídem. 
198 Cfr. Ibídem. 
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Al hablar de la Helena homérica, estrictamente, se debería hacer mención de los rasgos 
que asume el personaje en las dos obras del poeta, la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, 
plantear a la ligera un sello homérico nos conduce a señalar las dificultades que se han 
dado en torno a la cuestión homérica en general. Pierre Vidal-Naquet199 advierte, en 
sintonía con el criterio de los estudios realizados sobre el tema, la divergencia que se ha 
tenido en componer un perfil del autor de las obras, sobre todo por los estilos que se 
separan entre ambos poemas. Míguez Barciela resuelve la cuestión homérica aclarando 
que al hablar de Homero se trata del sello poético y el planteamiento unitario observable 
del texto que ha llegado hasta nosotros, es decir el modo homérico, el sentido de lo que 
dice y cómo lo dice200. Sin entrar en esta cuestión, nos limitaremos a trabajar sobre el 
perfil que se recoge del primer poema, la configuración iliádica de Helena, que salvo 
alguna autopercepción del personaje varía en la de la Odisea, pero, en nuestro caso, no 
nos proporciona particularidades que conformen una figura nueva que deba separarse de 
la anterior. 
 
En la Ilíada, básicamente, Helena desempeña el papel de la esposa infiel, aquella que no 
duda en abandonar la casa de Menelao, su esposo, y con ella a su hija, anónima en la Ilíada 
e identificada como Hermione en la Odisea, para seguir a Paris hasta Troya201, hecho 
fundamental que desencadenó lo que fue la guerra de Troya. 
 
Sin olvidar el tema explícito de la ira de Aquiles, toda la narración de la Ilíada tiene como 
eje supuesto esta ofensa realizada a Menelao, tanto a nivel personal por ser el esposo 
legítimo de Helena, y a nivel social en cuanto a su figura de Rey de Esparta. Esta doble 
ofensa202 sólo puede ser saldada con la devolución de la mujer a su esposo legítimo y junto 
a ella sus bienes. 
 
En la Ilíada203 se narra sólo un breve período del conflicto, el período comprendido entre 
la ira de Aquiles por la ofensa recibida de parte de Agamenón y la muerte de Héctor en 
las filas troyanas204. En torno a este núcleo se añaden otros muchos episodios que remiten 

                                                
199 Cfr. VIDAL-NAQUET, Pierre. El mundo de Homero. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2007. Cap. 2 y 9. 
200 Cfr. MÍGUEZ BARCIELA, Aída. Problemas hermenéuticos en la lectura de la Ilíada. Tesis 
Doctoral. Universidad de Barcelona, 2006. p. 13. 
201 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 64. 
202 Cfr. Ibídem, pp. 67-68. 
203 Cfr. HOMERO. Ilíada. Traducción, prólogo y notas de Emilio Crespo Güemes. Madrid: Gredos, 
1996. (En adelante Il.). 
204 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 64. 
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de manera más o menos directa, a las causas remotas de la guerra y a los personajes que 
fueron protagonistas de ellas.  
 
Algunos autores, han destacado que esta selección temática tiene como consecuencia que 
los protagonistas naturales, Helena, Paris y Menelao, no tengan en los dos poemas 
homéricos una importancia proporcionada al papel que desarrollan en la historia. Se cree 
que otros poetas épicos arcaicos les habían atribuido una importancia mayor en sus 
poemas205, por lo cual, ya instalada la valoración necesaria a cada uno de estos personajes, 
no se ve necesario que Homero insistiera en este hecho.  
 
No obstante, al parecer de Bettini y Brillante, en un poema como la Ilíada, estos y otros 
personajes tampoco podían ser tratados como figuras menores, por lo que la importancia 
que tenían en la historia les confería un interés objetivo. Helena, aunque sólo aparezca 
algunas veces, revela un carácter que la coloca entre los personajes de mayor interés de 
los poemas206. Míguez Barciela207 y Blondell208 ponen de relieve el protagonismo de 
Helena compartido con su contraparte masculina Aquiles.  
 
En el inicio, Homero presenta a Helena en el papel que desempeña tradicionalmente la 
mujer en los poemas épicos. A pesar de esta aparente escasez de imaginación, el poeta 
sabe utilizar las técnicas tradicionales de composición y su capacidad de adaptar la 
naturaleza del relato que se quiere proponer209. El personaje de “Helena se construye a 
través de estas premisas, tanto haciéndola partícipe del papel tradicional y propio de las 
figuras femeninas, como dotándola de una fisonomía propia”210. Son muchas las alusiones 
a Helena que realizan los aqueos y los troyanos, unas pocas en las que el mismo autor del 
poema se refiere a ella, y sólo tres veces Helena toma la palabra a lo largo de la obra. 
 

                                                
205 Los autores, Bettinni y Brillante, presentan como ejemplo de esta teoría los poemas Cipiras y la 
Iliupersis, en los que se destaca la importancia de estos héroes míticos. Cfr. Ibídem. 
206 Cfr. Ibídem. 
207 Míguez Barciela en su análisis constantemente propone el paralelismo entre Aquiles y Helena, 
ambos semidioses, sostienen el tema de fondo del poema, Aquiles es alabado por su belleza y 
masculinidad, Helena es presentada similar a la belleza divina y con los atributos femeninos, la ira de 
Aquiles es por el arrebato de Briseida, Helena es arrebatada a Menelao. Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., 
Cap. II. 
208 Cfr. Blondell. Op. cit., p. 54. 
209 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 65. 
210 Ibídem. 
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Al margen de la discusión sobre el supuesto rapto por parte de Paris, como lo describen 
los aqueos en el poema211, o la voluntad de Helena de seguirlo a Troya212, como se acusa 
a sí misma en otros pasajes, hay que destacar que Homero presenta, sin dar lugar a dudas, 
que la disputa que se da al principio de la guerra enfrenta a Menelao, quien cumple con 
las disposiciones debidas a un extranjero que se hospeda en su morada213 y Paris. Menelao 
se había comportado lealmente tratando al extranjero como amigo y depositando plena 
confianza en él214, pero Paris, el extranjero y huésped no correspondió con la misma 
generosidad, aprovechándose de una ocasión favorable para relacionarse con Helena, 
ofrecerle regalos, y con el apoyo de Afrodita215, inducirla a marcharse con él216. 
 
De esta ofensa se impone la necesidad de obtener una compensación que restablezca la 
condición inicial y le restituya a Menelao el honor perdido, lo cual se puede alcanzar por 
el castigo del traidor y de los troyanos que lo apoyan, o bien la restitución de Helena y de 
los bienes robados de Esparta217. Helena, el objeto de la disputa, como uno más de los 
bienes arrebatados a Menelao, no tiene posibilidad alguna de influir en los sucesos, su 
suerte se confía únicamente al resultado de la guerra.  
 
Otra nota, que identifica el carácter propio de Helena y que en cierta medida se contradice 
con lo anterior, tiene que ver con la particularidad de actuar no asumiendo plenamente los 
rasgos femeninos que se refieren al papel de esposa y madre, no es la esposa fiel y como 
madre abandonó a su hija en Esparta, tampoco tiene hijos en Troya. Esta contradicción 
tipológica la comparte con su amante troyano, Paris, en cuanto que él tampoco asume el 
papel tradicional del héroe guerrero. Esta particularidad de quedar excluidos de los roles 
tradicionales que les corresponden, en ambos personajes, tiene su origen en el hecho de 
actuar en estrecha y exclusiva dependencia de Afrodita. Este dominio que ejerce la diosa 
sobre el destino de la pareja surge como cumplimiento de la promesa hecha a Paris en el 
conocido episodio del juicio que hacía merecedora ‘a la más bella’ de las diosas de la 
manzana de oro arrojada oportunamente por la diosa Eris, la discordia. Helena y Paris 
dominados por Afrodita, la misma divinidad que preside el eros, se ven arrastrados por 
una fuerza incontrolable que se adueña de su voluntad, predestinadas a encontrarse, y a 

                                                
211 Cfr. Il., II, 355-357.  
212 Cfr. Il., III, 172-178; XXIV, 766-768. 
213 Cfr. Il., III, 351-354; XIII, 620-627.  
214 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 67. 
215 Cfr. Il., III, 400-410. 
216 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 68. 
217 Cfr. Il., III, 284-291. 
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romper los lazos de fidelidad y amistad que los unen respectivamente al esposo y al 
amigo218. 
 
Acorde a ello, Helena queda exenta de la responsabilidad, o mejor dicho de culpabilidad, 
de los lamentables resultados de la guerra. Si bien, como se ha mencionado, en varios 
pasajes de la poesía homérica se encuentra la afirmación ‘a causa de Helena’, o ella 
expresa el deseo de no haber nacido, estas afirmaciones no pretenden resaltar la 
responsabilidad personal de Helena, sino poner en primer plano el papel que ella 
desempeña en el conflicto. “Ella representa, simboliza, de manera emblemática, más allá 
de su voluntad, la causa de la guerra y, por tanto, también la de los duelos y desgracias 
que se abaten sobre griegos y troyanos”219, y encontrándose en ellos contenidos todo el 
resto del género humano, en cierto sentido se podría hablar en términos modernos, de una 
guerra mundial. Guerra que se disputa no por poder, ni por terrenos, sino por Helena, la 
mujer más bella sobre la tierra, por la cual ambas filas están dispuestas a asumir las 
consecuencias. 
 
Helena se encuentra en el centro del conflicto. Al descubrirse como la causante de tantos 
males, ella critica con dureza su propio pasado, se encuentra consciente del engaño de 
Afrodita, se reconoce un instrumento en manos de la divinidad, un títere de la diosa, que 
había conseguido sucumbiera a la seducción del extranjero. Helena no expresa solamente 
un deseo personal, al expresar en el diálogo mantenido con su suegro Príamo, el deseo de 
haber muerto en el viaje por el cual abandona sus responsabilidades en Esparta220. Estas 
palabras se las dictan las circunstancias en las que se encuentra. Se ha convertido en la 
causa de una guerra que no quería y que no puede parar. Sólo la muerte, haciendo 
desaparecer la causa de la disputa, podría poner fin a las desgracias que la rodean. Helena 
se define como odiosa, abominable, tejedora de males221. En otro momento afirma que 
todos se estremecen frente a ella222. El terror generado por su presencia contrasta con la 
fascinación que emana de su persona. Tal fascinación es presentada en toda la tradición 
referida a Helena, siendo en reiteradas ocasiones, disputada, raptada, conquistada, antes, 
durante y posteriormente a la guerra de Troya. 
 
De la configuración iliádica de la Helena homérica, se desprenden distintos puntos de 
análisis, de los cuales serán priorizados los presentados en los párrafos anteriores. En 

                                                
218 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 72. 
219 Ibídem. 
220 Cfr. Il., III, 172-175. 
221 Cfr. Il., III, 404; VI, 344. 
222 Cfr. Il., XXIV, 775. 
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concreto, conviene destacar que la protagonista natural de la historia, aunque se presente 
como tema central la cólera de Aquiles, es una mujer. Esto no sugiere novedad alguna 
respecto a otras historias épicas del mundo mitológico, incluso en la misma Ilíada, 
Homero presenta disputas menores en torno a otros personajes femeninos. Ejemplo de 
ellos es Briseida como premio conquistado por Aquiles y Agamenón. Pero Homero 
manifiesta ciertas particularidades en Helena que la hacen superior a otros personajes que 
asumen el mismo rol. Helena será en la Ilíada lo que muchas mujeres en la Odisea, una 
intermediaria entre dos mundos223, esto dado su trato familiar entre los personajes divinos, 
Iris y Afrodita, como con los principales del mundo aqueo, Menelao, Agamenón, Odiseo, 
y los del pueblo troyano, Paris, Héctor, Príamo. 
 
Ligada a esta singularidad, se resalta la incapacidad de Helena de seguir su propia 
voluntad. En muchas ocasiones, su actuar queda supeditado al dominio de Afrodita, la 
diosa de la Belleza, del Eros. Afrodita, astutamente, dirige los destinos de Paris y Helena 
al obligado encuentro, logrando aquel ‘entusiasmo’ que adormece la razón y desvía la 
voluntad, alejándolos de sus rasgos propios como varón, amigo y guerrero, y de mujer, 
esposa y madre. Es oportuno recordar a Diotima enlazando el nacimiento de Eros con el 
de la Belleza, Eros y Afrodita nacen en el mismo momento. Helena y el deseo que genera, 
se escoltan eternamente.  
 
Y, por último, Helena es el símbolo de la causa de la guerra, es el objeto de disputa, que 
todos quieren poseer sin importar las consecuencias. La belleza de Helena, es el motor 
que mueve, que engendra el deseo de poseerla, su belleza es la causa de las discordias, 
deseo de posesión que ha dado origen a esta lucha no solo terrenal sino divina. Tres 
divinidades, Hera, Palas Atenea y Afrodita se disputan la manzana de oro, no tanto por el 
valor que esta manzana posea en sí misma, sino por la inscripción que se lee en ella: para 
la más bella. Esta lucha por erigirse como merecedora de tal objeto engendra sólo 
destrucción, penas y muerte, nunca engendra vida, paz, ni prosperidad, suerte que se 
encuentra fuera de la voluntad de Helena, sino resultado de la guerra. 
 
Queda por presentar, pero con la intención de retardar por ahora su estudio, un rasgo que, 
aunque se asocia a la figura de Helena, no está en relación con las características que se 
le atribuyen en tanto personaje mitológico, sino que tiene que ver más con el proceder 
narrativo del autor de la Ilíada. En el canto tercero, Homero, recurre al recurso de la 
‘écfrasis’. Este recurso permite al poeta tomar distancia y refracción en torno a los planos 

                                                
223 Cfr. Vidal-Naquet. Op. cit., p. 69. 
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en los que se suceden los hechos en la narración. Helena se encuentra tejiendo una tela en 
la que narra los hechos que los troyanos y aqueos sufren por su causa, es decir “el poeta 
procede de esta forma curvada y mediata”224 para presentar eso mismo que en el poema 
está teniendo lugar. Helena es, como lo es el dios Hefesto en el canto dieciocho, la figura 
que ejerce por completo el mismo rol que el poeta, asume la voz narradora dentro del 
mismo poema, es más, su decir que se vincula directamente con la del tejer225, hace alusión 
al proceso de la creación artística226 como lo hace el poeta.  
 
 
3.2 El ‘deseo de posesión’, la causa de la disputa: Helena Górgica 
 
En la Atenas del siglo V a.C., momento en que se operó una profunda revisión del 
patrimonio mítico tal como había sido transmitido por la poesía épica, la reflexión tendió 
a concentrarse en el aspecto ético del actuar de sus personajes.  
 
La historia de Helena no presenta divergencias importantes para ese momento, la figura 
de la esposa infiel y la de la adúltera, junto al desarrollo de los hechos que la acompañan, 
se convierten en los argumentos para el juicio que se expresa sobre el actuar moral de 
Helena. Sin embargo, como lo afirma Brillante, la misma historia se puede presentar de 
manera diferente, y, según la perspectiva adoptada, se asistirá a una distribución distinta 
de los papeles y de las responsabilidades de los protagonistas del relato227.  
 
La figura de Helena es cuestionada desde esta perspectiva ética. La historia conocida por 
todos otorga a la heroína una censura por su accionar moral ante el abandono de sus 
obligaciones. Un personaje que se ha convertido en un referente en la cultura griega debe 
aportar un buen ejemplo para los muchachos y muchachas que descubren en ella un 
referente. Este contexto genera la necesidad de buscar justificaciones al accionar de 
Helena.  
 
Si, en esta evolución del mito, se sigue la lectura estética, cabría hacerse las mismas 
preguntas en torno a Helena como símbolo de la Belleza. Se debe librar a la belleza, que 

                                                
224 Míguez Barciela. Op. cit., p. 88. 
225 Cfr. Ibídem, p. 181. 
226 Esta característica presenta complejidades que merecen ser abordadas particularmente en otro 
apartado, sólo advertimos que nociones como la de poiesis, poietes, y mimesis tienen protagonismo y 
relevancia en esta problemática.  
227 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 93. 
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supera la compresión humana, de todo atisbo de inmoralidad. ¿Cuál es el punto en el que 
la belleza se convierte en objeto del deseo? 
 
Las acusaciones que Helena se dirigía a sí misma en Homero, y que contribuían a su 
caracterización, se reconsideraron y profundizaron. La adopción de esta nueva perspectiva 
condujo a repensar las características de Helena, y contribuyó a la creación de un personaje 
el cual pudiera ser juzgado éticamente.  
 
Una imagen de Helena esencialmente distinta de la homérica ya está presente en algunas 
composiciones, como en las dos obras de Alceo228 que presentan claramente un tinte 
moralizante a fin de ilustrar que el relato podría ser usado con fines distintos. El enfoque 
ya no se encontraba en la limitada responsabilidad de Helena, sino en la decisión personal 
de la mujer, cuya acción criminal se convertía en la causa de la ruina para los que la habían 
acogido en su ciudad229.  
 
El ‘enloquecimiento-manía’, como lo presenta Brillante a partir de la composición de 
Alceo, en el que se sume Helena ante la presencia del extranjero Paris, señala el 
surgimiento de un nuevo elemento en el pensamiento mítico enfocado al ámbito de la 
ética, al que podríamos denominar, asumiendo algunos riesgos, el ético-mítico, en el que 
se da el nacimiento de la pasión amorosa230.  
 
“Lo más bello no puede identificarse con una persona o con un objeto concreto, sino que 
en cada momento lo constituye el objeto del deseo”231. Cuando Helena decide seguir a 
Paris, ya estaba casada y tenía una hija, pero, a pesar de ello, “se vio impotente ante la 
fuerza del deseo de amor: eros gobierna sin oposiciones el ánimo de la mujer”232. Helena 
implicada en la pasión participa activamente de los acontecimientos233. 
 
En casi todas las tragedias de esta época, el nombre de Helena, se encuentra asociado 
indiscutiblemente al de Paris, pues ambos son culpables de todos los males que acarreó la 
contienda troyana. La heroína es involucrada plenamente en las responsabilidades de la 
guerra. Su nombre evoca destrucción, pero al contrario de lo que sucede en Homero, su 

                                                
228 Cfr. Ibídem, p. 94. 
229 Cfr. Ibídem.  
230 Cfr. Ibídem. 
231 Ibídem, p. 95. 
232 Ibídem. 
233 Cfr. Ibídem. 
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implicación supone responsabilidad personal234. “En este sentido resulta muy significativo 
el insistente juego etimológico basado en el nombre de la mujer. Helena (Helene) se 
interpreta como ‘destructora de naves’ (helenaus), pero también de hombres (helandros) 
y de ciudades (heleptolis)” 235 lo cual refleja la misma naturaleza del personaje. “A pesar 
de esta caracterización siniestra, Helena sigue conservando su belleza y un poder de 
atracción irresistibles”236. 
 
La nueva formulación del mito hace aparecer la noción de ‘deseo’ (eros). Se juzga a 
Helena como la esclava de este deseo, aparece dominada por una pasión, por un apetito 
que la obliga a seguir a otra figura caracterizada por su graciosa belleza, a Paris. No es ya 
solamente Paris el apasionado, sino que por la exigencia de dar razón a su accionar, Helena 
se ve envuelta en el dominio erótico.  
 
La figura que es ahora considerada culpable, en el orden moral de la tragedia, debe acudir 
a argumentos para probar su inocencia. Se da un giro por el cual Helena intenta justificarse 
a sí misma recurriendo a los argumentos tradicionales, que la dejan libre de toda culpa. La 
belleza no es la susceptible de ser dominada ni siquiera por la pasión que ejerce el eros, 
ella es su sujeto, no su objeto. En todo caso los hombres que se encuentran con ella caen 
aprisionados por este impulso. 
 
En la misma época en que se condena a Helena, Gorgias de Leontino componía el 
Encomio de Helena. En esta obra se examinaban todas las causas posibles de la traición y 
se llega a la conclusión, decididamente anticonvencional, de que Helena tenía que ser 
considerada inocente. Las razones aducidas en defensa de la mujer presentan el mayor 
interés del opúsculo237. El Encomio de Helena, es compuesto al mismo tiempo que en 
Atenas se representaba Las Troyanas de Eurípides (415 a.C.) cuyo argumento transita 
entre la acusación de las mujeres troyanas sobre Helena, y los argumentos de ésta para 
desligarse de su responsabilidad, culpando a estas mismas mujeres e incluso a Afrodita. 
La obra de Gorgias es de base una defensa de las acciones de Helena, hecha por un tercero 
en el contexto de un juicio, a diferencia de la obra de Eurípides en las que la misma mujer 
se defiende ante la acusación de las troyanas en el contexto del desastre que azota la 
ciudad. Helena aparece como una mujer enamorada y fiel, y los argumentos que se 
entregan sobre las decisiones tomadas por Helena, permiten mostrarla como inocente. 

                                                
234 Cfr. Ibídem, p. 99. 
235 Ibídem, pp. 99-100. 
236 Ibídem, p. 101. 
237 Cfr. Blondell. Op. cit., p. 111. 
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Gorgias utiliza las nuevas técnicas de la sofística y de la retórica propia del siglo V, como 
el modo de argumentación lógica y racional de los tribunales.  
 
Ruby Blondell manifiesta que la Helena de Gorgias probablemente habría circulado en 
forma escrita, pero que su presentación oral parece más apropiada. Considera que éste era 
todavía el modo primario de entrega para la mayoría de las clases de escritura, 
especialmente oratoria, y el estilo de Helena - un estilo bromista y poético para el cual 
Gorgias se hizo famoso - es altamente auditivo, rico en sonido que debe ser oído para ser 
apreciado completamente. El discurso pudo haber sido entregado en más de un lugar, y en 
varios contextos de funcionamiento, pero parece particularmente bien adaptado a Atenas, 
donde Gorgias se convirtió en una figura bien conocida después de su primera visita. Está 
escrito en griego ático, alude a los géneros literarios típicamente atenienses de la tragedia 
y la oratoria pública, y tiene un tema central -el poder de la persuasión- que tenía un interés 
especial en la Atenas democrática. Parece razonable, por lo tanto, concebir el discurso 
como compuesto y realizado para una audiencia ateniense238. Blondell sugiere el carácter 
cómico del encomio, en cuanto que el mismo Gorgias menciona haber tomado esta 
defensa con cierta intencionalidad de diversión o pasatiempo (paignion). Por ello, casi 
todo el análisis que realiza, lo enfoca desde la perspectiva del uso del lenguaje para 
persuadir y la habilidad del autor para encontrar argumentos a favor de lo indefendible239. 
A pesar de esto, creemos que el aporte que nos brinda el opúsculo nos ayuda a presentar 
una nueva perspectiva de la figura de Helena, que comienza a desligarse de la imagen 
negativa del background homérico, como lo denomina Blondell.  
 
Gorgias menciona los juegos de palabras frecuentes sobre el nombre de Helena, y quizás 
específicamente al notable juego de palabras de Esquilo en Agamenón. En oposición a 
tales autores, Gorgias, proporcionará a Helena la alabanza debida240. Gorgias ofrece los 
argumentos para liberar a Helena de su mala fama moral. Brillante, en base a estos 

                                                
238 Cfr. Blondell. Op. cit., p. 166. 
239 “The choice of such an improbable mythic topic serves several purposes for Gorgias. It allows him 
to show off his ingenuity and rhetorical skill, by defending the most indefensible of ‘clients’, without 
the inconvenience of concrete human circumstances. He is not representing a real person, with real 
friends and enemies in the audience, in a real trial that will have real (and potentially scandalous) 
consequences. This frees him to use Helen to explore more abstract ideas, for which she makes a 
natural focus, surrounding human agency, moral responsibility, and the power of persuasive 
discourse. In democratic Athens, oratory had taken over from the Homeric battlefield as the central 
arena for competitive masculine display. Helen remains an object and pretext for such display, but the 
weapons are now those of eloquence and intellect”. Blondell. Ibídem, p. 167. 
240 Cfr. Ibídem. 
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argumentos presenta la lógica de la defensa-alabanza241. “Helena podría haber sido 
inducida a partir hacia Troya por voluntad del destino, por una orden de los dioses o de la 
misma necesidad”242. En estos casos debía ser considerada inocente, porque la naturaleza 
humana no le permitía oponerse con éxito a unas fuerzas tan superiores a las suyas243. La 
belleza se ve determinada por ese dejarse encontrar por un sujeto que se completa, 
plenifica, con su contemplación.  
 
Si fue raptada a la fuerza, también habría de ser considerada inocente. En este caso el 
culpable sería Paris, quien la había violentado244; entonces, tendría derecho a la compasión 
y no a la mala fama245. En este sentido quien se deja dominar por el impulso de querer 
saberse pleno con su posesión sin la regulación de la razón corre el riesgo de violentar esta 
belleza que contempla, ‘raptando’ de ella aquello que le produce un placer inmediato, sin 
atención al bien duradero que implica la integridad de lo bello. La belleza deviene en mero 
embellecimiento decorativo, lo bonito. 
 
Tampoco sería culpable a pesar de oír los discursos de Paris y dejarse persuadir por sus 
palabras, ya que la propia palabra es un poderoso señor246, capaz de inducir a la persona a 
cualquier cosa247. “Actuando como un sortilegio, no permite una libertad real de elección: 
el aparente consenso se habría obtenido con la fuerza, en realidad”248. Helena no tiene 
chance de defenderse ante ‘el palabrerío’ que surge en el intento de querer apropiársela. 
Es el caso de lo que se dice sobre la belleza y no coincide con su ser verdadero, su nombre 
se convierte en algo vacío. 
 
La última posibilidad es la de que Helena podría haberse enamorado verdaderamente de 
Paris, en este caso tampoco sería culpable, ya que la pasión amorosa no nace de la voluntad 
personal, pues actúa como un agente externo y ejerce un efecto inmediato en el alma al 
que no le es posible oponerse249.  

                                                
241 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., pp. 111-113. 
242 Ibídem, p. 111. 
243 Cfr. GORGIAS. Encomio de Helena. § 6. En AAVV. Sofistas. Testimonios y fragmentos. 
Introducción, traducción y notas de Antonio Melero Bellido. Madrid: Gredos, 1996. pp. 200-211. (En 
adelante Encomio). 
244 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., 111. 
245 Cfr. Encomio §7. 
246 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., 111-112. 
247 Cfr. Encomio §8. 
248 Bettini y Brillante. Op. cit., p. 112. 
249 Cfr. Encomio §15; § 19. 
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El Encomio de Helena muestra cómo el mismo relato podía asumir orientaciones 
distintas250. Su intención es la de defenderla de las acusaciones atribuidas. Un encomio, 
explica Blondell251, típicamente se centra en hechos heroicos o dignos de alabanza, pero 
la acción definitoria de Helena es, por supuesto, diametralmente opuesta a la fidelidad y 
al sacrificio que normalmente suministran tal material en el caso de las mujeres. Los 
únicos atributos que proporcionan argumentos incontrovertibles para la alabanza son su 
nacimiento y su belleza. En consecuencia, Gorgias comienza por rendir un breve 
homenaje a su belleza divina y su linaje, tanto humano como divino. Incluso estos rasgos 
son, sin embargo, inseparables de su mala conducta, ya que su padre divino, Zeus, la 
engendró específicamente para causar problemas a través de su belleza252. La alabanza de 
Helena está así obligada a devolver en la exculpación, quitar la culpa253.  
 
La belleza excepcional atrajo a tantos buenos pretendientes, cada uno distinguido por la 
riqueza, el nacimiento, la fuerza o la sabiduría254. Gorgias omite, sin embargo, elementos 
de la narración tradicional, no porque la historia sea falsa, sino porque ya es bien 
conocida255. Blondell considera que la razón por la que Gorgias insiste en señalar su 
belleza y su nacimiento, y que lo justifica el pasar por alto el resto de la historia de la 
guerra de Troya, es que no es el mejor terreno para elogiar a Helena y voltear su atención 
a lo que realmente le interesa, a saber, el papel de Helena en su propio secuestro256.  
 
Es importante rescatar el paso que da Isócrates, discípulo de Gorgias de Leontino, al 
escribir, como su maestro, un Elogio de Helena257 (aprox. 390 a.C.)258. Toma el mismo 
argumento para expresar sus ideas sobre la retórica en contraposición con los sofistas 
anteriores. Hay quienes suponen que la inspiración inmediata de Isócrates proviene de Las 
Troyanas de Eurípides, persiguiendo tres propósitos: crítica de otros educadores, 

                                                
250 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 112. 
251 Cfr. Blondell. Op. cit., p. 167. 
252 Cfr. Encomio § 4. 
253 Cfr. Blondell. Op. cit., pp. 167-168. 
254 Cfr. Encomio § 4. 
255 Cfr. Encomio § 5. 
256 Cfr. Blondell. Op. cit., p. 168. 
257 Cfr. ISOCRATES. Elogio de Helena. En ISÓCRATES. Discursos I. Introducción, traducción y 
notas de Juan Manuel Guzmán Hermida. Madrid: Gredos, 1979. pp. 167-183. (En adelante Elogio). 
258 Anaxímenes de Lampsaco (s. IV a.C) escribe también una Apología de Helena, es referida por 
Isócrates antes de su discurso, y posterior al Encomio escrito por Gorgias. 
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experimentación de un tema serio y modelo de elogio para sus discípulos. Otros han 
insinuado que sería una réplica al Protágoras platónico259.  
 
En el encomio, Isócrates, sigue con mayor libertad el uso retórico, criticando a Gorgias 
por hacer una defensa de las acciones de Helena, más que un elogio de Helena misma260. 
Por ello presenta argumentos nuevos e insospechados, reconociendo que más que defender 
a Helena habría que alabarla. Comienza propiamente destacando su origen divino, hija de 
Zeus quien  

[...]amó a Helena mucho más que a Heracles, hasta el punto de que a éste le 
dio la fuerza, que permite dominar a los demás por la violencia, y a ella, en 
cambio, le asignó la belleza que por naturaleza gobierna incluso a la misma 
fuerza261.  

La razón principal de la alabanza a Helena es su belleza, cualidad dejada de lado por los 
anteriores o interpretada como la causa de desgracias y duelo262.  
 
Isócrates presenta la alabanza de la belleza de Helena de una manera original, recorre la 
historia destacando los beneficios comunitarios y personales que otorgó la posesión de 
Helena por su belleza, sustenta este elogio en la dignidad de quienes la amaron263, como 
Teseo, “pues no podríamos, de cierto, aducir un testigo más digno de confianza ni un juez 
más capaz de las buenas cualidades que Helena tuvo que la opinión de Teseo”264. 
Finalmente hace una descripción del pacto de los pretendientes a desposarla y el origen 
de la querella dada por el juicio solicitado a Paris Alejandro, de parte de las tres diosas 

                                                
259 Cfr. ISÓCRATES. Discursos I. Introducción, traducción y notas de Juan Manuel Guzmán Hermida. 
Madrid: Gredos, 1979. pp. 165-166.  
260 “Por eso, de todos lo que quisieron pronunciar bellos discursos, alabo sobre todo al que escribió 
sobre Helena, porque se acordó de una mujer de tal categoría que sobresalió mucho por su origen, 
belleza y fama. Pero también a éste se le pasó por alto un pequeño detalle: dice que ha escrito un elogio 
de ella, pero resulta que ha hecho una defensa de lo que ella hizo. En uno y otro caso el discurso no se 
construye con los mismos procedimientos ni trata de hechos idénticos, sino todo lo contrario; pues 
conviene defender a los que están acusados de delinquir, y elogiar, en cambio, a los que sobresalen en 
algo bueno”. Elogio § 14.  
261 Elogio §16. 
262 “Y cómo Zeus sabía que las distinciones y las glorias no resultan de la tranquilidad, sino de las 
guerras y combates, y quería no solo elevar sus personas al rango de dioses, sino que dejaran en pos de 
sí una fama inolvidable, hizo la vida de Heracles trabajosa y amante del peligro, y notable y disputada 
la naturaleza de Helena”. Elogio §17 
263 “Pues creo que la garantía mejor para los que quieren elogiar a Helena es demostrar que quienes la 
amaron y admiraron eran ellos también más dignos de admiración que los demás”. Elogio § 22. 
264 Elogio § 38. 
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que se disputaban la manzana destinada a la más bella, dando así inicio al análisis de la 
belleza de Helena:  

¿Cómo no iba a ser un insensato, si, habiendo visto a las diosas rivalizar sobre 
la belleza, él despreciase precisamente la belleza y juzgase que esta mujer no 
era el mayor de los dones, cuando veía que aquellas discutían muchísimo por 
ella?265  

La belleza de la hija de Zeus, que desencadenó “una guerra de tal magnitud, que no sólo 
por su enorme violencia, sino por su duración y por la cantidad de los preparativos, nunca 
jamás hubo otra semejante”266, que no solo comprometió a griegos y troyanos, sino a los 
mismos dioses luchando entre sí. 
 
Enfatiza Isócrates, que Helena,  

poseyó en su más alto grado la belleza, que es lo más venerado, honroso y 
divino de las cosas que existen. […] En efecto, las demás cosas que podemos 
necesitar, las queremos sólo conseguir y no sufrimos por ellas más en nuestro 
espíritu; pero el deseo de lo hermoso nos es innato y tiene una fuerza mayor 
que la reflexión, porque también el asunto es más importante267.  

Al finalizar el Elogio demuestra no desconocer la tradición espartana sobre la divinización 
de Helena, la desventura de Estesícoro por escribir su Helena y las Palinodias, ni mucho 
menos la configuración homérica del personaje, siempre ligados por la exclusiva cualidad 
de su belleza.   
 
 
3.3 Fin a la disputa, la posesión del eidolon: Helena Euripidea 
 
Desde Homero hasta la época trágica, se conserva un mismo relato que se usa con fines 
distintos. A pesar de la importancia que tomó el modelo homérico, junto a esa versión 
existía también en el mundo antiguo una segunda versión, aunque basados en premisas 
similares, toman desarrollos distintos268.  
 
Según esta otra versión, Helena nunca abandonó el palacio de Esparta. A Troya llegó una 
imagen ficticia, un eidolon, por la que los griegos y los troyanos habrían combatido. 
                                                
265 Elogio § 48. 
266 Elogio §§ 49-50. 
267 Elogio §§ 54-57.  
268 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 117. 
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Helena permaneció alejada del escenario de la guerra, en tierra egipcia, siendo la huésped 
respetada de un soberano local manteniéndola a su lado, y sólo muchos años después, al 
regreso de la guerra de Troya, habría sido restituida a su legítimo esposo, Menelao269.  
 
La obra literaria más famosa en la que se narraba esta historia es Helena, obra escrita por 
Eurípides en su vejez, pero, según manifiestan Bettini y Brillante, la tragedia se limitaba 
a retomar una versión más antigua, contenida en la poesía de Estesícoro, también junto a 
estas dos narraciones, Herodoto le da un amplio tratamiento al tema270. 
 
La filología clásica, ha buscado aclarar el origen de este segundo relato, dando lugar a la 
reflexión sobre la originalidad de Estesícoro como su autor. Brillante entiende que podría 
existir una versión anterior de la que él también se sirvió271, ya que “parece improbable 
que un poeta arcaico introdujera por propia iniciativa una versión del mito tan distinta a 
la tradicional”272. Además, se considera que raramente se introducen innovaciones que 
lleguen a contradecir en puntos decisivos los datos de un relato tan famoso presente en la 
tradición épica273. Lo cierto es que dicha versión existe, y que aporta para su análisis un 
aspecto valioso y totalmente novedoso por el cual se logran resolver los problemas 
morales que surgen en torno a la figura de la mujer más bella sobre la tierra, Helena.  
 
Aunque Estesícoro trató el mito de la guerra de Troya en varias obras, conocidas por 
algunos fragmentos de tradición indirecta, y otros breves textos papiráceos, que permiten 
completar el escaso conocimiento del pensamiento del poeta274, la tendencia es a 
reconocer que él acuñó esta versión ‘novedosa’, pero no desconocida del todo. La forma 
en que la tradición se la atribuye al poeta le confiere tal importancia, que se lo considera 
el relato más acertado y divergente de la variante homérica.  
 
Brillante expone que,  

en la obra más antigua que llevaba el título de Helena, el poeta narraba los 
hechos según la versión más conocida. Esta obra contenía el rapto de Teseo, el 

                                                
269 Cfr. Ibídem.  
270 Cfr. Ibídem. 
271 Cfr. Ibídem, p. 118. 
272 Ibídem, p. 117. 
273 Cfr. Ibídem, p. 118. 
274 Cfr. Ibídem. 
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juramento de los pretendientes a su mano, las bodas con Menelao, y, quizás el 
encuentro con Paris y la huida a Troya275.  

Le siguieron otras dos obras, conocidas como Palinodia, en las que se presentaba de modo 
diferente el desarrollo de los hechos, con la necesidad de disipar toda duda sobre la 
inocencia de Helena276. En esta versión llegó a Troya una imagen de la heroína, mientras 
que la verdadera Helena habría permanecido en Egipto durante la guerra de Troya hasta 
su reencuentro con Menelao y el regreso a Esparta277. Estesícoro se vio obligado a realizar 
esta nueva versión del tema debido a la ceguera, causada por el resentimiento de Helena 
a la que él había acusado injustamente de adulterio278.  
 
Brillante sostiene que es probable que la primera palinodia resultase insuficiente para 
defender la inocencia de Helena, precisamente porque, aunque no hubiera llegado a Troya, 
sí había abandonado por voluntad propia la casa de su esposo siguiendo a Paris hasta 
Egipto. Por tal insuficiencia Estesícoro vuelve sobre el tema, y exime a la heroína de toda 
culpa, afirmando que no había seguido a Paris ni a Troya, ni a Egipto, con lo cual le 
restituye la buena fama a la que aspiraba279. 
 
Eurípides retoma este modelo estesicoreo en su tragedia denominada Helena280, 
representada por primera vez en el año 412 a.C. en Atenas. Sobre la base de las versiones 
antecedentes, Eurípides construyó una trama bastante variada y rica en acontecimientos, 
que impresionó al público de la época281.  
 
La tragedia se construye en dos partes. El reencuentro de los dos esposos en Egipto enlaza 
ambas partes, continuando con los preparativos para la huida que concluye con la salida 
de Egipto y el retorno a su patria282. El prólogo de toda la obra, se inicia con palabras de 
Helena que vive en el palacio de Proteo, adonde fue llevada envuelta en una nube por 
Hermes. En el episodio primero aparece Menelao, náufrago revestido de harapos. Un 
segundo prólogo se refiere al modo en que Menelao llega hasta allí salvando a su esposa, 
ocultándola en una gruta, pero luego es confundido al enterarse por parte de una anciana 
que Helena mora en el palacio. El siguiente episodio recoge el reconocimiento mutuo de 
                                                
275 Ibídem. 
276 Cfr. Ibídem, p. 120. 
277 Cfr. Ibídem, pp. 118-119. 
278 Cfr. Ibídem, p. 119. 
279 Cfr. Ibídem, p. 121. 
280 Cfr. EURÍPIDES. Tragedias III. Introducciones, traducción y notas de Carlos García Gual y Luis 
Alberto de Cuenca y Prado. Madrid: Gredos, 1979. pp. 19-77. (En adelante Helena). 
281 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 127. 
282 Cfr. Ibídem. 
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los esposos y la preparación de la huida, con la ayuda de Teónoe, hermana de Teoclímeno, 
y célebre profetisa. Teoclímeno pretende desposar a Helena por la fuerza. En el episodio 
posterior Helena se presenta ante Teoclímeno con un falso náufrago, Menelao, haciéndole 
creer que ha cedido al matrimonio porque lo ama, y sugiere que, muerto Menelao, 
conviene ofrecerle los ritos debidos en el mar a cierta distancia de la orilla, siendo esa la 
ocasión para huir. Teoclímeno, tras la huida de los esposos, al saberse traicionado, quiere 
matar a su hermana Teónoe, pero los Dioscuros, hermanos de Helena, calman al rey 
Teoclímeno y dan una explicación etiológica: Helena, tras morir, será una diosa y Menelao 
pasará a la isla de los Bienaventurados283.  
 
El argumento utilizado en este caso para liberar a Helena de la culpa de su actuar inmoral 
considera que en la competición de belleza entre las tres diosas, Paris, al asignar la victoria 
a Afrodita, había desencadenado el resentimiento de Hera, de modo que ésta no le entregó 
a Paris a la verdadera Helena, sino una especie de imagen viviente que era en todo similar 
a Helena, pero que, sin embargo, no era más que “una vana apariencia”284. El engaño tuvo 
éxito, Paris llevó consigo a Troya el eidolon de la mujer, cambiándolo por la verdadera 
Helena, que esperó a su esposo en Egipto durante diecisiete años; los que dan como 
resultado si a los diez de la guerra troyana se añaden los siete que Menelao pasó vagando 
por el Egeo.  
 
Mientras vivió Proteo, el viejo y sabio rey de Egipto, Helena se había visto compensada 
con una relativa tranquilidad; pero después de la muerte de Proteo, debe enfrentarse al 
hostigamiento de Teoclímeno, el hijo heredero, que quiere hacerla su esposa por la 
fuerza285. En este momento se sitúa la mencionada llegada de los griegos, y la intervención 
de Menelao que da un nuevo giro a la acción.  
 
Menelao, que cree llevar consigo de vuelta a la verdadera Helena después de su triunfo 
sobre Troya, se ve obligado por un naufragio a pedir asilo en tierra egipcia. Ha escondido 
a Helena en una gruta a fin de evitar cualquier inconveniente que surgiera en torno a la 
belleza de Helena286. En realidad, oculta en una gruta, sin su advertencia ni la de ninguno 
de sus compañeros, se encuentra la ‘imagen’ que Paris había llevado a Troya. Es el curso 

                                                
283 Cfr. LÓPEZ FEREZ, Juan Antonio. Historia de la literatura griega. Madrid: Cátedra, 1988. pp. 
370-371.  
284 “Pero Hera, ofendida por no haber vencido a sus rivales, convirtió en vano viento mi unión con 
Alejandro, y no fui yo lo que abrazaba el hijo del rey Príamo, sino una imagen viva semejante a mí que 
la esposa de Zeus había fabricado con aire celeste. Y él creyó que me poseía, vana apariencia, sin 
poseerme”. Helena, §§ 30-37. 
285 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 128. 
286 Cfr. Ibídem. 
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que toma la narración, el que sirve para comprender la problemática que genera la 
existencia de dos Helenas, el eidolon Helena y la verdadera Helena.  
 
El conflicto surge cuando la verdadera Helena se encuentra con Menelao, después de 
tantos años separados. Ella intenta evidenciar, en razón de su inocencia, que es la 
verdadera Helena y que nunca le fue infiel. “El único personaje que conoce toda la 
situación es Helena, la verdadera protagonista del drama, que, sin embargo, ni siquiera 
tiene crédito y ve impedida cada iniciativa suya por la presencia del eidolon”287. Lo cual 
lleva a pensar, y lo que realmente sucede, es que se llegará a una clarificación sólo gracias 
a la intervención del eidolon.  
 
El eidolon, después de la llegada de Menelao a Egipto, ya ha cumplido la función asignada 
por los dioses, de modo que puede desaparecer disolviéndose en el aire288, sin embargo, 
Helena no se ha librado de la mala fama que se le adjudicó por su ausencia en Esparta.  

El nombre de Helena evoca, [...] no sólo al personaje real, sino también a su 
imagen, el eidolon que aquí desempeña las funciones clásicas de ‘doble’: una 
segunda persona en todo similar a la primera que, superponiéndose y 
sustituyéndola, genera confusión y desconcierto289.  

Brillante, sugiere que Helena se encuentra negada de su propia identidad, y señala que 
entre la Helena que se está viendo con los propios ojos y la imagen que se conserva en la 
mente se juega parte de la experiencia perceptiva, por lo que el conflicto que surge tiene 
que ver con discernir si se debe confiar en las sensaciones o en la propia razón, ya que no 
es posible distinguir entre dos imágenes perfectamente iguales, entre la experiencia pasada 
y la presente290. Tal confusión, se fundamenta en que ninguno de los griegos llegados a 
Egipto, entre ellos Menelao, pueden confiar plenamente en sus percepciones visuales. La 

                                                
287 Ibídem pág. 129 
288 “Tu esposa ha desparecido en las profundidades del éter. El cielo la mantiene oculta, después que 
hubo dejado la sagrada caverna donde la guardábamos. Tan sólo dijo: Desventurados frigios y vosotros, 
aqueos todos, por mi causa, y merced de las maquinaciones de Hera, habéis muerto a orillas del 
Escamandro, creyendo que Paris poseía a Helena, a quien nunca ha poseído. Ahora que ya ha pasado 
el tiempo prescrito y he cumplido fielmente lo fijado por el destino, debo volver al cielo, mi padre. 
Pero la desdichada Tindáride ha padecido injustamente una funesta reputación”. Helena §§ 607-615. 
289 Bettini y Brillante. Op. cit., p. 131. 
290 Cfr. Ibídem, p. 132. 
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semejanza, entre la imagen que se conserva oculta en la gruta y la real Helena, 
impresiona291.  
 
Cualquiera de los personajes que se encuentre en este conflicto, entre las dos imágenes, 
tenderá naturalmente a refugiarse en la experiencia pasada, ya que es preferible no dudar 
de la validez de una serie de hechos acumulados en el tiempo, que fiarse de una visión 
momentánea y de un encuentro ocasional292. Menelao, particularmente, se encuentra en 
un conflicto mayor, tiene dos esposas totalmente iguales entre sí. Este es el momento de 
mayor tensión del encuentro293. Lo que es objeto de la percepción visual es lo que provoca 
juicios contrapuestos. Por la visión de Helena ya se han desencadenado innumerables 
conflictos, y aun los sigue generando. 
 
Para que la situación se aclare será necesaria la intervención del eidolon, no porque sea 
más creíble, sino porque al desaparecer se acaba con la duplicidad inatacable 
racionalmente, llevando la acción a un conflicto nunca resuelto294. Helena recupera su 
identidad personal.  

Helena tuvo que medirse con la imagen de sí misma que la sigue a todas partes. 
Todo lo que se dice de Helena - y en realidad se refiere al eidolon- recae sobre 
la Helena real, que se ve continuamente obligada a defenderse de las 
acusaciones infamantes que la circundan295.  

Aun así, los responsables siguen siendo los dioses, Hera en particular, pero también su 
propia belleza296, considerada como el origen de todos los males:  

un prodigio es también toda mi vida, y ello por culpa de Hera y a causa de mi 
belleza. ¡Ojalá esta belleza pudiera borrarse como se borra una pintura, y los 
rasgos de mi cara se volvieran horrendos en vez de hermosos!297. 

 
 
 
                                                
291 “Tienes el cuerpo igual que Helena, pero tu corazón no es como el suyo, sino muy diferente. 
¡Perezca ella de manera vil y no regrese jamás a las orillas del Eurotas! En cuanto a ti, mujer, que seas 
siempre muy feliz”. Helena, §§ 160-163. 
292 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 132. 
293 Cfr. Ibídem. 
294 Cfr. Ibídem, p. 134 
295 Ibídem, p. 135. 
296 “¡La misma belleza que hace felices a las demás mujeres, a mí me ha perdido!”. Helena, §§ 304-
305. 
297 Helena, §§ 260-264. 
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4. Tradiciones menores sobre la figura de Helena 
 
 
En la evolución del mito encontramos, entre otras tantas, tres versiones que tienen que ver 
con la interpretación de la figura de Helena. Con cierta independencia de alguna de las 
tradiciones mayores antes citadas, en este caso se da una suerte de integración de 
elementos peculiares entre ellas, conformando de fondo una interpretación que apunta a 
considerarla como un daimon que produce destrucción, como una peste, y una traidora, o 
como una Diosa que merece ser venerada para recibir sus favores. Encontramos el primer 
elemento en la tradición latina: Virgilio, Séneca; la segunda en el pitagorismo, y la tercera 
en el pitagorismo romano: Simón el Mago, que llamaremos gnóstica.  
 
El elemento común de todos ellos puede encontrarse en el hecho de que Helena ya no 
goza, o goza sólo en parte, de la condición heroica que constituía algo constante en las 
versiones anteriores. Los rasgos que se relacionan con una naturaleza sobrenatural, divina 
o demónica, que se han referido en los cultos espartanos (Terapne) y en la tragedia 
(Esquilo) se refuerzan y se hacen autónomos. Según Bettini y Brillante, a juzgar por los 
testimonios, estos aspectos se afirman sobre todo en la época helenística y romana, pero 
no constituyen sólo un producto secundario desarrollado sobre la base de tradiciones más 
antiguas, sino que más bien tienen su origen en una tendencia que en Grecia se remontaba, 
al menos, hasta las escuelas pitagóricas de los siglos VI y V a.C., y que vuelve a emerger 
más tarde, en el seno del pitagorismo romano, entre el fin de la edad republicana y el inicio 
del principado298.  
 
 
4.1 Helena latina: Virgilio y Séneca  
 
El relato virgiliano presenta la versión troyana de los hechos desde la perspectiva de 
Eneas, quien quiere vengar la muerte del rey Príamo. En la Eneida299 encontramos dos 
pasajes representativos y que confieren importancia a los elementos propios de esta 
tradición. Eneas ve desde la acrópolis a Helena refugiada en el templo de Vesta, no en el 
de Afrodita, y el segundo el encuentro de Eneas con Deífobo, tercer esposo de Helena, en 
el Hades.  
 

                                                
298 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 141. 
299 Cfr. VIRGILIO. Eneida. Introducción de Vicente Cristóbal. Traducción y notas de Javier de 
Echave-Sustaeta. Madrid: Gredos, 1997. (En adelante Eneida) 
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En el caso de la obra virgiliana, no es Menelao quien quiere matar a Helena, como en Las 
Troyanas de Eurípides, sino Eneas, quien ve la muerte de sus amigos y la caída de la 
ciudad. Lo que reclama es justicia. Venus (Afrodita) favorece a Eneas salvándolo a él de 
lo que quiere cometer. La protección de la diosa representa una relación maternal con 
Eneas, dejando de lado el favor que se le atribuía a la diosa griega con Helena. Es por ello 
que aparece desvinculada de Venus, y se la encuentra refugiada en el templo de Vesta300, 
la diosa del hogar, de la fidelidad y quien mantiene el fuego en el hogar. Esta asociación 
con la diosa romana Vesta establece el vínculo con las características del papel que 
desempeña Helena en esta versión. Helena es vista como una Erinia, una de las furias, con 
un aspecto demoníaco, como sucede en la versión del Agamenón de Esquilo y Las 
Troyanas de Eurípides. Helena es manifestación de una fuerza demoníaca, de destrucción 
y muerte. A la vez juega un papel ambiguo, al parecer ayuda a los griegos en la invasión 
de Troya. Aunque se invierten los papeles con respecto a la situación marital de Helena, 
en Virgilio, Helena traiciona a su esposo Deífobo301, y Menelao es su amante. Esta traición 
incluso alcanza a la misma ciudad sitiada por los griegos ya que Helena danzando con una 
antorcha desde la muralla hace señales a los griegos ocultos en la isla esperando invadir 
Troya302.  
 
La historia no varía tanto en la tragedia de Séneca, Las Troyanas303. En ella la antorcha es 
símbolo de la antorcha nupcial304. Esto dará lugar a la asociación de Helena con la Diosa 
Selene (luna), quien porta la antorcha que guía. Por ello se da cierta ambigüedad, entre la 
antorcha nupcial, y la antorcha que guía a los griegos. La Helena de Séneca se encuentra 
enfrentada a Andrómaca, mujer de Héctor y a Hécuba, madre de Paris, por el tema central 
del drama305: el anunciado sacrificio de Polixena, hermana menor de Paris, quien es 
convencida por Helena para el supuesto matrimonio con Aquiles, y engañada es llevada 
al sacrificio para que las naves puedan dejar la costa troyana. Esta oposición recuerda la 
presentada por Helena y Hécuba en Eurípides. 
 
Los aspectos demoníacos del personaje son claramente reconocibles en el episodio 
virgiliano de la visión de Eneas. Sin embargo, Helena no es aquí el instrumento de la 
justicia divina, como en Esquilo, donde Helena sigue su propio proyecto 
                                                
300 Cfr. Eneida II, 567-587. 
301 Cfr. Eneida VI, 520-527. 
302 Cfr. Eneida VI, 517-519. 
303 Cfr. SÉNECA. Las Troyanas. En SÉNECA. Tragedias I. Introducción, traducción y notas de Jesús 
Luque Moreno. Madrid: Gredos, 1979. pp. 187-240. (En adelante Troyanas) 
304 Cfr. Troyanas V, 1133-1136. 
305 Cfr. Troyanas IV, 888-957. 
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consecuentemente a la justicia divina llevando a cabo su plan ahora carece de esa siniestra 
grandeza que la distinguía en el drama más antiguo; en Virgilio sólo es la manifestación 
de una fuerza maléfica, portadora de destrucción y de muerte. “El término nefas con el 
que se la designa (v. 585) la coloca fuera del orden natural y divino, hace de ella un ser 
espantoso, hospedado en el interior de la ciudad, con el que es necesario evitar todo 
contacto”306.  
 
Virgilio presenta un personaje aceptado definitivamente en la familia de Príamo, con el 
fin de resaltar la traición de la mujer, pero Séneca nos muestra una Helena, igualmente 
troyana, aunque no ha renunciado a sus antiguos ligámenes307. Por ello es que Brillante, 
reconoce que en este sentido resulta relevante la inesperada revelación sobre su relación 
con Paris, al que continúa amando incluso después de muerto308. Es la peste de Troya. “Su 
comportamiento durante el último período de asedio de la ciudad siempre se había 
presentado en términos ambiguos; solo en la tragedia de Séneca, el personaje se declara 
abiertamente solidaria con los vencidos y sujeto del mismo destino”309.  
 
Bettini y Brillante, sostienen que los tratamientos de Virgilio y Séneca son los más ricos 
del mito de Helena en la literatura latina, ya que aportan un elemento relevante, la imagen 
de la mujer portadora de la antorcha310. Esta acción de llevar la antorcha, de iluminar el 
camino o dar una señal, tiene un vínculo estrecho con la acción de la luna. En las Troyanas 
se trata de una antorcha nupcial, en la Eneida de una señal de fuego con la que se comunica 
desde las murallas el éxito del plan. “En ambos casos, evoca el clima jubiloso de la fiesta 
(las bodas y el fin de la guerra, respectivamente), para revelarse después, como en una 
repentina metamorfosis, como un instrumento de destrucción y de muerte”311.  
 
 
4.2. Helena y el pitagorismo  
 
Este vínculo, entre la acción de portar la antorcha y otras características de Helena con la 
figura lunar dan paso a una interpretación que presupone la equivalencia Ártemis-luna312, 
atestiguada en Grecia desde el siglo V a.C., y después, afirma Brillante, “sobre la base de 
                                                
306 Bettini y Brillante. Op. cit., p. 145. 
307 Cfr. Troyanas IV, 898-899. 
308 Cfr. Troyanas IV, 908-909. 
309 Bettini y Brillante. Op. cit., p. 153. 
310 Cfr. Ibídem. 
311 Ibídem. 
312 Cfr. Ibídem, pp. 155-158. 
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la similitud Helena-Ártemis, era posible establecer una relación Helena-luna, y, sobre ella, 
construir un nuevo mito que presentara al personaje como un ser originariamente lunar, 
caído a la tierra por voluntad de Zeus y destinado a volver a su morada natural”313. Nuevo 
mito basado en elementos preexistentes. El pasaje de la Odisea, con la similitud entre 
Helena y Ártemis, representa una regencia de autoridad que hacía posible el encuentro y 
la reinterpretación de elementos tradicionales que, en sí, eran heterogéneos314. De esta 
identificación con la luna es probable que surja esta versión que crea una figura de Helena 
colmada de elementos pitagóricos, desde el pitagorismo griego entre el siglo VI y IV a.C., 
y retomada en el pitagorismo romano315.  
 
Helena debía compartir la naturaleza de quienes moraban en la luna, a los que a menudo 
se presenta como daimones o démones, seres sobrenaturales dotados de una gran sabiduría 
y de un amor innato por la justicia. El propio Pitágoras habría sido un daimon lunar. El 
interés que estos seres lunares manifestaban por el mundo hacía que descendieran 
voluntariamente y gustosamente a la tierra, para ocuparse de las necesidades humanas. Su 
atención se dirigía sobre todo a la adivinación y a las ceremonias religiosas, apoyaban a 
los hombres al afrontar los peligros de la guerra y la navegación. Brillante manifiesta que 
Pitágoras encarnaba a la perfección este modelo de hombre sabio y justo, pero también 
Helena, como selenita; ella llegaba a la tierra por su solicitud hacia los hombres, o porque 
había sido enviada por la divinidad suprema, como se afirmaba el comentario de Eustacio 
al libro IV de la Odisea en el pasaje donde aparece Helena con la rueca de oro, instrumento 
propio de la diosa Ártemis316.  
 
El pitagorismo antiguo valoraba también otros aspectos de la figura de Helena: en 
concreto su desaparición y su estancia en la isla de los Bienaventurados317. Muchos de los 
elementos recogidos por los pitagóricos ya tienen su precedente en tradiciones más 
antiguas, en Rodas la veneración, su desaparición misteriosa, no su muerte, y su presencia 
en la isla de los Bienaventurados318.  
                                                
313 Ibídem, p. 157. 
314 Cfr. Ibídem. 
315 Cfr. Ibídem, p. 158. 
316 Cfr. Ibídem. 
317 Cfr. Ibídem. 
318 “Se debe a los pitagóricos la división del mundo en una región celeste, donde reina la perfecta 
armonía, y una región sublunar donde se desarrolla el ciclo de la generación y la corrupción, ofrece un 
nuevo marco a la escatología. Las Islas de los Bienaventurados se llaman en adelante el sol y la luna. 
En este contexto principalmente, se elabora la idea de la inmortalidad del alma. La vida ascética, 
respetuosa con ciertas prohibiciones, y los ejercicios espirituales favorecen el recuerdo de las 
existencias pasadas y la búsqueda incansable del número y de la armonía que abren el camino a ese 
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4.3 Helena gnóstica: Simón el Mago 
 
Esta concepción de rasgos pitagóricos y órficos en torno a Helena, se transformó en una 
versión fuertemente influida por la reflexión filosófica y teológica, que se desarrolló en 
los primeros siglos del cristianismo, sobre todo con tintes judaicos y cristianos. La historia 
de Helena fue retomada y reelaborada por Simón el Mago, quizás identificado con el 
personaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles y considerado como el primero de los 
herejes por los escritores cristianos de los primeros siglos319 dando inicio a la gnosis 
simoniana320. Su pensamiento se conoce por las refutaciones que hicieron algunos autores 
cristianos321: Justino322, Ireneo323, Hipólito324, y Epifanio, además por los escritos pseudo-
clementinos y por textos papiráceos de pensadores gnósticos325.  

Esta historia va mucho más allá de la reelaboración de un antiguo relato. 
Podríamos considerarla un mito sustancialmente nuevo, construido con una 
finalidad precisa, no sólo sobre la base de la tradición griega y de las distintas 
interpretaciones que se sucedieron en el curso del tiempo, sino también en 
temas centrales en el pensamiento judaico cristiano. El sincretismo, que aquí 
tiene un papel importante, se había practicado largamente en esta época no sólo 
en el ámbito gnóstico. Por lo que se refiere a la figura de Helena, la versión 
más cercana era la pitagórica326. 

En los escritos de estos autores, según citan en su búsqueda de fuentes Bettini y Brillante, 
Helena ara considerada como el pensamiento en su forma más alta o como “primer 
pensamiento”327 (Ennoi prote, Epinoia), en referencia con la figura de Simón el Mago, 
con rasgos del dios supremo, y Helena como la primera emanación de su mente y agente 

                                                
destino divino”. MOTTE, André. “Orfismo y Pitagorismo”. En: Diccionario de las religiones. 
Barcelona: Herder, 1987. pp. 1328-1330. 
319 Bettini y Brillante. Op. cit., p. 163. 
320 Cfr. RIES, Julien. “Gnosticismo (las investigaciones sobre el)”. En Diccionario de las religiones. 
Barcelona: Herder. 1987. pp. 685-692.  
321 Cfr. PERETTO, Elio. “Simón Mago-Simonianos”. En Diccionario patrístico y de la antigüedad 
cristiana II J-Z. Salamanca: Sígueme. 1992. p. 2009. 
322 Cfr. Apología 26,1-3 
323 Cfr. Adversus Haereses I, 23 (1-2). 24 (1-2) 
324 Cfr. Refutación de todas las Herejías VI, 3-18,7  
325 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit. p.163. 
326 Ibídem, p. 164. 
327 Ibídem, p. 163. 
 



 80 

en la creación del mundo. Eran la pareja originaria hombre/mujer hasta que Helena 
abandonó su morada originaria, generando a los ángeles y otras potencias creadoras328.  
 
Bettini y Brillante, componen a partir de la literatura clementina mencionada, un perfil de 
Helena329, según el cual ella desciende de los cielos y recibe el título de ‘señora’ (kyria), 
sustancia generadora de cada cosa (pammetora ousian), y de ‘sabiduría’ (sophia). Las 
potencias inferiores a ella no permitieron que retornara a su antigua morada. Según otra 
versión, la causa de la imposibilidad del retorno se justifica por su concupiscencia (y aquí 
retoma el tema de la belleza), por lo que se negaron a restituirla a su padre y la retuvieron 
junto a ellos. Así Helena se encontró prisionera de potencias inferiores siendo objeto de 
toda clase de vejaciones por lo que se vio obligada a transmigrar continuamente de un 
cuerpo femenino a otro. En tales circunstancias fue cuando asumió la forma del personaje 
por el que se desencadenó la guerra de Troya, hasta que, luego de tantas vejaciones, adoptó 
el aspecto de una prostituta en Tiro. Allí se encuentra con Simón el Mago, que decidió 
liberar a Helena-Ennoia. Cuando la reconoció, la liberó de la triste condición en la que la 
había encontrado y quiso que lo acompañase en todos los viajes que emprendió para 
predicar al mundo la verdad330.  
 
“A través de la figura de Helena se ofrece una visión sustancialmente dualista del mundo 
y de la existencia humana, coherente totalmente con algunas de las orientaciones del 
gnosticismo”331.  

Helena, que en diferentes momentos experimenta condiciones opuestas, pone 
las premisas para la existencia de este mundo y para su superación. Este 
significado de ‘liberación’ se enfatiza, por tanto, hasta asumir el valor 
simbólico de salvación de toda la humanidad de un mundo condenado a la 
destrucción. En este sentido, es significativo el hecho de que la misma 
reflexión gnóstica reconociera en la figura de Helena a la oveja descarriada del 
Nuevo Testamento332. 

                                                
328 Cfr. Ibídem.  
329 Cfr. Ibídem, p. 163-164.  
330 Cfr. Peretto. Op. cit., p. 2009. El mismo relato general se repite al menos en los textos de Justino e 
Ireneo. 
331 Ibídem. Elio Peretto, en su trabajo para el diccionario patrístico, aclara que muchos de estos 
elementos no son considerados netamente gnósticos, rasgos indefendibles, o al menos sin justificación 
como temática gnóstica. A pesar de que los autores Bettini y Brillante aluden a esta calificación, 
queremos evitar que esta denominación de Helena gnóstica quede en entredicho, sólo nos parece que 
dada la mayoría de las características que coinciden con doctrinas gnósticas podríamos utilizar ese 
título para referirnos a esta versión. 
332 Bettini y Brillante. Op. cit., pp. 164-165. 
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De acuerdo a estas versiones la figura de Helena se ha considerado siempre en relación 
con los hechos de la guerra de Troya, lo cual puede resultar un dato obvio, pero, y 
coincidiendo con el criterio de Brillante,  

se puede ver que, en la Antigüedad, el personaje podía asumir un valor 
simbólico abstracto, ya por medio de una valoración de sus características, de 
las cualidades morales, o por medio de las asociaciones que establecía con 
diversas divinidades del panteón griego (Ártemis, Isis, Selene). Del modelo de 
la mujer seductora se pasó, sobre todo por obra de algunos autores medievales, 
a la meretriz [...], que, por otro lado, ya estaba presente en la leyenda gnóstica 
de Simón el Mago333. 

 
 

5. La fuerza mítica de Helena  
 
 
El pintor Zeuxis, logró componer la imagen de la Diosa Juno, imaginando la figura de 
Helena como ‘paradigma de belleza’ digno de una diosa, tomando como modelos esas 
cualidades de la belleza dispersa en las jóvenes de Crotona. Del mismo modo, procedieron 
los autores míticos que forjaron la figura legendaria de Helena suponían todo lo que era a 
partir de los ideales que consideraban en su contexto, la belleza, la mujer, el amor, la 
divinidad, la traición, la destrucción, el deseo, el poder, la posesión de algo único. Todo 
ello habla de una contribución desde la idiosincrasia de un pueblo, asumida en el relato 
mítico. Esta tradición lega un innumerable acopio de personajes míticos que a su modo 
cumplen una función simbolizadora, referencial y creadora de la cultura, de la 
cosmovisión y el pensamiento. De esta producción colectiva de la tradición mítica, surge 
el cuestionamiento sobre lo que queda, de lo que denominamos como figura mítica de 
Helena.  
 
La versatilidad de Helena, en torno al contexto histórico y geográfico en el que la tradición 
mítica la va forjando, nos propone una figura capaz de responder a las acciones o 
situaciones del entorno en el que se la presenta, por esta misma versatilidad, queda 
demostrado que es un personaje manipulable de acuerdo a la intención del poeta o 
narrador, sin embargo, ofrece cierta resistencia, dada la fuerza de algunas características 
que se consideran fundamentales, específicamente el vínculo directo con la guerra entre 
aqueos y troyanos.  

                                                
333 Ibídem, pp. 180-181. 
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De las tradiciones expuestas podríamos decir que Helena es la causa de la guerra de Troya, 
sin embargo, estas alusiones referidas en la obra de Homero, ‘a causa de Helena’, no se 
dirigen directamente a culpar a la mujer como responsable del desastre bélico sino más 
bien a referirse a su papel causal en este hecho. A pesar de ello, las veces que la 
protagonista toma la palabra para hablar de sí misma lo hace en tono de autocondena, 
juzgándose como la responsable, lo que varía en la apreciación del resto de los personajes, 
que en realidad la juzgan por su infidelidad, por abandonar su casa y deberes de esposa y 
madre. La culpa de Helena está dada por su accionar desafiando (consciente o 
inconscientemente) los deberes tradicionales de la mujer. Sin embargo, las acostumbradas 
labores femeninas de entonces las realiza como cualquiera de ellas, incluso participa del 
destino de otras mujeres en torno al rapto.  
 
No está en tela de juicio su origen divino, ni mucho menos su inigualable belleza. Esta 
belleza ante la que todos se estremecen. Por ello se convierte en objeto de deseo, y motivo 
de disputa, causa de discordia y acuerdos entre los pretendientes. En cuanto a su 
personalidad, se encuentra vinculada protagónicamente en la obra homérica con Aquiles, 
si bien no se hace ninguna alusión a una relación de índole afectiva entre ellos, (a pesar 
de que la tradición mítica lo supone, Aquiles fue uno de los pretendientes de Helena, y en 
alguna versión conviven en la isla de Luece como la pareja ideal), lo que los vincula es su 
personalidad, son las dos figuras de peso en la Ilíada, la pasión de Aquiles, su ira, su amor, 
su fuerza, su origen divino y humano. En cuanto al rol discrepante en las relaciones 
tradicionales del rol del género, Helena es el par de Paris, amigo (huésped) traidor, y 
amante, pero un hombre que no se destaca como héroe guerrero. 
 
Esta visión moral negativa es la que motiva la obra de los elogios y apología de Helena, 
en busca de defenderla de estas acusaciones, que ya se reconocen desde su nombre ligado 
a la destrucción. Como mujer no tiene la posibilidad de levantar la voz en un tribunal, por 
lo que Gorgias se atribuye esta responsabilidad. Esta Helena fue seducida por un hombre 
de tal belleza que no pudo negarse, ya sea por el destino, por obra de los dioses, por la 
pasión amorosa o por la fuerza de la palabra del joven. Ella, que un momento fue objeto 
del deseo, se convierte en presa del deseo ante la visión de Paris, es dominada por la fuerza 
de eros. No sucede lo mismo con la Helena de Isócrates, quien no escatima palabras para 
alabarla por su origen divino, y por su belleza, fuerza que domina todas las demás fuerzas, 
probada por la nobleza de los pretendientes que se arriesgaron por conseguir su amor.  
 
Por esta sujeción al destino dispuesto por los dioses, y en busca de que la Helena divina 
quede exenta de cualquier conducta inapropiada, Eurípides la hace presa de otro arrebato, 
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pero en este caso, de uno que la excusa de la condena moral, ya que es trasladada contra 
su voluntad, librándola del rapto de Paris, a la casa del otro anfitrión real en Egipto, siendo 
reemplazada por una imagen viva creada por la diosa Hera y entregada al joven. Con esta 
imagen comparte el nombre, es decir la fama, el origen divino, y la belleza. La verdadera 
Helena, finalizada la guerra, tendrá que lidiar con su mala fama, y probar que ella es la 
verdadera mujer, mientras que la otra es sólo una apariencia. La desaparición de la belleza, 
podría ser la jugada que la exponga realmente, eso significa intervenir su imagen. Sin 
embargo, la personalidad de la Helena que se muestra reflexiva y estratega, es la que revela 
realmente su peculiar cualidad estética.  
 
Tratando de unir en términos del análisis mitológico la figura concreta de Helena con la 
noción de belleza, podríamos decir inicialmente que la belleza es asumida como uno de 
los mitologemas fundamentales dentro del cual se pueden encontrar otros secundarios, 
que se van concretizando progresivamente en una figura. Helena es el resultado final de 
un proceso mitologemático, que parte de distintos elementos básicos y generales, como la 
idea de una mujer que cumple las mismas funciones que cualquier mujer del mundo 
antiguo, que tiene un doble origen: divino y humano, con una innegable apariencia bella. 
Elementos unidos que gestan una figura que se fue configurando en el personaje de la 
mujer más bella sobre la tierra, nacida de un dios, el más grande de los dioses, Zeus, y de 
una mujer hermosa Leda, concebida en un huevo, criada en la casa de Tíndaro, hermana 
de los Dioscuros, y disputada desde su adolescencia por todos los hombres que la 
contemplaron o quizás no, pero que de algún modo se anoticiaron de su belleza. Todas 
estas características, que inicialmente podrían ser consideradas irrelevantes, componen la 
fuerza de la figura de Helena de Esparta, convertida por la tradición mítica en Helena de 
Troya, que intentaremos identificar en este análisis como ‘Helena-Belleza’.  
  



 84 

III. LA BELLEZA DE HELENA 

 
 
 
 

1. La Belleza de Helena, un conflicto 
 
 
En la tragedia de Eurípides, Helena exclama: “¡la misma belleza que hace felices a las 
demás mujeres, a mí me ha perdido!”334. Es la belleza de Helena la dirección que 
seguiremos, para dilucidar algún aspecto que conduzca al encuentro de la fuerza que la 
tradición mítica ha legado en esta figura. En la narración del mito, al poner fin a la 
contienda entre las diosas, es Paris quien, desde el origen de la trama, nos invita a prestar 
atención al valor de la belleza en general.  
 
Las tres diosas, que rivalizan por una manzana con la inscripción ‘para la más bella’, en 
realidad no pretenden quedarse con ella, sino alzarse con la valoración estética de dicha 
cualidad. La ‘más bella’ se encontraría en un puesto superior a las demás diosas del 
Olimpo. Aun así, esta belleza que pretenden irradiar no se condice del todo con lo que 
realmente podría suceder en torno al propio aspecto de las mismas. Que como diosas eran 
bellas es innegable, pero juzgar sobre cuál es la más bella es una tarea que inevitablemente 
traería severas consecuencias. Por ello los dioses del panteón griego evaden tal 
responsabilidad, ni siquiera el mismo Zeus asume dicho juicio, sino que delegan en un 
pastor troyano esta decisión.  
 
Afrodita, Hera y Atenea intentan, a su modo, convencer al hombre de ser la poseedora del 
título de superioridad en la belleza. Cada una le ofrece el don que se encuentra a su 
alcance, sabiduría, fuerza y honor, la mujer más bella. El joven, Paris, juzga no en relación 
a la apariencia sino en torno a lo que le resulta lógico y deseable; frente a la situación de 
tres diosas en disputa por la belleza, es de esperar que, ante tal apetito divino por poseerla, 
se decidiera por Afrodita, quien le ofrece esa misma belleza a Helena la mujer más bella 
sobre la tierra.  
 

                                                
334 EURÍPIDES. Helena §§304-305. En EURÍPIDES. Tragedias III. Introducciones, traducción y notas 
de Carlos García Gual y Luis Alberto de Cuenca y Prado. Madrid: Gredos, 1979. pp. 19-77. (En 
adelante Helena). 
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En paralelo a esta escena del mito se encuentra Helena de Esparta. Ella es consciente de 
su belleza por la que ha sido raptada y disputada unas cuantas veces, aun así, desconoce 
que ella es la recompensa prometida al joven pastor, hijo del rey de Troya, que según el 
oráculo sería la causa de la caída de la ciudad. En el resto de la historia, desde el encuentro 
con el huésped troyano en Esparta hasta su estadía en Troya, esta conciencia de la belleza 
en Helena irá mutando en calificativos que ambiguamente marcan el doble filo de su 
esplendor: encanto-destrucción. Helena no es juzgada moralmente por su belleza, sino por 
su accionar como mujer y esposa, a la belleza no le cabe el juicio moral, su belleza 
envuelve la pasión del deseo y la repulsión del riesgo. 

Desde el día envuelto en la leyenda en que los ancianos de Troya comentaban, 
maravillados, la hermosura de la mujer que Paris había traído a la ciudad - y 
con ella la guerra -, los griegos primero y el mundo después no han cesado de 
admirar esa hermosura. Se ha visto a Helena como la imagen misma de la 
perfecta belleza. Según anota Gilbert Highet, Helena, por una parte, ‘simboliza 
a Grecia, la patria de la suprema belleza física’. Y pareciera que sólo allá pudo 
darse este arquetipo de la hermosura. Y, por otra parte, representa la 
experiencia estética en su forma más noble y absoluta335. 

En este capítulo iniciamos el recorrido de la lectura estética de la figura de Helena y su 
aproximación simbólica. En ella, en su figura, se evidencia la problemática en torno al 
efecto y a la acción inmediata del encuentro con el objeto bello, la contemplación de la 
belleza unida a la experiencia estética.  
 
¿Cómo vieron los griegos a Helena? pregunta en su ensayo Miguel Castillo Didier. Sin 
duda, responde,  

hubo en la Antigüedad críticas, a veces bien duras, a la huida de Helena con 
Paris y a la decisión de los griegos de hacer de ese episodio la causa de una 
larga y cruenta guerra. Pero parece más general el sentido de admiración 
rendida a la belleza de Helena, expresada por aquellos ancianos de Troya, 
quienes se explican, si quizás no justifican, la contienda originada en el rapto 
de la mujer336. 

 
 
 
 
                                                
335 Cfr. CASTILLO DIDIER, Miguel. La odisea en la odisea: estudios y ensayos sobre la odisea de 
Kazantzakis [en línea]. Santiago, Chile: Universidad de Chile, 2007. [Fecha de la última consulta: 8 de 
agosto 2018]. Disponible en: http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/122960. p. 166. 
336 Ibídem, p. 168 
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2. La belleza de Helena en las tradiciones míticas 
 
 
En el capítulo segundo se presentaron algunas versiones paradigmáticas a partir de las 
cuales se pretendió componer un perfil integral de la figura mítica de Helena. En base a 
las tres versiones de mayor influencia en la tradición en torno al mito de Helena, se 
propone en este apartado un itinerario de análisis que vincule los aspectos más relevantes 
del perfil del personaje y su función simbólica con el aporte de la reflexión filosófica de 
la noción de belleza. El recorrido se inicia con la configuración homérica, la cual será 
desarrollada ampliamente en los capítulos subsiguientes, secundados por las visiones 
gorgico-isocrática y la estesícoreo-euripidéa. 
 
 
2.1 Configuración Homérica: ‘el bello mal’ 

 
La belleza de Helena tiene un papel importante en la historia narrada por Homero, pero, 
como lo afirman Bettini y Brillante, todavía esa belleza se describe en términos objetivos, 
es decir, recién en poemas posteriores a la era homérica, se torna la belleza en la cualidad 
esencial de Helena337. De hecho, Blondell señala que esta belleza de Helena es tratada en 
el poema por los efectos que produce en quienes se encuentran con ella338 aunque no se 
halla en el poema una descripción detallada y precisa de su belleza. “En la Odisea y en la 
Ilíada (aquí con matices menos claros) [...] Helena aparece como una mujer tranquila, 
serena y discreta, de belleza ya entonces legendaria, que en dos ocasiones reconoce su 
culpabilidad”339.  
 
Homero no realiza una descripción en primera persona o de forma directa de esa belleza 
como lo hace con las figuras divinas, como Afrodita, o con los personajes masculinos, 
como el caso de Aquiles o Paris. Sin embargo, para Homero, no pasa desapercibido este 
dato, por el cual queda sentada una superioridad de la figura de Helena en cuanto a su 
belleza, tómese como ejemplo la aparición de Helena en la muralla. La belleza es uno de 
los elementos propios de Helena y común a las distintas narraciones transmitidas. En este 
episodio queda manifiesta tal belleza por los efectos en los personajes que integran la 
escena. 
 

                                                
337 Cfr. Bettini y Brillante. Op. cit., p. 65. 
338 Cfr. Blondell. Op. cit., p. 56. 
339 Castillo Didier. Op. cit., p. 169. 
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La Helena configurada por Homero exhibe a la mujer más bella sobre la tierra como objeto 
de disputa, conflicto que tiene influencias en el orden moral. ¿Puede Helena, la belleza, 
ser la causa de tantos conflictos? ¿Bajo qué concepto es disputada? ¿Realmente este deseo 
la estima como un verdadero bien? Estos son algunos de los cuestionamientos que se 
desprenden del relato, llevándolo a un aspecto más profundo de la comprensión de la 
belleza. 
 
Su belleza se alza como el emblema que identifica a esta mujer y la diferencia de cualquier 
otra, tanto que es pretendida por innumerables hombres de variadas cualidades y con 
diferentes intenciones. Todos reconocen en ella una singular belleza, por la que vale la 
pena sufrir ciertos males, aun así, entre los más sabios, los ancianos, se asume la necesidad 
de devolverla a su legítimo esposo340.  
 
Helena queda así ligada ineludiblemente al deseo. Deseo que deviene en posesión, poseer 
a Helena, poseer la belleza. Tal posesión se puede entender tanto como apropiación de 
Helena, apropiación de la belleza, como participación en la belleza, es decir ser bello, 
hacerse bello. En este caso lo que persiguen sus pretendientes es poseerla, apropiársela. 
Sólo con su legítimo esposo ha logrado la procreación, el dar a luz a una hija, pero con los 
demás que pretendieron poseerla esta empresa se ha visto contrastada por la infertilidad. 
Helena elige a Menelao como su esposo, así le confiere su exclusividad, e incluso en la 
versión de la Odisea, después de la muerte de ambos, continúan conviviendo en la Isla de 
los Bienaventurados, donde sólo habitan los seres divinos.  
 
El destino de los otros pretendientes, como el caso de Teseo, su primer raptor cuando era 
apenas una doncella, el de Paris, el hombre más bello sobre la tierra, muerto a causa de su 
incapacidad para la lucha, o el de Deífobo, hermano de Paris y hábil guerrero sorprendido 
indefenso en la noche de la caída de Troya, son presentados, a pesar de sus sobresalientes 
cualidades, como hombres traicionados, fracasados, y limitados, no son ‘capaces, 
merecedores, de la belleza de Helena’. Resulta oportuno traer una referencia que hace Hug 
Banyeres que recuerda que Plotino avisa que, si no se está preparado, una belleza percibida 
súbitamente puede causar daño341. Este es el riego de todos aquellos que se dejan llevar 

                                                
340 Cfr. Il. III, 150-160 
341 Cfr. BANYERES, Hug. La belleza según santo Tomás de Aquino [en línea]. E-Aquinas, Revista 
electrónica mensual del Instituto Santo Tomas (Fundación Balmesiana), Barcelona. Año 4, enero 2006. 
[Fecha de la última consulta: 11 de agosto de 2018]. Disponible en web: 
http://studylib.es/doc/5751907/aula-magna--la-belleza-seg%C3%BAn-santo-tom%C3%A1s-de-
aquino---e . p. 5. 
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impulsados por la pasión que emerge de la percepción estética sin el auriga de la razón. 
“Ante un bello cuerpo vivo, la belleza se impone, casi siempre dolorosamente [...]: no 
tengo nada que decir, nada en qué pensar, nada para comparar, es inmediato, fulgurante, 
me lacera y [...] me mata”342.  
 
En esta perspectiva Aumont reconoce que, aunque se ha afirmado en la tradición clásica 
que “lo bello, de la misma manera que otros conceptos abstractos como lo verdadero, lo 
bueno y lo uno, es uno de los atributos del Ser”343, aunque marcado por el equívoco: “lo 
Bello es más precioso, pero más peligroso que los otros conceptos del Ser”344. Esta 
ambigüedad es la que la convierte en un objeto originante de conflictos. 
 
Giovanni Lombardo, en su estudio sobre la estética en la antigüedad, considera esta fuerza 
de la belleza recogiendo antecedentes de la tradición mítica, de Homero y Hesíodo, como 
también de la perspectiva platónica. Sostiene que “desde sus orígenes los griegos no 
ignoraron el poder ambiguo y simulador que la belleza podía llegar a ejercer incluso fuera 
del arte”345.  

No es casualidad, como queda manifestado en el campo de lo mítico, que la 
belleza femenina sea el arché ton kakón, es decir el ‘principio de los males’: 
Paris renuncia a la sabiduría que le promete Atenea y al poder que le promete 
Hera, para ceder ante el placer que le ofrece Afrodita mediante el amor de 
Helena, la bellísima criatura que sabrá conturbar incluso a los prudentes y 
venerables ancianos de Troya346.  

En el poema homérico, Helena se presenta con rasgos contradictorios. Se deja entrever 
una ambigüedad en la responsabilidad y culpa de Helena en torno a la situación en la 
batalla. Helena para sí es culpable, para Príamo lo son los dioses, para Menelao es Paris 
que rapta a la mujer, para los guerreros aqueos también lo es la esposa que deja su hogar 
seducida por Paris, y para los ancianos de Troya es la belleza de Helena. La belleza de 
Helena, según lo narrado, es el kalón kakón347, el ‘bello mal’. 
 
Uno de los errores que se cometen en esta visión de la belleza, es considerarla como una 
forma que se puede apropiar como la riqueza. Es lo que le sucede a Paris al raptar a Helena. 

                                                
342 AMOUNT, Jacques. La estética hoy. Madrid: Cátedra, 2001. p. 146.  
343 Ibídem, p. 152. 
344 Ibídem. 
345 LOMBARDO, Giovanni. La estética antigua. Madrid: Machado Libros, 2008. p. 25 
346 Ibídem. 
347 Esta expresión la toma G. Lombardo de Hesíodo, quién la usa en su Teogonía (v. 585) para referirse 
a Pandora. Cfr. Ibídem. 
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Independientemente de la clásica visión de algunos lectores del poema, que consideran un 
problema moral, que Helena haya sido o no raptada, lo que nos parece más relevante es 
que de fondo hay un problema ontológico. Esta belleza es considerada un bien que se 
posee. Lo mismo sucede con Menelao, Helena es uno más de los bienes que el huésped 
deshonesto se lleva consigo. Considerar la belleza como un bien, en este sentido, es lo que 
podría desencadenar y entrar en la contradicción del mal con apariencia de bien. Este 
‘bien-mal’, su percepción como tal, es la que genera esta lucha, provoca la disputa por 
poseerlo. En el caso de Helena, ella se encuentra internamente contrariada. Homero es el 
primero que la presenta en este conflicto de autoconciencia. Helena no es responsable de 
su estadía en Troya, no es culpable de la sangre derramada, pero sí es su belleza la causa 
de este deseo, y justamente esta belleza con rasgo de divinidad, y de destino divino. 
 
Esta Helena, y cómo después aparecerá en varias representaciones348,  

aparece en la escena como la víctima de un conflicto sin resolver: es admirada 
y ofendida, amada y repudiada; Helena maldice su suerte, pero sabe que su 
belleza precede al héroe y todo lo subyuga. Es un conflicto que le pertenece y 
que nosotros vivimos con ella porque la belleza es apariencia que querría ser 
no sólo realidad absoluta, sino también absoluta posesión. Pero la belleza y 
todo lo vinculado a ella está marcado por el enigma y rehúye el control349.  

Cuando la belleza se identifica como un ‘bien’ que puede ser poseído, y no como un bien 
en sí, es entonces cuando el deseo de posesión incita a la lucha por lograr arremeter con 
este bien, y obtenerlo para sí como un objeto más. Esta condición del bien-objeto ya se 
encuentra condicionando todo el relato mítico de la belleza cuando la diosa de la discordia 
asocia la belleza con la manzana de oro y la condición de superioridad estética: ‘para la 
más bella’. El itinerario de disputa por este bien-objeto queda instalado para el resto del 
desarrollo del mito. La belleza entendida como bien-objeto deviene en el bello mal que es 
fuente de todos los males que sufrirán, no sólo los humanos, también los dioses, en el 
pleito troyano. La belleza queda bajo la sombra del mal.  
 
“¿Por qué el mal osa ensombrecer al bien?”350 La belleza se identifica con un bien, y este 
bien con un objeto que causa el mal, dando lugar a que ese mal sea identificado con algo. 
Es Helena, su belleza, la que despierta la posibilidad de ser poseída. Paris, que ha 
entendido, por el ejemplo de las diosas en disputa, que esta mujer puede ser apropiada, es 
                                                
348 Zecchi presenta a la Helena de Goethe con esta misma contradicción interna de él tomamos la 
expresión del párrafo presente para reconocerla en la Helena homérica. 
349 Zecchi. Op. cit., p. 36. 
350 Ibídem, p. 37. 
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el que toma la posta en testimoniar al resto esta posibilidad de convertir un bien verdadero, 
al cual se accede de otra manera, en un bien material. Pero de este modo el bien-objeto se 
hace histórico e intercambiable. “Por esto la cultura moderna [...] ha rechazado el misterio 
y ha dado al ‘tesoro’ el nombre de dinero”351. 
 
Helena, contrariada interiormente ante lo que percibe, se introduce en las sombras. 
Entonces la belleza-Helena asume el sentido trágico del dolor y de la muerte, ve y revive 
el dolor y la muerte sufridos por su causa. Es en esta ambigüedad, ante esta oposición, que 
la belleza de Helena podría ser comprendida. La belleza es en su fragilidad, infelicidad, 
en su apariencia de bien-objeto, pasión y dolor. La Helena de Homero aparece en la torre 
en plena batalla, en uno de los momentos bélicos más intensos, y es allí donde los ancianos 
la reconocen y prefieren devolverla a su legítimo esposo. También, es allí donde Helena 
se quiebra interiormente. La fragilidad de Helena es vulnerada ante lo que sucede. 
 
Una escena similar es presentada por Goethe en el Fausto, cuando Linceo es llevado 
encadenado.  

Helena se acerca al palacio, pero Linceo, cuyo deber era anunciarla, no la 
reconoce. El error de Linceo, quien la ha visto mejor que nadie, es el de haber 
confundido a Helena con el sol. Pero no se trata de un simple error: el engaño 
de Linceo se debe a la pretensión de poseer la luz y de dominarla, mientras que 
los dioses le habían concedido únicamente el don de la más aguda mirada para 
contemplar la luz. Quería poseer la belleza, pero sólo tenía la facultad de 
contemplarla: por eso todo le parece después oscuro y confuso, rodeado de 
nieblas y sombras. […] El deseo de poseer la belleza no excluye a nadie, 
dioses, semidioses, héroes, hombres: conmociona, exalta, aniquila352.  

Lombardo sostiene que, para los antiguos griegos, sobre todo con el surgimiento de la 
filosofía, los usos estéticos de la noción de lo bello y sus usos prácticos o éticos eran 
difíciles de separar: el concepto de bello llevaba consigo también la característica de la 
‘funcionalidad aplicativa’, de la ‘admiración’ y de la ‘nobleza’, de manera que con 
frecuencia los juicios técnicos o los juicios morales se presentaban como juicios 
estéticos353. La belleza es entendida como un bien, lo cual no significa un error en el orden 
conceptual clásico, el error puede estar dado por la clase de deseo que comprende este 
bien-belleza. Helena es mostrada como uno más de los bienes arrebatados a Menelao. 
Pero, la compresión de Helena como un bien propone la revisión de algunas nociones 

                                                
351 Ibídem.  
352 Ibídem, p. 39. 
353 Cfr. Lombardo. Op. cit., p. 66. 
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filosóficas que se han generado en el mismo período de esta percepción moral de las 
figuras míticas. 
 
Los antiguos, al dotar a la belleza de un fundamento ontológico, buscan sus 
manifestaciones en la naturaleza, especialmente en el cuerpo del hombre354. Es aquí donde 
juega un papel importante la figura de Helena, su apariencia está compenetrada de la 
belleza, que la convierte en un ser que trasciende el campo mítico. Precisamente, gracias 
a esta primacía puede expresar la belleza, y no sólo, en las proporciones de las formas 
físicas, sino también, en la dignidad de su comportamiento. “De aquí el vínculo tan fuerte 
que une lo bello y lo bueno, que en la Grecia clásica encuentra su expresión suprema en 
el ideal que conforma la kalokagathía, la condición de quien sabe mostrarse precisamente 
bello (kalós) y bueno (agathós) al mismo tiempo”355. Ideal que se pretende rescatar en 
Helena, bella no sólo por su apariencia sino por su confluencia con el agathós. 
 
Santo Tomás afirma que bello es lo mismo que bueno, sólo diferente por la razón.  

Lo bello es lo mismo que el bien con la sola diferencia de razón. En efecto, 
siendo el bien lo que apetecen todas las cosas, es de la razón del bien que en él 
descanse el apetito; pero pertenece a la razón de lo bello que con su vista o 
conocimiento se aquiete el apetito. Por eso se refieren principalmente a lo bello 
aquellos sentidos que son más cognoscitivos, como la vista y el oído al servicio 
de la razón, pues hablamos de bellas vistas y bellos sonidos. [...] Y así queda 
claro que la belleza añade al bien cierto orden a la facultad cognoscitiva, de 
manera que se llama bien a lo que agrada en absoluto al apetito, y bello a 
aquello cuya sola aprehensión agrada356.  

El eros es el que mueve el deseo, el apetito en términos tomistas. Lo bello corresponde 
mayoritariamente al orden de lo erótico: la belleza es una de las cualidades del ser amado 
o deseado357. Zecchi retornando a su análisis de la belleza en Goethe recuerda que  

también Fausto otorga un cuerpo a la imagen de Helena a través de un proceso 
de espiritualización del Eros. Esto significa que la posesión del cuerpo de 
Helena no puede reducirse a una satisfacción destinada a sí misma, sino que 
debe significar el momento final de la maduración interior de fausto y de la 
complejidad de su experiencia vivida. La Bildung de Fausto no puede 

                                                
354 Cfr. Ibídem, p. 17 
355 Ibídem, pp. 17-18. 
356 SANTO TOMAS DE AQUINO. S.Th. 1-2, 27, 1 ad3. En: SANTO TOMAS DE AQUINO. Suma 
de Teología II. Parte I-II. Madrid: BAC, 1989.  
357 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 146. 
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renunciar a tener a Helena como cuerpo, como belleza viviente, pero no podrá 
tenerla jamás si Eros trata de obtener la belleza ejerciendo poder358.  

El problema de esta identificación de ‘bello mal’ o ‘el principio de los males’ al parecer, 
no está dado por la belleza en sí, sino justamente en esta ambigüedad de bien. Todos los 
personajes pueden contemplar la belleza, pero no siempre se está preparado para 
encontrarse con ella. La alusión al error de Linceo, propuesta por Goethe, quien poseía 
una mirada aguda para contemplar la belleza y anunciarla, que la confunde con el sol y 
pretende apropiarse de ella, nos sirve para comprender el trasfondo que se intenta proponer 
en la lectura de la escena de la Ilíada. En la disputa homérica, este error es su marco, está 
supuesto. Paris, y en él todos cuantos la han raptado, han pretendido poseer a Helena y no 
sólo contemplarla. De ello concluye Zecchi con dos perspectivas en torno a esa actuación 
del deseo, eros: pensarla platónicamente como conquista de lo bello en sí, o bien, como 
en Fausto, ya no identificarla con una pulsión a la aproximación y a la posesión, sino como 
una tensión al testimonio de lo bello359. 
 
 
2.2 Configuración Gorgico-Isócratica: ‘lo bello es difícil’ 

 
El contexto del siglo V a.C., en el que surge esta tradición, está marcado fuertemente por 
la consideración de lo ético y lo moral en el pensamiento y el obrar, por lo tanto, los 
personajes míticos y su actuar, reconocidos como referentes en el acervo cultural griego, 
son puestos en tela de juicio. De allí la necesidad de purgar en la tradición de las historias 
de los personajes aquellas acciones que contradicen tal valoración del bien moral. Esta 
relación del bien con la belleza, inevitablemente exige la no existencia de fisuras en la 
lógica del deber ser. Las ideas que los mitos intentaban comprender simbólica y 
plásticamente comienzan a ser pensadas bajo la regla del proceder racional de los 
conceptos. 
 
La pregunta se direcciona en torno a si es factible que esta belleza proceda en contra de lo 
correcto. ¿Es posible que este valor superior pueda contener en sí un atisbo de malicia? 
¿Puede que esta identidad entre bien y belleza quede escindida por lo que genera esta 
última? ¿En qué ámbito se relaciona la belleza con lo nocivo para la armonía en el cosmos 
y la naturaleza humana? ¿Es compatible el efecto ambiguo que produce la belleza con la 
idea de bien moral? 
 

                                                
358 Zecchi. Op. cit., p. 44. 
359 Cfr. Ibídem. 
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Gorgias asume la defensa de la mujer, su intención de librarla de las acusaciones que 
tantos han dirigido, inicia un nuevo recorrido en la consideración de la figura de Helena, 
no sólo justifica su accionar, sino que la presenta, en cierto sentido, vulnerable ante la 
fuerza del azar o la necesidad divina, ante la fuerza de la seducción de la palabra y de la 
belleza de Paris, y por el eros. El acento lo pone Gorgias sobre este poder de seducción 
de la belleza y el eros, y más aún en el de la palabra, sobre todo, como se expresó en el 
capítulo previo, pretende lograr un excursus sobre su teoría de la retórica.  

¿Cómo puede, en consecuencia, considerarse justo el reproche hecho a Helena, 
quien, enamorada o persuadida por la palabra o raptada por la fuerza u obligada 
por la necesidad divina, obró como obró? En cualquier caso queda libre de la 
acusación360.  

Los autores que toman este discurso continúan con esta defensa, mutando el argumento 
apologético en una verdadera alabanza. Presentan la belleza de Helena no como un motivo 
de su inocencia, sino como el fundamento de los elogios, en oposición a la mala fama. Ya 
Gorgias en su Encomio presenta esta cualidad:  

Nacida de padres tan ilustres tuvo la belleza de una diosa, belleza que obtuvo 
y, sin ostentarla, no ocultó. Muchísimas pasiones de amor en muchísimos 
suscitó. Con un solo cuerpo muchos cuerpos congregó de hombres orgullosos 
de sus grandes merecimientos, hombres que poseyeron, unos, riquezas sin 
cuento, otros, la gloria de una rancia nobleza, otros, el vigor de su fuerza 
personal, otros, el poder de una sabiduría adquirida. Y llegaron todos movidos 
por un amor que deseaba la emulación y por un deseo invencible de gloria361.  

Para Gorgias, Helena actúa condicionada. Ella no es realmente libre en sus decisiones. 
Los argumentos que ofrece nos sirven para comprender la figura de Helena sólo como una 
víctima más de situaciones externas más fuertes que ella misma. El destino, la voluntad 
divina son condicionantes previos al nacimiento de cualquier persona, es constante esta 
situación en los personajes míticos, sobre todo en los semidioses y héroes. En cuanto al 
poder de la seducción, es otro condicionante externo, pero que se impone con la fuerza de 
la intención de quien ejerce la acción; entre la apariencia de Paris y la fuerza de su palabra, 
esta última tiene mayor poder. No está de más advertir que Gorgias utiliza este discurso, 
para expresar su teoría del logos y la retórica, sin embargo interesa destacar la situación 
de vulnerabilidad en la que se encuentra Helena ante ella. Por último, el eros del que habla 
Gorgias, no tiene la connotación de ser divino, no es el dios, a pesar de que se plantee la 
posibilidad de que lo sea, sino que prevalece la comprensión de este como la fuerza que 
                                                
360 GORGIAS. Encomio de Helena. § 20. En AAVV. Sofistas. Testimonios y fragmentos. Introducción, 
traducción y notas de Antonio Melero Bellido. Madrid: Gredos, 1996. (En adelante Encomio). 
361 Encomio § 6. 
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domina, el deseo, el amor. En fin, la belleza de Helena, ambigua por presentarla como 
mujer o semidiosa, podría ser una cualidad de la frágil Helena. La belleza no es fuerza 
para sí misma, sino que la sitúa en un estado de fragilidad ante otras expresiones bellas:  

Así algunos espectáculos tienen la capacidad natural de afligir a la vista; otros, 
en cambio, de encender en ella el deseo. Muchas visiones provocan en muchos 
hombres el amor y el deseo de muchas acciones y cuerpos362. 

Es Isócrates el que realmente funda y despliega su discurso en torno a la particularidad de 
Helena. La belleza de Helena no es una más de sus cualidades, sino que es ella misma, en 
el sentido que la identidad de Helena no se da ya en el juego de la cuestionada etimología 
de su nombre, sino en la fuerza que esa belleza ejerce en quien se encuentra con ella.  
 
Isócrates manifiesta que Zeus amó a Helena mucho más que a su hermano Heracles, hasta 
el punto de que le asignó la belleza que por naturaleza gobierna incluso a la misma 
fuerza363. Esta belleza incrementó su fama gracias a la guerra en la que se la disputó, “y 
quería no solo elevar su persona al rango de dioses, sino que dejaran en pos de sí una fama 
inolvidable”364 por lo que hizo notable y disputada la naturaleza de Helena. La belleza es 
la naturaleza de Helena. Isócrates, en el juicio de Paris, hace nuevamente esta 
identificación,  

[...] me causa asombro que alguno piense que ha decidido mal quien escogió 
vivir con una mujer por la que muchos semidioses quisieron morir. ¿Cómo no 
iba a ser un insensato, si, habiendo visto a las diosas rivalizar sobre la belleza, 
él despreciase precisamente la belleza y juzgase que esta mujer no era el mayor 
de los dones, cuando veía que aquellas discutían muchísimo por ella?365  

El conflicto de las diosas que presenta este pasaje se revierte en la solución que está ante 
ellas. La más bella es Helena, no porque la belleza sea una cualidad suya, sino porque ella 
misma lo es. Las diosas disputan la superioridad en la apariencia bella, mientras que Paris 
gana aceptando la promesa de la convivencia con la belleza misma. Convivir con Helena 
es promesa de bienestar. Al menos, es lo que supone Isócrates a continuación de la 
descripción de los hechos entorno a la guerra en Troya y la decisión de los guerreros de 
embarcarse y perseverar en el combate: 

                                                
362 Encomio § 19. 
363 Cfr. ISÓCRATES. Elogio de Helena § 16. (En adelante Elogio). 
364 Elogio § 17. 
365 Elogio § 48. 
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[...] y hacían esto no por su afición a disputar en favor de Alejandro o de 
Menelao, sino unos por Asia, y los otros por Europa, pensando que allí donde 
viviese la persona de Helena, esa tierra sería la más feliz366. 

Incluso, hasta los mismos dioses lucharon entre sí por Helena, quien poseyó en más alto 
grado la belleza, que es lo más venerado, honroso y divino de las cosas que existen367.  
 
En esta configuración encontramos tres elementos a considerar. Ambos autores, Gorgias 
e Isócrates, reconocen en la belleza de Helena un motivo de elogio más que un argumento 
de su inocencia. Gorgias en su defensa prioriza, como base para sus argumentos, la 
condición de la vulnerabilidad de Helena, mientras que Isócrates supone la identificación 
Helena-Belleza.  
 
Estos elementos entran en juego, en el contexto de enjuiciamiento ético del siglo V a.C. 
que nos pone en conflicto, respecto a la relación belleza y bien. La belleza es entendida 
como un bien apetecible, sin embargo, esta belleza es fuente de ambigüedad en cuanto a 
la acción. El eje de la problemática en esta tradición se desliza desde un enjuiciamiento 
ético a un enjuiciamiento estético. La belleza se muestra vulnerable ante sí misma. Esta 
fuerza, entendida en Isócrates, es fuerza que exteriorizada ejerce el dominio que debilita 
incluso a la belleza en sí. Esta dinámica se expresa de este modo: la belleza en sí misma 
ejerce tal fuerza de seducción y atracción, que incluso en el volver sobre sí, resta fuerza 
mediante su propia percepción, corriendo el riesgo de perderse (o en clave plotiniana: de 
reconocerse) a sí misma movida por el eros. Es inevitable, correr el riesgo de separar 
nuevamente la unidad bien-belleza señalada en la configuración previa, para comprender 
estéticamente este accionar.  
 
Aunque en la Grecia Clásica se inicia el itinerario de racionalización de estos fenómenos, 
ya entre las obras de los autores de la poesía lírica griega no se establecían divisiones ni 
identificaciones de conceptos. Safo o Arquíloco, cuyas obras son parte del bagaje cultural 
conocido al mismo siglo V a.C., dejan fluir en sus poemas esta intuición en torno al amor, 
la belleza y el bien. Carlos García Castillo, en el análisis sobre la belleza en Platón, 
recuerda que la belleza es el objeto del amor, del deseo y de la persecución del bien. Y es 
precisamente, el amor el que une bien y belleza entre los griegos, aunque no sean lo 
mismo. “La contemplación de la belleza produce la pasión amorosa y es la esencia del 
bien que el mismo amor ofrece. Bello y bueno es lo que uno ama y contempla con una 

                                                
366 Elogio § 51. 
367 cfr. Elogio § 54. 
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mirada interior y profunda”368. Mientras que el amor o la amistad es el deseo del que está 
enamorado y la belleza, el encanto que posee lo que se ama369. Podríamos creer que la 
manera de comprender el bien para la tradición mítica griega no tiene aún el tinte de bien 
moral como lo entenderíamos a partir del siglo V a.C., sino el de ‘lo que se desea’, 
acepción en común con la belleza. García Castillo establece una distinción en cuanto al 
sujeto de ambos: el deseo de bien es una acción del que desea y recae sobre el objeto 
deseado, el bien; mientras que la belleza es el encanto de lo que se ama, que recae sobre 
quien la percibe. Helena vulnerable ante la belleza, se convierte para sí en un bien deseado 
y que al mismo tiempo encanta.  
 
Es así como esta Helena se deja atraer por esa huella que descubre en la belleza de Paris, 
o en su palabra, descubre que ello le pertenece porque es ella misma, el recuerdo de sí y 
de lo suyo. Esta dinámica de atracción erótica es la que mueve a Helena en su actuar en 
contra de los cánones establecidos. Este esquema se asocia a la visión plotiniana del 
itinerario del alma y la belleza. El alma, según Plotino, declara García Bazán, acoge o se 
siente atraída por el ente bello y se repliega o retrocede ante el feo: esto es así porque 
como ella procede de algo bello, cuando percibe algo de su estirpe o una huella, se 
contenta y se conmueve o emociona, lo ve como algo propio y despierta el recuerdo de sí 
y de lo suyo370. 
 
García Castillo, nos recuerda que en torno a esta relación entre el modo de comprender la 
belleza entre Platón y Plotino, Pierre Hadot, en su estudio sobre Plotino, afirma que hay 

                                                
368 GARCÍA CASTILLO, Pablo. Bello es lo que uno ama [en línea]. Anales del seminario de historia 
de la filosofía. Universidad Complutense de Madrid. Vol. 27 (2010). [fecha de la última consulta: 14 
de agosto de 2018]. Disponible en web: 
http://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/view/ASHF1010110255A. p. 258.  
“La belleza es esa singular experiencia que permite ver la realidad amada envuelta en una nube que la 
realza y que impide a los demás ver lo que amamos tal como el amor lo ilumina”. Aquí García Castillo 
recurre a la reminiscencia al poema homérico: “Así́ lo vio la poesía griega desde el mismo Homero, 
para quien la belleza es una nube, como aquella en la que Zeus envolvía a Hera, su esposa, para 
contemplarla sin que nadie más pudiera percibir la belleza que era el deseo de sus ojos. Así lo canta el 
príncipe de los poetas: ‘No temas que nos vea, Hera, dios o varón alguno de los mortales: porque voy 
a envolverte en una nube dorada y ni siquiera el sol podría penetrarla – el dueño de la más punzante 
luz – para, unidos, mirarnos. Ilíada XIV, 342-345’.” Ibídem, p. 258. 
369 Cfr. Ibídem. 
370 Cfr. GARCÍA BAZÁN, Francisco. Plotino y la Fenomenología de la Belleza [en línea]. Anales del 
seminario de Historia de la Filosofía. Universidad Complutense de Madrid. Vol. 22 (2005). [fecha de 
la última consulta: 14 de agosto de 2018]. Disponible en web: 
http://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/view/ASHF0505110007A. p. 11. 
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una pequeña pero decisiva diferencia entre el amor platónico y el amor plotiniano371. Así, 
para Platón el amor es deseo de contemplar y poseer para siempre lo que uno ama. Y es 
un amor que parte de la belleza de los cuerpos para elevarse hasta la belleza en sí. Es, por 
tanto, un amor masculino, de posesión y fecundidad, de engendrar en la belleza y de 
alcanzar la inmortalidad. En cambio, en Plotino hay, al menos, tres vías que permiten 
elevarse del mundo sensible al mundo de la belleza en sí. Estas tres vías corresponden a 
tres tipos de hombres: el músico, el amante y el filósofo372. En la filosofía de Plotino son 
abundantes las imágenes que expresan la relación amorosa, tanto del Uno consigo mismo 
y con todo lo que ha engendrado como fruto de su propia bondad. Con este trasfondo 
plotiniano, García Castillo sostiene que el hombre, cuya vida es una aventura arriesgada 
por la audacia del alejamiento y el deseo de regresar a la querida patria, al puerto de 
partida, inicia un viaje interior, guiado por la búsqueda de la belleza, de la unidad y del 
bien, que se hallan en el interior del alma373. La fuerza que fragiliza a Helena, tiene su 
fundamento a esa tensión que produce el amor, en el surgimiento del deseo de conquistar 
la belleza y la bondad del objeto amado, “que atrae al amigo y al amante como un imán 
de fuerza irresistible”374.  
 
Platón abre el camino a un itinerario de profundización de la belleza que Plotino encuentra 
favorable para conducirla más allá de la complejidad conceptual en la que se consideraba, 
o quizás, Plotino direcciona su comprensión a una simplicidad que en el fondo la torna 
difícil.  

La belleza ha de ser mucho más que lo que produce placer al ser percibido por 
la vista o por el oído, porque son también bellas las percepciones de los demás 
sentidos y porque también son bellas las leyes, las nobles ocupaciones, las 
ciencias y la excelencia moral375. 

En este sentido García Castillo manifiesta, que “hay un mundo de belleza inteligible que 
Platón debe aún explorar en diálogos posteriores”376, mientras que “en el Banquete, como 
casi todos los diálogos juveniles de Platón, concluye con el reconocimiento de la difícil 

                                                
371 Cfr. García Castillo. Op. cit., p. 269. 
372 Cfr. HADOT, Pierre. Plotino o la simplicidad de la mirada. Barcelona: Alpha Decay, 2004. pp. 85-
88. 
373 Cfr. García Castillo. Op. cit. p. 269. 
374 Ibídem, p. 260.  
375 Ibídem, p. 257.  
376 Ibídem.  
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búsqueda de la belleza, que los griegos expresaron con el proverbio [...]: ‘Lo bello es 
difícil377’”378.  
 
 
2.3 Configuración Estesícoreo-Eurípidea: ‘la belleza es el mayor tesoro’ 

 
De los dos análisis previos de la belleza de Helena, entendemos que es el objeto de una 
disputa generada por el deseo de poseerla que despierta su ser bella. Proceso al que se 
enfrenta el hombre cada vez que se encuentra expuesto en la experiencia estética. Lo que 
interesa de este proceso es el ¿cómo se resuelve?, ¿qué es lo que se puede poseer de 
Helena?, ¿qué es lo apropiable de la belleza? 
 
En la narración de esta versión alternativa, que brindan Estesícoro y Eurípides, aún se 
puede tener presente la identidad Helena-Belleza para comprender la jerarquía que reviste 
este análisis en la ponderación de las notas que presenta el mito al expresarse en torno a 
la noción de belleza.  
 
Si la intención de Estesícoro fue la de recuperar su vista librando a Helena radicalmente 
de toda acusación inmoral y de la mala fama, Eurípides pretende destacar la personalidad 
de Helena para dar fin a la sujeción a un poder que la acosa sin la certeza del triunfo. En 
la Helena de Eurípides, escrita acaso para consolar a los atenienses del desastre de 
Siracusa, su autor avanza más allá de los problemas de su tiempo. Sabemos que el relato 
está basado en la historia de Estesícoro, expresada en las Palinodias, según la cual Helena 
nunca estuvo realmente en Troya, sino que permaneció en Egipto. La obra que no toca la 
nota trágica379, sino que más bien procura mostrarnos el poder de aquella mujer bellísima 
y sabia para librar a los hombres de las dificultades en que la suerte los enreda; esta Helena 
triunfa del jactancioso monarca egipcio y también de su estúpido y presumido esposo380.  
 
Es un dato común y fundamental, en esta tradición mítica, el que se dé la coexistencia de 
dos Helenas, la que está refugiada y oculta en Egipto, y la Helena llevada a Troya por 
Paris, por la cual se encuentran en disputa aqueos y troyanos, Menelao y su raptor Paris. 
Es otra intervención divina la que marca el nuevo relato. En esta oportunidad es la diosa 
                                                
377 García Castillo toma esta expresión del diálogo platónico Hipias Mayor (304). Ibídem. 
378 Ibídem, p. 157. 
379 A pesar de la relevancia de la problemática y los estudios sobre el género trágico que se han dado 
en el campo de la filosofía y la lingüística, no nos detendremos en dar análisis de la temática ya que no 
significa un aporte indispensable para continuar el desarrollo de la problemática de la figura de Helena. 
380 Cfr. BOWRA, Cecil Maurice. La literatura griega. México: Fondo de Cultura Económica, 1958. 
pp. 94-95. 
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Hera quien, a causa de su disconformidad con el juicio de Paris, decide reemplazar a esa 
mujer prometida por Afrodita como recompensa por reconocerla como la más bella de las 
tres diosas. La diosa a partir de materia divina, una especie de nube, produce una Helena, 
la cual no es una simple imagen, sino una imagen viva, es decir que se identifica, siente y 
actúa como Helena. Esta doble es consciente de ser imagen, e incluso reconoce cuál es su 
misión: suplantar temporalmente a Helena hasta que la verdadera se encuentre con su 
esposo legítimo, a fin de engañar en primer lugar a Paris, consecuentemente a los troyanos 
y, a pesar de su inocencia, a los aqueos, incluido Menelao.  
 
La belleza, junto al nombre y la fama es el tercer elemento importante que Helena 
comparte con su imagen. Sin embargo, sobre esta belleza es más fácil intervenir que en el 
nombre precisamente porque se refiere al aspecto exterior. La belleza exterior resulta 
similar a la de un objeto, por ejemplo, la de una estatua. Helena, en el vano deseo de 
sustraerse a su condición bella, astutamente, podría ejercer dominio sobre su eidolon, 
obligándolo a medirse con sus propios propósitos. Sin embargo, su eidolon no aspira a 
tomar el puesto de Helena. El fin que Helena persigue es desligarse de su eidolon y de las 
responsabilidad de los males causados por su doble. Si Helena interviene su belleza, 
rasguña su rostro y corta su cabello, es porque de este modo aleja su apariencia de la 
apariencia-imagen del eidolon.  
 
Esta versión presenta otra dualidad en torno a la belleza, no sólo la de la aparente y la real 
Helena, sino también en la comprensión del eidolon, ya que éste ambiguamente puede ser 
comprendido como apariencia propiamente dicha, o como la imagen de la idea inteligible 
de la belleza, que escapa al orden material. Eidolon de Helena, y Eidolon del Eidos. 
 
Esta figura de Helena como imagen viva nos recuerda al personaje homónimo que 
presenta Goethe en el Fausto. Una mujer que se convierte en una sombra que no puede ser 
poseída sin consecuencias para quien la desea. Según el análisis de Stefano Zecchi, la 
aparición de Helena por primera vez, en el acto primero de la segunda parte de la obra, 
que se da por la presentación que hace de ella el personaje del astrólogo, representa una 
síntesis de la teoría platónica de la belleza381. De este modo, la Helena de Goethe se 
presenta “como un demon, el demon de la belleza que suscita deseo de posesión a pesar 
de ser solo apariencia”382 esta figura permite “un juego entre realidad e irrealidad acerca 
de la posesión de la belleza, y hace que ésta aparezca como algo imposible, que, sin 
embargo, puede convertirse en realidad”383. Esta Helena-Belleza de Goethe que salva a 
                                                
381 Cfr. Zecchi. Op. cit., pp. 31-32.  
382 Ibídem, p. 32. 
383 Ibídem. 
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Fausto, es la misma que salva a su esposo Menelao de las manos del rey y las leyes de 
Egipto. Helena en Fausto corre el riesgo de ser raptada nuevamente por Paris, en Eurípides 
de ser apropiada por Teoclímeno, rey de Egipto, sin embargo, en ambos casos Helena es 
salvada, en Goethe por Fausto, y en Eurípides por la ayuda de la noble Teonoe, profetisa 
y hermana del rey. Esta cualidad demónica de la Helena de Goethe podría equipararse a 
la apariencia de la Helena-Eidolon que suplanta a la verdadera heroína en Troya. 
 
El primer encuentro con Helena está marcado por la percepción de la apariencia, de la 
belleza en su apariencia y en su aparecer, con el esplendor de la belleza en su aparecer. 
Según la escala de ascenso en la belleza inspirado en Platón y Plotino, este encuentro con 
el objeto bello, con su apariencia podría considerarse como el paso inicial. La experiencia 
estética no exime al hombre del riesgo de caer en lo que Lombardo denomina “veneno 
psíquico”384. El antídoto lo encuentra en el saber racional, ya aludido por Platón. Por ello 
conocer la realidad, significa indagar la relación entre esencia y apariencia, entre éidos 
(‘Forma’ o ‘Idea’) y éidolon (su ‘imagen’)385.  

Ver el eidolon significa, por consiguiente, percibir una imagen particular, 
contemplar la eidos significa, en cambio, concebir la Forma universal de la que 
aquella imagen participa. [...] En la doctrina acerca de lo bello, se considera 
positiva esta relación en cuanto la eidolon participa de la eidos, la apariencia 
sensible de lo bello remite al mundo de las Ideas suscitando así en las almas el 
deseo de verdad. Toda apariencia representa la Idea solo de forma aproximada, 
imitación imperfecta386.  

La imagen de Helena aproxima al sujeto a la verdadera Helena. Una vez cumplida su 
misión, el hombre debería dejar que esta imagen de lugar al inteligible. Zecchi reconoce 
que considerar el eidolon de la belleza como una forma entre las formas, una forma de la 
que uno se puede apropiar, que puede poseerse, constituye en la perspectiva goethiana un 
error387; lo mismo sucede al creer que “es suficiente haber experimentado sensiblemente 
los efectos del conocimiento de la belleza para conocerla de modo estable y definitivo”388. 
Helena, la Belleza, es una forma enigmática, esencialmente indominable; sólo se la puede 
aprehender como vida en su experiencia vivida389. 
 

                                                
384 Lombardo. Op. cit., p. 54. 
385 Cfr. Ibídem, p. 54. 
386 Ibídem. 
387 Cfr. Zecchi. Op. cit., p. 32. 
388 Ibídem, p. 33. 
389 Cfr. Ibídem, p. 29. 
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En esta versión del mito, Helena y su imagen se acompañan, pero la imagen no es la total 
realidad. Volviendo a la propuesta de Goethe, Fausto toma la imagen por una realidad; 
por ello no sólo no llega a la realidad, sino que pierde también la imagen390. Paris y 
Menelao, griegos y troyanos, han luchado inútilmente por una imagen, que es real pero no 
es totalmente verdadera, y no han luchado por la verdadera Helena. El hombre que se 
pierde ante el fenómeno de la belleza, convierte el fenómeno en única realidad y nunca 
llegará a una experiencia de la verdadera belleza. Y todo concluye en el diluirse de la 
imagen. Este es el motivo por el cual la belleza se ha visto vacía de un verdadero sentido, 
el hombre vive enamorado del fenómeno, e incluso de raciones de apariencia. Es aquí 
donde la belleza verdadera cumple el papel que se le asigna en ambas tragedias, salvar a 
los personajes. En este sentido es que se puede afirmar que la Helena-Belleza salva a 
Fausto y a Menelao una vez descubierta la ambigüedad y el riesgo de verse seducidos por 
la imagen.  
 
Helena que salva, la belleza que salva, en la tragedia de Eurípides, urde, es decir piensa y 
prepara con cautela el plan para liberar a Menelao y al mismo tiempo verse liberada a sí 
misma del rey que, caprichosamente, quiere desposarla y, en el plano general de la 
tradición mítica, del eidolon que la suplanta, y consiguientemente de la mala fama con la 
cual se relaciona su nombre. Recordemos, que el primer paso es el deseo de que esa belleza 
desaparezca:  

un prodigio es también toda mi vida, y ello por culpa de Hera y a causa de mi 
belleza. ¡Ojalá esta belleza pudiese borrarse como se borra una pintura, y los 
rasgos de mi cara se volvieran horrendos en vez de hermosos!391  

En consecuencia, el paso siguiente es intervenir su belleza:  

yo por mi parte, iré al palacio y allí me cortaré los bucles, cambiaré mis 
vestidos blancos por otros negros y trazaré surcos sangrantes con las uñas en 
mis mejillas392.  

Esta intervención sobre el aspecto de Helena tiene la intención de presentarla como una 
mujer doliente por la (falsa) noticia de la muerte de su legítimo esposo cuyos honores 
rendirá en alta mar, que en realidad es el plan para escapar con Menelao, y dejar en 
evidencia que ella es la verdadera Helena y no su eidolon. De este modo, se aleja de la 
imagen que proyecta el mismo (eidolon), al cual no le queda otra opción que volver al 

                                                
390 Cfr. Ibídem, p. 32. 
391 EURÍPIDES. Helena §§ 260-263.. 
392 Helena §1085. 
 



 102 

cielo de donde fue formado. Bowra valora que Eurípides ha logrado crear en este personaje 
una figura de vivacidad y encanto maravillosos, un símbolo de lo que pueden el buen 
sentido y la dulzura donde la fuerza ya ha fracasado393.  
 
Nuevamente, el análisis de Stefano Zecchi sobre la figura de la belleza de Helena en 
Goethe, nos ayuda a comprender esta acción que realiza Helena al intervenir su propia 
imagen. Ante la conmoción de la belleza394, que vemos reflejada ante la aparición de 
Helena, y que en nuestro caso se da ante la imagen-belleza, afirma que, esa conmoción de 
la belleza  

es [en primer lugar] una consecuencia directa de su indomabilidad, es decir, 
interesa porque infringe la posibilidad de dominio; en segundo lugar, su 
inagotable carácter enigmático no puede delimitarse en una forma objetiva, 
capaz de dar un conocimiento objetivo; por tanto, la conmoción de la belleza 
es una consecuencia directa de los procesos de racionalización dirigidos a 
activar la pulsión simbólica de lo ‘misterioso’ y de lo ‘precioso’395. 

En estos dos pasos, describe el motivo por el cual se da esta conmoción, la imagen-belleza 
nos abre a la posibilidad de dominio a pesar de la real indomabilidad de la belleza, he aquí 
lo que denomina el carácter enigmático en cuanto a la posibilidad de un conocimiento 
objetivo que proceda de la misma belleza, se da la imposibilidad de su racionalización 
directa apuntando la necesidad de la utilidad de la función del símbolo. Goethe concibe el 
símbolo en relación a esta idea, a propósito de la figura simbólica del tesoro, perspectiva 
que retomaremos en algunos párrafos posteriores.  
 
Continúa Zecchi, con la asociación entre lo ‘precioso’ y lo ‘misterioso’ que connota un 
‘tesoro’, figura simbólica sugerida por Goethe para expresar la belleza. “En el Fausto 
puede leerse: ‘la belleza es el mayor tesoro’; el valor hermenéutico de este verso puede 
ser fundamental para la comprensión de la realidad”396. Se habla ahora de la belleza como 
tesoro, para desembocar en la figura simbólica Helena-Belleza-Tesoro. Es interesante 
cómo esta imagen del tesoro ayuda a comprender el actuar de Helena al desfigurar su 
propia apariencia. Comenzamos a alejarnos de una concepción dañina de la intervención 
sobre sí misma. Mudar sus vestidos, cortarse el cabello, y rasguñar sus mejillas hasta el 

                                                
393 Cfr. Bowra. Op. cit., p. 95. 
394 Zecchi nos sorprende identificando a Helena con la belleza mediante la presentación de la figura 
Helena-Belleza, expresión que se había adoptado ya en nuestra intuición inicial con respecto a la figura 
mítica. 
395 Zecchi. Op. cit., p. 30. 
396 Ibídem, p. 30. 
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punto de hacerlas sangrar, son gestos que se convierten en el acto de ir hacia lo profundo, 
desintegrando la apariencia. 

El término ‘tesoro’ no puede entenderse en una función semántica figurada, 
(por ejemplo, como sinónimo de ‘algo importante’, ‘algo grandioso’…), sino 
literalmente, en la constelación de significados a la que remite inmediatamente. 
En esta palabra hay un sentido concreto de excavar hasta llegar a lo que se 
busca: el oro; y hay también un sentido inefable de buscar en la oscuridad de 
la profundidad, hacia el misterio. El carácter concreto de la figura ‘oro-tesoro’, 
está vinculado con el otro, infinito, huidizo, e impalpable de la figura ‘misterio-
tesoro’397.  

La belleza es el mayor tesoro afirma Goethe. En esta perspectiva alcanzar esa belleza, que 
se presenta como un tesoro, implica excavar hacia lo profundo llegar hasta la profundidad 
del misterio, de la belleza. La asociación que se puede realizar entre la Helena de 
Estesícoro, que se identifica con la belleza, y la de Gorgias que se encuentra vulnerable 
ante la misma belleza que se expresa en los objetos, indica que Helena-Belleza coloca, 
movida por la misma fuerza que ejerce como belleza, y sujeta por su vulnerabilidad ante 
sí misma, a la Helena de Eurípides-Goethe en una acción de búsqueda excavando la 
apariencia, la imagen para llegar desenterrar su tesoro-misterio.  
 
Tesoro, afirma Zecchi, es algo que parece concretamente dominable, es una imagen típica 
del deseo de posesión, pero en este sentido se pierde la inefabilidad de lo misterioso398. 
Por eso, para conseguirlo, se requiere el esfuerzo de excavar con las propias manos sobre 
la superficie de la apariencia-imagen que deja la puerta entreabierta a este deseo de 
posesión, y aquí nuevamente nos hallamos remitidos a la Helena de Homero, deseo que 
mueve a convertir a Helena en la causa de la disputa. 

La Belleza es el tesoro más grande; Helena es la belleza. Por ello la figura 
Helena-belleza contiene tanto la fuerza que produce una pulsión originaria 
como la cualidad del símbolo; posee la concreción material y visual del oro, y 
la inefabilidad, la oscuridad del misterio; posee la materialidad erótica del 
cuerpo vivo y la indecibilidad del símbolo399.  

Nótese el pasaje que se da entre misterio-tesoro, como lo que está en la profundidad, y la 
del tesoro-oro, como lo que aparece en la superficie o aquello que lo envuelve y despierta 
la posibilidad de poseerlo que se reconocen en la integralidad de la figura de Helena según 
estas versiones presentadas. 

                                                
397 Ibídem. 
398 Cfr. Ibídem. 
399 Ibídem, p. 31.  



 104 

 
Goethe asocia la figura del tesoro con la noción de arquetipo y símbolo. El tesoro es un 
motivo arquetípico, es tendencia hacia algo que es a la vez extraordinario, concreto y 
fundamental. Zecchi sostiene que este arquetipo, tesoro, se presenta en una doble forma: 
como pulsión originaria del alma (deseo del tesoro-oro forma parte de nuestro placer y de 
nuestro dolor), el deseo de posesión; y como imagen originaria, en cierto sentido como el 
objeto que se trata de aferrar400. Y es aquí donde entra la noción de símbolo, que sobrepasa 
el de imagen alegórica como cubierta de lo que representa, sino que, afirma Zecchi citando 
al Goethe de La Metamorfosis de las plantas: “el símbolo transforma el fenómeno en idea 
[…]. La idea permanece siempre activa e inaccesible en la imagen, y, a pesar de ser 
nombrada en todas las lenguas, es indecible”401. 

Podemos decir entonces que la Helena del mito es fenómeno originario, 
modelo e imagen que hace de síntesis entre lo concreto y el universo, entre lo 
sensible y el ideal, que permite aprehender la ley interna de la manifestación 
de los fenómenos concretos, de las manifestaciones determinadas. La belleza, 
simbolizada en Helena, posee autonomía legislativa absoluta, es decir, 
presenta la serie posible de las manifestaciones de lo bello; se explica y se 
describe a sí misma, no tiene necesidad de interpretaciones, sólo necesita un 
dedo que señale su presencia402.  

No basta con pasar de lo sensible a lo inteligible, la comprensión de la belleza es una tarea 
con muy poco margen de triunfo. Arthur Danto reconoce que la búsqueda de la belleza, 
que se ha proclamado en los últimos años, no ha dejado de ser una búsqueda de la idea de 
belleza. Por ello las exposiciones, conferencias, estudios, manifestaciones artísticas, 
resultan insuficientes para lograr ese encuentro real con la belleza, sin embargo, estos 
ayudan al hombre contemporáneo dirigir de nuevo la mirada a la belleza403.  
 
“La belleza, para provocar el amor, necesita un toque añadido, una vida especial, un 
encanto, la gracia”404, en este sentido la belleza es mucho más que la forma, que la 
armonía, aunque sea inteligible405. Así lo reconocemos en Plotino: 

                                                
400 Ibídem, p. 30. 
401 Ibídem, p. 31. 
402 Ibídem, p. 35.  
403 Cfr. DANTO, Arthur. El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte. Buenos Aires: 
Paidós, 2005. p. 44. 
404 García Castillo. Op. cit., p. 268. 
405 Cfr. Ibídem. 
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El alma si se queda en lo inteligible, ciertamente ve objetos de contemplación 
hermosos y venerables, pero todavía no tiene del todo lo que busca. Es como 
si estuviera en presencia de un rostro sin duda hermoso, pero que todavía no 
fuese capaz de atraer las miradas, porque sobre él no resplandece la gracia 
brillando sobre la belleza406.  

De ello conluye García Castillo que, 

La belleza es lo que uno ama, porque está llena de vida, del resplandor de la 
gracia. Y la gracia y el resplandor que la ilumina no es más que la presencia 
del Bien que se adivina tras la belleza de la forma, la trasciende y le da vida, 
lo que nos hace amarla407. 

 
 

3. Hacia la comprensión del ‘mitologema’ de la Belleza 
 
 
Que el hombre puede expresarse en lenguaje mítico, sobre la profundidad de las 
experiencias vividas, queda respondido mediante el análisis del capítulo primero, sobre 
todo entendiéndolo como lenguaje simbólico. El hombre desfondado y rebasado de 
misterio busca dar sentido a sus acciones creando mitos; la experiencia de lo bello se 
encuentra instalada, o mejor dicho, es parte del misterio. Ante esta realidad y ante la 
existencia de mitos que evocan esta experiencia, al menos queda manifestada la 
importancia del fenómeno de la belleza para la constitución de una cultura, y como valor 
de sentido en las acciones del mundo humano.  
 
El mito, se ha afirmado ya, es respuesta a las cuestiones más profundas que un grupo 
humano se plantea; como también a cuestiones que interesan universalmente al hombre: 
las de sus propios orígenes, las de su destino, las del origen de las estructuras 
fundamentales de la existencia, del mundo, de la realidad, de la vida en general, las de un 
más allá. El hombre se ha expresado sobre la belleza como mitologema, lo bello se 
presenta inserto dentro del campo del material mítico. Incluso se podría afirmar que este 
pronunciamiento es válido en cuanto ofrece una respuesta al mencionado desfondamiento 
de sentido.  
 

                                                
406 PLOTINO. Enéadas. VI, 7, 22,21. Citado por García Castillo. Op. cit. p. 268. 
407 García Castillo. Op. cit., p. 268. 
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En cuanto a si lo expresado en el mito sobre la belleza es correcto y verdadero, vale afirmar 
que en todos los mitos subsiste un fondo cierto de saber esencial, de apreciación sapiencial 
de las conexiones fundamentales de las realidades408. Fondo dado por la capacidad 
sapiencial en el hombre. Dicho saber esencial no excluye, al igual que en cualquier clase 
de conocimiento, la clasificación de los mitos según una escala de grados y de valores de 
verdad dada por su aproximación, más o menos lograda, a la plenitud de sentido409.  
 
Queda ahora por señalar, partiendo del hecho de que este modo de lenguaje se expresa 
válidamente sobre la idea de belleza, si se pueden descubrir notas fundamentales del 
concepto. Para ello se trabajó expresando la idea de lenguaje, y se la aplicó al núcleo 
mítico-simbólico. “El lenguaje, pues, no es nunca un instrumento convencional de 
expresiones utilitarias, sino un poder orientador de la mente humana que funda y totaliza 
su experiencia”410. El mito responde a estas características, y es, en último caso, la 
expresión plástica y estética, cifrada y compendiaria del sentido total del contexto 
humano. “Es por tanto la formalización de una concepción determinada, de carácter más 
bien sapiencial, de las profundidades radicales de la vida que se caracteriza por valerse de 
elementos expresivos de naturaleza objetiva a nivel sensorial [...] que se asocian y 
fusionan”411. El mito es lenguaje, aunque en un orden distinto del abstracto-conceptual. 
“La conciencia mítica del hombre le incita a reflexionar, no al modo teorético del 
pensamiento griego, sino afectiva, compenetrativa y simpáticamente, acerca del sentido y 
de su propio hallarse integrado en ciertas realidades”412. 
 
Se puede afirmar que, en el lenguaje mítico, sus elementos expresivos, sus signos y sus 
mitologemas, como los fonemas y los morfemas del lenguaje usual, son lo más accesorio 
e intercambiable de ellos413. Por lo que el sentido real del mito, sostiene Cencillo, depende 
del conjunto de sus elementos, con todas sus implicaciones formales, sintácticas, 
sintagmáticas y paradigmáticas414. 
 
El lenguaje mítico puede expresar notas fundamentales sobre el concepto de Belleza, y 
existen características del paradigma de belleza, en el mito de Helena, que ayudan a la 
comprensión del objeto de estudio. El grado de importancia de las notas extraídas del mito 
sobre el mitologema belleza se verá dado en la aplicación del criterio establecido, y 
                                                
408 Cfr. Cencillo. Op. cit., p. 10. 
409 Cfr. Ibídem. 
410 Ibídem, p. 13. 
411 Ibídem, p. 20. 
412 Ibídem, p. 21. 
413 Cfr. Ibídem, p. 14. 
414 Cfr. Ibídem. 
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aplicable a los proceso de conocimiento, sobre la aproximación a la plenitud de sentido. 
La labor que incumbe en este estudio es la de reconocer algunas características del 
paradigma de belleza supuestas en la tipología de Helena como ya se evidenciaron en las 
tradiciones sobre la figura mítica. 
 
 
3.1 La belleza de Helena como mitologema- figura tipológica- símbolo 

 
Los mitologemas son entendidos como unidades simbólicas de naturaleza mítica que se 
encuentran integrados en un conjunto totalizador415. Es el tema leído, analizado y 
entendido en su contexto mítico. La actividad mitologemática es aquella por la cual se 
concreta la función simbolizadora de la cosa o tema constituyendo una figura tipológica, 
que deviene en símbolo que pasa las barreras de la historicidad. Es el caso de tantas figuras 
mitológicas que han trascendido el tiempo y la cultura, asumiendo distintos rostros, pero 
manteniendo en su esencia aquella nota por la cual se encuentran plantados en la tradición 
colectiva. 
 
En este caso la belleza sería entendida como mitologema fundamental, dentro del cual se 
pueden encontrar otros secundarios que se van concretizando progresivamente en una 
figura. Helena es el resultado final de un proceso mitologemático, que parte de distintos 
elementos básicos como la idea de una mujer que cumple las mismas funciones que 
cualquier mujer del mundo antiguo, que tiene un doble origen: divino y humano, con una 
innegable apariencia bella. Elementos unidos que gestan una figura concreta en el ser de 
la mujer más bella sobre la tierra, Helena de Esparta, convertida por la tradición mítica en 
Helena de Troya.  
 
Es un hecho, como lo afirma Zecchi, que en todas las épocas se ha puesto a prueba esta 
comprensión de la belleza; en muchas circunstancias los hombres de tales épocas, entre 
ellos pensadores, artistas, poetas, han interrogando su enigma: ¿Qué es la belleza?416 
Debido a esta dificultad-incapacidad de objetivar del todo la experiencia ante lo bello se 
ha querido prescindir de la belleza como fenómeno originario que debe ser re-integrado, 
incluso respetado. Y en su lugar se ha presentado su simulacro “bajo la forma de lo efímero 
y lo decorativo, aceptado solamente como algo marginal a la dinámica social. Se le ha 
negado cualquier posibilidad de ser una forma del saber”417.  

                                                
415 Cfr. Ibídem, pp. 16-17. 
416 Cfr. Zecchi. Op. cit., p. 13. 
417 Ibídem.  
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Esta energía del mito estriba en que “otorga imágenes sensibles a la verdad, por lo tanto 
hay verdad escrita en el mito. Por esto mismo, el mito es fuente de preguntas, no tanto de 
explicaciones. Es siempre algo más de lo que se sabe de él” 418. Y la función originaria del 
símbolo, que nace del mito, “es la cifra de un misterio; la enunciación de lo que no se 
puede decir de otro modo: une lo universal a lo concreto y revela al hombre a sí mismo a 
través de una experiencia cósmica”419. En este caso el mito une la belleza con lo concreto 
de una figura, Helena. El hombre encuentra posible un acceso a la comprensión de este 
universal a través de una forma sensible. “El estatuto ontológico del símbolo es ‘hacer 
evidente el ser’, ‘hacer ver’, dando experiencia del ser como visión”420. En este sentido 
comprendemos la referencia de Danto sobre la belleza de Helena: “Podemos imaginar que 
existiera alguien tan bello como Helena, pero no podemos imaginar su belleza. Es ésta 
una de las diferencias profundas entre palabras e imágenes”421. 
 
En los párrafos iniciales de este capítulo, se han ofrecido algunos puntos de acceso a esta 
comprensión de la belleza de Helena, de esta figura simbólica de Helena-belleza. Su 
función simbolizadora, evidenciada por la importancia que ha significado para la tradición 
mítica en las distintas corrientes y subgéneros de la producción mítica griega, no deja de 
indicar la identidad entre la belleza y la heroína. Estas notas en torno a la acción 
simbolizadora de la figura Helena-belleza, bastan para fundamentar su valor en el campo 
de la disciplina estética. Gracias a esta identidad simbólica se pueden aportar, a partir de 
esta comprensión, algunas características que dirijan este trabajo a comprender el 
fenómeno de la belleza como acontecer oportuno. 
 
 

4. La belleza como objeto de contemplación 
 
 
Una lectura estética, y su aproximación simbólica, de la figura de Helena, evidencia la 
problemática en torno al efecto y a la acción inmediata del encuentro con el objeto bello, 
de la contemplación de la belleza unida a la experiencia estética.  
 

                                                
418 Ibídem, p. 22. 
419 Ibídem, p. 23. 
420 Ibídem, p. 25. 
421 Danto. Op. cit., p. 217. 
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Sin pretender dar una noción definitiva de belleza, resulta importante indicar la distinción 
que se hace entre lo bello y la belleza. Desde el ámbito concreto de la estética se afirma 
que la belleza es la cualidad de lo que es bello. Cuando se habla de bello, se tiende a buscar 
una esencia, una definición, un criterio; mientras que la belleza al ser cualidad sensible, 
puede ser objeto de una experiencia directa e incluso unánime422. La antigüedad denomina 
bello, en el lenguaje cotidiano, lo que es valorado positivamente, lo que gusta, resulta 
atractivo, lo que despierta admiración; llama bello a lo viviente, pero también a lo 
honorable y útil423; en el lenguaje filosófico, en cambio, el concepto se caracteriza por la 
diferencia entre la belleza sensible y la inteligible; en consonancia el neoplatonismo, la 
belleza sólo puede ser comprendida por el hombre en base a su razón. Lo que se llama 
Bello recibe tal apelativo en la medida en que participa de la idea de Belleza424.  
 
Dando un salto temporal, y poniendo entre paréntesis la comprensión medieval de la 
belleza, que se encuentra inevitablemente ligada a la visión teológica, entendemos que en 
la modernidad el concepto de belleza se manifiesta progresivamente como inapropiado 
para concebir adecuadamente la realidad de la vida y del arte; la belleza, idea inmortal a 
la que se refería Platón, e incluso Plotino al presentar el sentido anagógico, deviene en 
idea mortal y subjetiva425. Tanto que la caída en el relativismo estético comprueba que lo 
que es bello para un observador no lo es para otro.  
 
Es así que en el siglo pasado, la consideración ‘real’ de la belleza desapareció casi por 
completo, en el sentido en el que Danto afirma que ¡Bello! pasó a ser una mera expresión 
de aprobación generalizada, vacía de contenido descriptivo, por lo que hablar de algo 
calificándolo de bello es expresar una admiración general, la idea de belleza parecía 
cognitivamente vacía426. 
 
Entre estos extremos temporales, se advierte que la noción de belleza no ha variado en 
cuanto a ser comprendida como una cualidad que otorga un valor positivo, que despierta 
admiración, incluso por su utilidad, y en cuanto el objeto participe de esta cualidad, se 
instala en la escala de ascenso entre la belleza sensible y la inteligible, como es entendida 
en el contexto del lenguaje cotidiano y filosófico de la Grecia antigua. En la modernidad, 
la belleza no ha perdido esta posibilidad de ser valorada como una cualidad que despierta 

                                                
422 Cfr.  SOURIAU, Étienne. “Belleza”. En Diccionario Akal de Estética. Madrid: Akal, 2010. p. 187. 
423 Cf  HENCKMANN, W. “Belleza”. En HENCKMANN W. y K. Lotter. Diccionario de Estética. 
Barcelona: Crítica, 1998. p. 30. 
424 Cfr. Ibídem. 
425 Cfr. Ibídem, p. 33. 
426 Cfr. Danto. Op. cit., pp. 42-43. 



 110 

cierta admiración, sino que más bien ha dejado de poseer un contenido transformador en 
la experiencia, quedando en la mera expresión de la sensación causada. Esta emotividad, 
a la que se refiere Danto, que en el contexto contemporáneo pone el acento en la 
experiencia, aún contiene de base el sentimiento que conmocionaba al griego ante el 
encuentro con la belleza. Sin embargo, aunque el placer causado para los griegos se da en 
lo espiritual, en el moderno se colma en lo sensible. 
 
Como lo reconoce Ètienne Souriau, el sentimiento griego de respeto frente a la belleza se 
da porque es considerada de alguna manera como lo sagrado de un ser de excepción, y 
alude al sentimiento expresado por los ancianos de Troya a la vista de la Belleza de 
Helena: ‘parecida a las diosas inmortales’… ‘en absoluto alguien se puede indignar si, por 
tal mujer, los troyanos y los griegos sufren constantes males’427. De todos modos, resulta 
conveniente no perder de vista que la belleza griega se halla ligada a una interpretación 
mitológica del mundo, que se ha perdido en el mundo moderno. “La oposición entre 
belleza antigua y moderna se concibe como una oposición entre lo característico y lo 
interesante”428. El esfuerzo está en fusionar ambos aspectos, lo bello-la belleza. 
 
Nuevamente, los binomios y las dualidades se instalan en el modo de comprender esta 
experiencia, como en el lenguaje mythos y logos, como entre lo dionisíaco y lo apolíneo, 
entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo sensible y lo inteligible. En la experiencia del 
objeto bello, el efecto de la belleza es comprendido, según se ha expresado, como placer 
espiritual, mediado por los así llamados sentidos teoréticos: la vista y el oído429. Por lo 
que la experiencia de lo bello implica auténtica atención al objeto y, en consecuencia, una 
cierta distancia desde la cual, y sólo desde la cual, esa atención es posible. Si por el 
contrario esa distancia se torna inadecuada o da lugar a lo imposible, desaparece la 
atención a la belleza y, por tanto, también lo bello430. Aumont señala esta distancia entre 
el objeto bello y quien lo percibe. Distancia que instala el riesgo de ser inadecuada tanto 
por exceso o por defecto. 
 
Esta distancia que queda justificada por ese sentimiento de respeto griego ante la belleza, 
es la actitud asumida por los ancianos en las puertas Esceas. No es así la actitud de Paris, 
quien profana esta distancia con la intención de acercase a esa Helena-Belleza, quedando 
reducida únicamente a la apariencia sensible vacía de lo que realmente la constituye. Las 
dos variantes en el accionar, la de los ancianos como la de Paris, se originan en el deseo 

                                                
427 Cfr. Souriau. Op. cit. p. 187. 
428 Henckmann. Op. cit., p. 32. 
429 Cfr. Ibídem, p. 31. 
430 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 162. 
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natural que surge a partir del eros y que acompaña inseparablemente a la belleza. Lo que 
diferencia a uno del otro está dado por la clase de apetito que impera por la necesidad de 
ser saciado, y por la conciencia del contenido de la belleza percibida en dicho objeto.  
 
No cabe duda, como ya se enunció, de que la belleza es acompañada por el demon de 
Eros. La esencia del Eros, en tanto demon, es tender a la belleza mediante la posesión, lo 
que resta es determinar qué tipo de apropiación se establece entre Eros y belleza431. “En 
el Banquete platónico Diotima describe un proceso de espiritualización de Eros que 
alcanza el grado más elevado cuanto más dirige la mirada hacia el bien en sí: en su grado 
más alto de nobleza lo bello coincide con el bien”432. Este proceso de espiritualización, 
conocido en la tradición platónica como la escalera de ascenso en la belleza, reconoce en 
primera instancia el deseo por los objetos bellos, los cuerpos bellos, las personas bellas, 
las virtudes, etc., identificando esta belleza que se apetece con el bien, en sentido de 
finalidad y perfección. “Es la belleza lo único entre lo inteligible que encuentra su 
traducción en el mundo de lo sensible, ésta suscita un deseo que pone alas al alma del 
hombre consagrado al saber, haciendo que éste se despreocupe de las cosas terrenas y 
ansíe volar hacia la Verdad”433.  
 
Por lo tanto, lo que participa de la belleza se refiere tanto a la potencia cognoscitiva, como 
también a la potencia apetitiva. Recogiendo la función y naturaleza de las tres propiedades 
de lo bello, la perfección, proporción y claridad, Hug Banyeres, citando a Santo Tomás, 
la define como la perfección del ente que resplandece por el orden y deleita por la 
aprehensión434.  
 
Platón observa que esta belleza se nos escurre fácilmente de las manos. Esto depende del 
deseo que nace de la belleza, hay un buen deseo, asociado a una buena voluntad, y uno 
malo435. El buen deseo, señala Aumont, “el buen movimiento del alma, es el que se dirige 
a lo alto, determinación mítica universal, de origen antropológico-ecológico: para el 
bípedo vertical, ir hacia arriba es escapar a la ley carcelaria de la gravedad y la caída”436, 
conviene recordar la asociación dada en el ejemplo de Helena eidos subiendo a las torres, 
y el de Paris luchando por la eidolon de Helena en el campo; “el buen deseo lleva de lo 

                                                
431 Cfr. Zecchi. Op. cit., p. 44. 
432 Ibídem. 
433 Cfr. Lombardo. Op. cit., p. 75. 
434 Cfr. Banyeres. Op. cit., p. 18. 
435 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 152. 
436 Ibídem. 
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bello a la Belleza: de la belleza aparente y adherente, [...] a la Idea de lo bello”437; como 
todo movimiento noble del alma, nos reconduce a la esfera donde se podrían contemplar 
las Ideas, a menos que se escoja creer que nos lleva todavía más lejos, más a la 
profundidad438. 
 
Por el contrario, sostiene Aumont, “el mal deseo, el movimiento maléfico del alma 
desciende, nace de la belleza ‘infusa en lo sensible’, y vive en el reino de los sentidos; el 
mal deseo no conduce a la Idea [...], sino a la satisfacción carnal del deseo, o a su 
elaboración artística”439.  
 
En esta dualidad apetitiva generada por la admiración que despierta el objeto bello, si es 
el buen deseo el que se alza, el hombre descubre la sustancia utópica de la belleza-Helena: 
puede estar en todas partes y en ninguna;  

su realidad no está en la estabilidad de un identificable espacio-temporalmente; 
su ser es su aparecer, aparecer que debe desaparecer ante la experiencia del ser 
que se manifiesta, que puede ser contemplado, vivido, pero no poseído, no 
situado de modo definitivo espacial o temporalmente, no aferrado en un 
dominio seguro y cierto440.  

Esta calificación en buen o mal deseo no es el problema que pretendemos poner en 
evidencia, sino más bien la presencia de una comprensión dual en este acercarse al 
fenómeno de la belleza, desde la argumentación racional tradicional. Podemos asumir, y 
en la dinámica que se desarrolla nuestro análisis, que esta dualidad desaparece al entender 
de un modo íntegro este encuentro del hombre con la belleza, ese ‘demon erótico’ que lo 
empuja en este acontecer, es el motor que acerca a la oportunidad de la experiencia 
estética. 
 
Cecilia Avenatti nos recuerda que “a la manifestación objetiva de la imagen, el sujeto 
responde mirando. Precisamente en esta contemplación se inicia la experiencia 
estética”441. Una cosa no podría ser admirable si no se nos ofreciese íntegramente a la 
vista, como αἴθησις (aprehensión superficial de los sentidos) y como θεωρία (comprensión 
meditada del intelecto). En este sentido lo reconoce Cecilia Avenatti con la asociación 

                                                
437 Ibídem. 
438 Cfr. Ibídem, p. 152. 
439 Ibídem, p. 153. 
440 Cfr. Zecchi. Op. cit., p. 36. 
441 AVENATTI, Cecilia. “Ser testigos de la Belleza Herida”. En PONTIFICIA COMISIÓN PARA LA 
CULTURA. El camino de la belleza. Documentos y comentarios. Buenos Aires: Agape, 2009. p. 89. 
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entre la contemplación y la experiencia estética. Se da la correspondencia entre la 
adecuación finalista del objeto observado y la satisfacción estética del sujeto que 
observa442.  
 
Silvia Campana, partiendo de nociones de la filosofía tomista expresados en el documento 
Via Pulchritudinis443 nos recuerda que 

 todo es capaz de ser conocido y por eso decimos ‘verdadero’, y todo es capaz 
de ser amado y decimos ‘bueno’. ¿Y la belleza? Ella ‘dice más que lo 
verdadero y que el bien’ porque es la última en este despliegue, conforma 
comunidad con ambos y es splendor esse –resplandor del ser–, que sólo busca 
ser contemplada, no poseída, y provoca en quien la contempla, un gozo que es 
chispa de infinitud444. 

La aisthesis de la belleza paraliza la acción, preparando para la contemplación445. “El 
amor, indefectiblemente ligado a la belleza, se detiene, contempla el misterio, lo disfruta 
en silencio”446. Como ya se dijo, ante la manifestación objetiva de la imagen el sujeto 
responde mirando y en esta contemplación se inicia la experiencia estética447. Cecilia 
Avenatti es quien desarrolla esta intuición. Como se ha afirmado, una figura bella ejerce 
una atracción en quien la percibe, haciéndolo salir de sí hacia otro, dando inicio al 
encuentro estético. “Se trata de un detenerse desinteresado sin un por qué pragmático, por 
pura gratuidad; de un permanecer sabroso en el interior de la figura”448. 
 
Lo que nos interesa es lo que sigue a este encuentro. El sujeto, movido por el eros, 
‘contempla’ en la figura ‘el misterio’ del amor que salva, la verdad del ser que se 
manifiesta, por tanto, el objeto de la contemplación es una acción y un triunfo: el sujeto 
puede intentar raptar la figura, quedarse en la sensación o puede saberse salvado por ella, 
en cuanto descubre ese misterio.  
 

                                                
442  Cfr. Ibídem. 
443 Cfr. PONTIFICIA COMISIÓN PARA LA CULTURA. El camino de la belleza. Documentos y 
comentarios. Buenos Aires: Agape, 2009. 
444 CAMPANA, Silvia. “Fascinados por la belleza y abiertos al don”. En Pontifica Comisión para la 
Cultura. Op. cit., p. 102. 
445 Zecchi. Op. cit., p. 43. 
446 CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. 
Aparecida Documento conclusivo. Buenos Aires: Conferencia Episcopal Argentina, 2007. § 259. 
447 Cfr. Avenatti. Op. cit., p. 89. 
448 Ibídem. 
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En el tercer momento, señala Avenatti, el sujeto ‘disfruta en silencio’. El gozo es el 
término de toda búsqueda humana de felicidad. El silencio que lo envuelve es más que 
una condición del gozo: es la fuente de la palabra que fecunda la historia. Por estar 
centrada en la acción, en la figura estética, silencio y palabra, inefabilidad y 
comunicabilidad no se oponen, sino que constituyen dos formas de manifestarse del 
mismo fondo. Es el gran silencio creador, silencio fontal desde donde brota la palabra 
humana que logra fecundar la historia. “Detenerse ante la figura, contemplar el misterio 
de la acción y disfrutarlo en un silencio que se vuelve palabra es el dinamismo del 
testigo”449. Debe entenderse como una tensión al testimonio de lo bello. La posesión se 
convierte en creación –poíesis450. Aquí justamente se produce la superación de la 
contemplación por el ahondamiento de la figura estética451.  
 
La contemplación es una actividad humana que parte de los sentidos, pero los trasciende, 
va más allá del plano de la percepción, de lo inmediato. La contemplación no es la mera 
visión, tampoco es la observación. Es ser receptivo a la realidad, ensanchar los poros de 
la sensibilidad para captar el latido de la realidad exterior, para conectar con lo que se 
oculta en ella, con ese trasfondo invisible a los ojos. Exige la máxima transparencia, la 
voluntad de abrazar todo lo que hay en ella; consiste en sumergirse en ella, 
desposeyéndose452. Sólo quien aprende a contemplar, a saborear la realidad, puede 
descubrir la belleza y vivir intensamente la experiencia estética.  
 
La actitud contemplativa ante la Helena-Belleza implica reconocer la verdad simbólica 
que hay en ella, que no consiste en reconocer o negar que nunca pasó el hecho histórico 
de la existencia de Helena, sino qué pasó en el hecho conforme a lo que simboliza esta 
figura. Lo utópico es por lo tanto, esta capacidad de descentrar, espacial y temporalmente, 
el fundamento hacia una forma simbólica que es fenómeno, mejor aún, fenómeno vivido, 
que se manifiesta también como lugar de agregación y de tensión no objetivable y no 
dominable. Helena símbolo no puede poseerse, no tiene rostro; pero puede tener cualquier 
rostro que haya aparecido sólo una vez: ésta es su utópica enigmaticidad453.  
 
Ante la contemplación de la belleza, y gracias a la función simbolizadora que ejerce 
Helena en nuestro caso, comprendemos que tanto la temporalidad del símbolo es la de la 

                                                
449 Ibídem.  
450 Cfr. Zecchi. Op. cit., p. 45. 
451 Cfr. Avenatti. Op. cit., p. 90. 
452 Cfr. TORRALBA, Francesc. Inteligencia espiritual. Barcelona: Plataforma, 2010. p. 200. 
453 Cfr. Zecchi. Op. cit., p. 34. 
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metamorfosis, como la del acontecimiento estético es el kairós: una circularidad 
intermitente, totalmente independiente de la sucesión lineal. Una temporalidad que Zecchi 
retoma con la idea de ‘no-contemporaneidad’. Entiende que el acontecer no se agota en 
su presencia, sino que se introduce en la dinámica de actualizaciones que confunden la 
sucesión cronológica, la altera, desajustando la rigidez de las sucesiones cronológicas454. 
Como forma simbólica, Helena vence el tiempo de la historia, y de las sucesiones lineales. 
La Helena-belleza:  

puede estar en todas partes y en ninguna; su realidad no está en la estabilidad 
de un ente identificable espacio-temporalmente; su ser es su aparecer, que 
puede ser contemplado, vivido, pero no poseído, no situado espacial o 
temporalmente, no aferrado en un dominio seguro y cierto455.  

 
 

5. Lenguaje y Silencio 
 
 
La idea que marcó el inicio de la investigación se enfrenta a la gratuidad con la que el 
hombre se expresa cada vez que tiene que manifestarse sobre la experiencia estética. Esta 
gratuidad, en muchos casos, pone al hombre en el riesgo de que todo cuanto exprese sobre 
este concepto y otros que revisten la estela del misterio, de lo inefable, de ser conducido 
a un puerto ficticio. Al llegar al final de este capítulo, y como cierre de la primera parte 
de nuestro trabajo, en el que al inicio se trabajó sobre la noción de lenguaje, creemos que 
quedaría incompleto si no se considerara la posibilidad del silencio particularmente ante 
la experiencia de la belleza. 
 
Ante este hecho no puede pasar inadvertida la necesidad del silencio. Este silencio debe 
ser entendido no tanto como una prohibición de la capacidad de expresarse, sino como un 
‘lugar-espacio’, un fondo, en el que el mismo hombre se mueve, contempla, y madura la 
palabra. El lenguaje simbólico encierra en sí mismo la coexistencia del mythos y del logos, 
el símbolo es el umbral entre ambos. Lo que el hombre pueda expresar sobre la belleza, 
su discurso, no tendría la misma fuerza si no hubiere sido alimentado en el silencio. No 
hay palabra sin silencio. El silencio, es el lenguaje sin palabras en el que el aparecer del 
fenómeno habla dando realidad experimentable al ser. Todo cuanto se pueda gustar en 
este horizonte silencioso sirve de materia que devuelve a la palabra su fuerza convincente.  
 
                                                
454 Cfr. Ibídem. p. 35. 
455 Ibídem, p. 36. 
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El hombre que se encuentra totalmente volcado hacia la apariencia de lo bello, y que se 
pronuncia instintivamente sobre ello, demuestra en su discurso una cierta incapacidad para 
llegar a lo propio de la verdad, sobre todo porque no se ha aproximado a ella, sino a su 
aparecer. Afirma Emilio Komar que la dificultad no es externa sino interior. El problema 
se desplaza entonces de la exterioridad a la interioridad456. “El hombre que ha perdido el 
silencio no capta el sentido de los seres o lo hace con dificultad, está descolocado”457, está 
fuera de foco.  
 
Cuando se capta el sentido de las cosas, el hombre se enriquece. Contemplar los seres, 
darse cuenta, amarlos, nos llena de fecundidad, pues esa contemplación automáticamente, 
como se ha expresado, se transforma en testimonio. El eros, el amor que produce la 
belleza, y esta belleza que mueve al hombre en un camino de ascenso es real, no es la 
belleza ficticia, proyección de lo que se desea. El enamoramiento que surge de la 
experiencia estética no es otra cosa más que la percepción clara de la belleza de este ser. 
Para captar el ser de alguien en orden a su mismidad, éste debe ser apreciado como tal. 
No aplicarle un molde desde afuera. Porque la perfección que se pretende alcanzar y hacia 
la cual señala la belleza, es posible sólo en la línea de lo propio, se perfecciona en la línea 
de su modo de ser. 
 
Afirma Komar, que la perfección está necesariamente ligada a lo genuino, a lo auténtico, 
a lo propio458. Por lo que hay que saber descubrir lo propio. Para ello es necesario estar 
atento. Un ser es bello en la línea de lo propio. Y este propium se revela en la atención, en 
la contemplación, la cual exige silencio. En palabras textuales de Komar:  

Porque el ser me interesa, procuro callar para entender cómo es. […] es el ser 
lo que aparece en el silencio, lo que de veras es, su verdadera bondad, su 
belleza. El silencio es la gran condición del amor459.  

Cuando los ancianos de Troya logran contemplar a Helena, se encuentran ubicados en el 
espacio del silencio que ha producido la suspensión de la batalla entre los dos ejércitos, 
esta disposición externa es un elemento que prepara este encuentro con Helena-Belleza. 
El verdadero amor no se dirige a las cualidades y a los atributos, al eidolon sino que va 
hacia el ser, el eidos460. Se trata de que una vez que la apariencia ha cumplido con su 

                                                
456 Cfr. KOMAR, Emilio. El silencio en el mundo. Buenos Aires: Sabiduría Cristiana, 2005. p. 9. 
457 Ibídem, p. 17. 
458 Cfr. Ibídem, p. 18. 
459 Ibídem.  
460 Cfr. Ibídem, p. 21. 
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misión, es el caso de la Helena estesicorea, debe desaparecer, “se debe hacer callar todo 
aquello que perturba el acceso a la realidad. Y eso es silencio”461. En este sentido es que 
Komar cita las palabras de Simone Weil: “un método para comprender las imágenes, los 
símbolos, etc.: no tratar de interpretarlos, sino simplemente mirarlos hasta que brote de 
ellos la luz”462. 
 
El hombre nunca debe dejar de prestar atención a este lenguaje interior, para evitar el 
estrépito de la confusión, confusión que significa pérdida de lo propio, pérdida de la 
posesión de sí mismo, porque uno se confunde con los demás. La confusión diluye los 
contornos preciosos de las cosas, de los hechos, de los acontecimientos, de las situaciones, 
y hace perder, en definitiva, el sentido del propio ser. Aún después de haber ensayado en 
el silencio la palabra exterior para comprender cómo son las cosas, para poder establecer 
contacto con lo que es, se experimenta la incapacidad de poder decirlo completamente463, 
ya que la realidad es inagotable464.  

                                                
461 Ibídem, p. 28. 
462 Ibídem, p. 37. 
463 Cfr. Ibídem, p. 73. 
464 Cfr. Ibídem, p. 74. 



 118 

IV. EL CANTO III EN EL EPOS HOMÉRICO DE LA ILÍADA 

 
 
 
 

1. El itinerario homérico 
 
 
En la tradición mítica, la figura de Helena no sólo representa un paradigma o ejemplo para 
la formación del hombre griego, sino que nos invita a indagarla en su función simbólica 
trascendiendo el contexto temporal y tradicional del pensamiento mítico griego clásico. 
Las apariciones del personaje como tal no se limitan únicamente a la producción helénica, 
también se presenta en distintas expresiones artísticas posteriores. Carlos García Gual 
sostiene que las referencias míticas nos recuerdan que la tradición mitológica perdura 
también en espléndidos reflejos, poéticos y polícromos, en las artes plásticas, y a la vez, 
que se encuentran ideas sobre los mitos y teorías sobre su sentido y función en muy 
decisivos pensadores y poetas de diversas épocas desde los griegos hasta nuestros días465. 
Dudar del valor simbólico de Helena como personaje mítico implica negar la importancia 
que dichos artistas le reconocen en sus obras. 
 
¿Podemos considerar a Helena más allá de su papel de personaje literario en el campo 
mítico o como tema artístico? ¿La fuerza de esta figura representa un móvil para el 
pensamiento que nos ayude a transitar de la sola expresión en la narración o su 
representación en alguna pintura hacia un contenido un poco más profundo en el campo 
de la reflexión estética? Como primera respuesta a estos interrogantes, deberíamos negar 
cualquier posibilidad de limitar su comprensión únicamente al campo literario y mítico. 
Se han aportado elementos que demuestran un atisbo de la profundidad en contenidos que 
se deja entrever como símbolo de la belleza. Sin embargo, es difícil atender con rigor 
metodológico a tantas posibilidades que brinda esta temática, por lo que, de acuerdo al 
objetivo de nuestro trabajo, nos centraremos en algunos aspectos que se deducen del 
episodio que rodea a la aparición de Helena en las torres de Troya, narrado en el canto 
tercero de la Ilíada.  
 
A partir de este capítulo, el trabajo irá en dirección a precisar los elementos que podrían 
ser considerados desde la filosofía, para trabajar la noción de belleza como acontecimiento 
y su temporalidad. El itinerario que se desarrolla en esta segunda parte de la propuesta de 

                                                
465 Cfr. GARCÍA GUAL, Carlos. Introducción a la mitología griega. Madrid: Alianza, 2015. p. 11. 
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investigación inicia con la exposición del texto homérico y su significatividad para la 
tradición mítica. Mediante la lectura y descripción del Canto Tercero se plantea un breve 
análisis con el que se pretende dejar el marco de interpretación que servirá luego de guía 
para desplegar la investigación hacia la propuesta de la ‘hermenéutica acontecial’.  
 
 

2. El poema homérico 
 
 
El paso inicial de esta segunda parte consiste en poner en escena el poema homérico 
mediante la exposición de ciertas generalidades, expresadas por algunos filólogos o 
estudiosos del mundo clásico. Justifica este primer paso la necesidad de señalar algunos 
datos surgidos en el campo filológico, con el fin de no engañarnos pensando que existe la 
posibilidad de acercarnos al texto con libertad absoluta, o, en nuestro caso, a un episodio 
narrado, sin tener un mínimo de contexto histórico, literario y metodológico. A pesar de 
este manifiesto que indica un punto de partida estricto, en cuanto a lo metodológico, en 
verdad los contenidos presentados a continuación no alcanzan para ser juzgados como 
‘datos infalibles’, pero, no obstante, nos facilitan el acceso a nuestro propósito en la 
intuición de la problemática ‘acontecial’ de la belleza. 
 
Es un antecedente conocido el que Homero deja una huella, que ha convertido su obra en 
fuente irrenunciable para muchas de las tradiciones posteriores en el pensamiento mítico, 
y en la incipiente filosofía de la antigüedad. Prueba de esto es que se pueden rastrear 
pasajes de sus poemas en producciones míticas como en obras de filósofos, incluso hasta 
alusiones explícitas tanto en relación a su obra y su persona, y sobre el rol que ocupa en 
la cultura griega.  
 
En el extenso trabajo que realizó el clásico Werner Jaeger, publicado por primera vez en 
1933, reconoce al poeta como el más antiguo testimonio de la cultura aristocrática 
helénica466; es para nosotros “al mismo tiempo la fuente histórica de la vida de aquel 

                                                
466 Jaeger desarrolla una extensa presentación sobre la Paideia en la cultura griega basta recordar que 
entiende la aristocracia refiriéndose al grupo de nobles que reciben una formación exclusiva en virtud 
de su estado político, es el modo en el que se expresan los valores e ideales más altos del hombre 
griego. En los primeros capítulos de la Paideia trabaja sobre la evidencia de los valores que se 
encuentran en la obra homérica. También resuelve lo que hemos denominado, en consonancia con los 
estudiosos de la antigüedad literaria griega, como la ‘cuestión homérica’ señalando que designa con el 
nombre de Homero la dos grandes epopeyas: la Ilíada y la Odisea. Recordemos que respecto a este 
tema la mayoría de los investigadores coinciden en denominar así al ‘modo homérico’ lo cual 
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tiempo y la expresión poética permanente de sus ideales. Es preciso considerarlo desde 
ambos puntos de vista”467. Lo interesante de esta apreciación está en indicar la 
permanencia de esta exposición del ideal, lo cual le otorga vigencia expresiva en el tiempo, 
incluyéndonos también como destinatarios del contenido del poema. La invitación es a 
considerar la obra no sólo como fuente histórica de un tiempo alejado, sino como obra que 
aún hoy nos involucra poéticamente. Hay coincidencia entre los estudiosos de la 
antigüedad clásica468 en conceder esta valoración a la obra homérica, no es por tanto un 
punto de discusión relevante que pueda variar algún aspecto de nuestro trabajo.  
 
Por otro lado, la reflexión contemporánea en torno a la obra de Homero se encamina, 
fundamentalmente desde el análisis filológico y de las formalidades estructurales de la 
obra literaria, a identificar los elementos o claves hermenéuticas que sirvan de apertura a 
una interpretación del contenido de la obra en contexto filosófico. Lo que deberíamos 
evitar es considerar exclusivamente estas expresiones como a-filosóficas o pre-filosóficas, 
justamente por el hecho de no establecer de forma específica ciertas expresiones al modo 
de Platón o Aristóteles. Si bien, como lo expresa Aida Míguez Barciela, “la historia de los 
géneros no es filosofía, pero que haya historia de los géneros no es nada externo a la 
fundación de la filosofía, ese nuevo modo de decir atípicamente ‘no poético’ para señalar 
o nombrar de algún modo eso que en el poema simplemente acontece” 469.  
 
En esta doble dimensión del poema, valorado como testimonio de la cultura y como obra 
poética, es interesante reconocer que, junto con evidenciar los valores de su tiempo, 
también se debe apreciar la fuerza que tiene como obra literaria. Más allá de la importancia 
de su contenido cultural, el poema despliega su propia capacidad de crear a partir de ese 
contenido un modo de comprender la realidad de su tiempo y consiguientemente la de su 
posteridad. Justamente esta confluencia entre el contenido cultural que evidencia y el 
fondo semántico de ese contenido, supera la mera estimación como testigo histórico. 

                                                
simplifica mucho, en nuestro caso, distinguir en etapas de elaboración o autores de algunas secciones 
de ambos poemas. 
467 JAEGER, Werner. Paideia. México: Fondo de cultura económica, 1996. p. 21. 
468 En esta dirección se encaminan los trabajos de filólogos clásicos e historiadores de la literatura 
griega. Entre los más conocidos encontramos al británico Cecil Maurice Bowra, contemporáneo de 
Jaeger, o el belga, simpatizante de la obra de Jaeger y conocedor de Bowra, Albin Lesky, que unos 
años después, desarrolla su propia historia de la literatura griega. El extenso trabajo de este último ha 
servido de base para estudios posteriores, sobre todo en el ámbito de la filología y la literatura. 
469 Míguez Barciela. Op. cit., p. 318. La autora asigna a Heráclito y Parménides, posteriores a la poesía 
épica y en cierta medida contemporáneos a la poesía lírica griega, el papel esencial, no como filósofos 
o prefilósofos, sino como dicentes, al igual que a Homero, Safo o Píndaro, quienes articulan un decir 
que sólo en Platón y Aristóteles alcanza una figura relativamente fija. Cfr. Ibídem, p. 317. 
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Gracias a lo cual nos introduce, como actuales destinatarios, en un plano de acercamiento 
a sus posibles unidades de sentido, llevándonos hacia ese contexto, y trayendo ese 
contexto a nuestra capacidad de comprensiones simbólicas contemporáneas.  
 
Así lo afirma Jaeger, cuando expresa que por mucho que el utilitarismo pedagógico de la 
poética filosófica tardía repugne, con razón, a nuestro sentido estético, no deja de ser 
evidente que “Homero, como todos los grandes poetas de Grecia, no debe ser considerado 
como simple objeto de la historia formal de la literatura, sino como el primer y el más 
grande creador y formador de la humanidad griega”470. C. Maurice Bowra, que en su 
estudio considera a Homero como un único autor que recibió todo su material de la 
tradición heroica, nos ofrece en su Historia de la Literatura griega, (publicada en inglés 
por primera vez en 1933, el mismo año que la del alemán Jaeger), un testimonio similar, 
aunque sobrevalorado. Bowra reconoce que este Homero es el que sentó las bases de la 
literatura griega, y los griegos siempre acudieron a él en busca de inspiración y ejemplo.  

Fue a la vez padre de la comedia y de la tragedia, y aunque su manera épica no 
podría ser imitada con acierto, muchos poetas aprendieron de él a edificar los 
materiales y a manejar la lengua. También aprendieron de él aquella economía 
en el aprovechamiento de la experiencia, que todavía nos asombra al 
considerar lo mucho que puede expresarse en pocas palabras. Pero hay algo 
que es patrimonio exclusivo de Homero, y en lo que ninguno de sus sucesores 
ha podido emularlo: la amplitud inmensa de la creación. Su mundo estaba 
limitado por los conocimientos de su época, pero lo pobló generosamente de 
hombres y mujeres, y de la saga popular y el folklore hizo figuras y episodios 
que siguen hoy tan vivos como en los remotos días de su existencia471.  

Albin Lesky, en 1963, treinta años más tarde, completa esta visión en torno a la obra 
homérica, reconociendo que,  

Homero no sólo siguió siendo, en muchas esferas fundamentales de la vida 
espiritual griega, el origen que los griegos en toda época han percibido como 
tal, pero, desde otro ángulo, esta poesía, con su influjo poderoso, no es un 
comienzo, sino más bien la madura conclusión de un largo desarrollo472.  

Se da, si se puede decir de este modo, la posibilidad de reconocer y considerar tres planos 
temporales en la poesía homérica: el plano de los hechos del tiempo anterior que recoge 
Homero, el plano contemporáneo de Homero para el cual narra su relato, y el plano de la 
posteridad que se desarrolla hasta nuestros días. Basándonos en estos estudios podemos 
                                                
470 Jaeger. Op. cit., p. 49. 
471 BOWRA, Cecil Maurice. Historia de la literatura griega. México: Fondo de Cultura Económica, 
1958. p. 32. 
472 LESKY, Albin. Historia de Literatura griega. Madrid: Gredos, 1989. p. 32. 
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advertir que la obra homérica es valorada bajo la categoría de fuente en diversos aspectos 
en que confluyen perspectivas de análisis de acuerdo a la orientación que se busque en 
ella. La epopeya homérica puede ser apreciada como testigo y registro documental de la 
antigüedad, como instrumento pedagógico, como obra artística-literaria, y finalmente 
como espacio de apertura a la reflexión filosófica. No se pretende agotar en esta 
enumeración la amplitud de accesos a la obra sino más bien recoger, al menos, los que 
consideramos valiosos para nuestra investigación. 
 
 
2.1 El valor testimonial de la obra homérica 

 
Se concibe como obra que refleja los valores de la antigüedad, básicamente, en cuanto 
evidencia la aspiración griega en el estilo y modo de comprender la existencia. Las 
acciones narradas, los epítetos, los juicios de valor, los discursos, todos ellos se despliegan 
como un abanico de información que nos habla del hombre griego. 
 
Ya se aludió en los párrafos previos sobre algunos aspectos de esta dimensión de la obra 
homérica, en el que se recogen datos de la tradición heroica, y del propio tiempo de 
Homero. Lesky nos ayuda a comprender que, al acercarse a esta obra desde este punto 
crítico histórico, se impone la necesidad de diferenciar por lo menos dos horizontes: un 
horizonte al que corresponden los acontecimientos narrados por el poeta y un segundo 
horizonte que es el suyo473. Afirma que, “si bien ambas epopeyas [la Ilíada y la Odisea] 
se desarrollan en un pasado lejano, es natural que en ellas se refleje la situación social de 
la época del poeta”474.  
 
Dada esta confluencia de contenidos culturales que se entretejen en los poemas homéricos, 
y en nuestro caso concreto, en la Ilíada, los filólogos señalan la dificultad de establecer 
con absoluta certeza la totalidad de elementos que pueden ser considerados heredados 
como los propios del contexto histórico de la narración. Entra en debate la distinción entre 
las fórmulas, los adjetivos extensos, los epítetos, las escenas típicas, con los discursos que 
podrían ser de exclusiva creación homérica. La integración de estos elementos, lejos de 
desestimar la genialidad de Homero, indica justamente su capacidad para conjugarlos 
creando un relato orgánico.  
 
Jaeger, en su búsqueda de los elementos propios de la paidea griega, pone de relieve como 
dato fundamental el espíritu heroico que se despliega en toda la epopeya. Afirma que el 
                                                
473 Cfr. Lesky. Op. cit., p. 75. 
474 Ibídem, p. 76. 
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más antiguo de ambos poemas, es decir la Ilíada, “nos muestra el absoluto predominio del 
estado de guerra, tal como debió de ser en el tiempo de las grandes emigraciones de las 
estirpes griegas”475. Este estado de guerra predominante se justifica por la imperiosa 
actitud de los personajes en pos de lograr la areté. La Ilíada, sostiene Jaeger, nos habla de 
un mundo situado en una época en que domina de modo exclusivo el espíritu heroico de 
la areté y encarna aquel ideal en todos sus héroes. Junta, en una unidad ideal indisoluble, 
la imagen tradicional de los antiguos héroes y las tradiciones vivas de la aristocracia de su 
tiempo. El valiente es siempre el noble, el hombre de rango. La lucha y la victoria son su 
más alta distinción y el contenido propio de su vida. La Ilíada describe ese tipo de 
existencia476.  
 
Este reconocimiento de Jaeger nos conduce a apreciar en el actuar de los personajes 
homéricos un trasfondo antropológico por el cual es comprendida la existencia, o al menos 
las aspiraciones existenciales de los hombres contemporáneos a Homero. Míguez Barciela 
al distinguir entre el hombre homérico y el hombre moderno, entendido éste como el 
hombre de nuestro tiempo, considera que hay una multitud de cosas que el hombre 
homérico sí poseería y el moderno seguramente no, por lo que en un trabajo de análisis 
común se corre el riesgo de permanecer en un mero agregar y quitar elementos sin darnos 
cuenta de que se juega algo más crucial en la llamada concepción homérica de hombre, 
que no es, de partida, ni antropología, ni exégesis filosófica, ni psicológica, sino una 
manifestación esencial del horizonte de sentido de la interpretación griega del ser y las 
cosas477. 
 
El concepto usado con frecuencia por Homero, así como en los siglos posteriores, en su 
más amplio sentido, para designar tanto la excelencia humana, la superioridad de seres no 
humanos, la fuerza de los dioses, el valor y la rapidez de los caballos nobles, es el de 
areté478. En esta noción, que pone de relieve la superioridad del sujeto, sea hombre, dios 
o animal, se encuentra de fondo la negación de su universalidad en cuanto posibilidad de 
ser una cualidad poseída por todos. Así lo expresa Jaeger:  

El hombre ordinario, en cambio, no tiene areté, y si el esclavo procede acaso 
de una raza de alta estirpe, le quita Zeus la mitad de su areté y no es ya el 
mismo que era. La areté es el atributo de la nobleza. Los griegos consideraron 
siempre la destreza y la fuerza sobresalientes como el supuesto evidente de 

                                                
475 Jaeger. Op. cit., p. 32 
476 Cfr. Ibídem. 
477 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 14. 
478 Cfr. Jaeger. Op. cit., p. 21. 
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toda posición dominante. Señorío y areté se hallaban inseparablemente unidos. 
La raíz de la palabra es la misma que la de ἄριστος, entendido como el 
superlativo de distinguido y selecto, el cual en plural era constantemente usado 
para designar la nobleza479.  

No quiere decir aquí que aquel que posea el atributo de la valentía de modo superlativo es 
poseedor de la areté y en consecuencia un señor, sino más bien que era imposible que un 
noble se encontrara privado de dicha valentía superior. 
 
Este contexto nos da cuenta del perfil y la personalidad que adquieren los hombres del 
tiempo de Homero, ejemplificados en las figuras heroicas como testimonio de un estilo de 
vida fascinante pero no menos complejo. Estos personajes homéricos están puestos como 
recurso para acercar un paradigma para los destinatarios de la epopeya, aunque para 
nosotros, si los percibimos superficialmente, no indiquen más que un testimonio 
antropológico de ambos horizontes homéricos. A pesar de que puedan ser considerados 
un ejemplo literario, nada nos impide indagar en la posible intención del autor en busca 
de ese fondo sapiencial que existe en el mito en tanto lenguaje simbólico. “El secreto de 
la fuerza plástica de las figuras homéricas se halla en su aptitud de situarlas, de un modo 
intuitivo y con precisión y claridad matemáticas, en el sólido sistema de coordenadas de 
un espacio vital”480.  
 
Para los filólogos citados, estos personajes representan mucho más. Jaeger cree que, 
Homero, del mismo modo que ordena el destino humano en el amplio marco del acaecer 
universal y dentro de una concepción de mundo perfectamente delimitada, también sitúa 
sus personajes dentro de un ambiente adecuado481. Por lo que no toma a los hombres en 
abstracto y desde el punto de vista interior, sino que los desarrolla en el cuadro plenario 
de una existencia concreta. En este sentido, los personajes no son meros esquemas que 
ocasionalmente despierten a la expresión dramática. “Los hombres de Homero, [sostiene 
Jaeger], son tan reales que podríamos verlos con los ojos o tocarlos con las manos. Por la 
coherencia de su pensamiento y de su acción, su existencia se halla en íntima relación con 
el mundo exterior”482.  
 
Esta concreción de los personajes homéricos, que al parecer podría ser señalada como un 
elemento que nos aleje de una comprensión simbólica de sus protagonistas, en realidad 
nos sirve para refrendar la idea de que el hombre homérico podía descubrir en estos 

                                                
479 Ibídem. 
480 Ibídem, p. 65. 
481 Cfr. Ibídem 
482 Cfr. Ibídem 
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paradigmas un fundamento a la contingencia humana, y, por lo tanto, como tal, también a 
nosotros viene a proporcionarnos elementos de comprensión del hombre en cuanto tal. 
“Los personajes de Homero son siempre naturales y expresan, en todo momento, su propia 
esencia. Poseen una solidez, una facilidad de movimientos y una íntima trabazón a la que 
nada se puede comparar”483.  
 
Admitimos, con Jaeger, que los héroes de la Ilíada, figuras que se revelan  

en su gusto por la guerra y en su aspiración al honor como auténticos 
representantes de su clase, y en consecuencia el hombre reflejado en la 
narración homérica, son, sin embargo, en el resto de su conducta, ante todo, 
grandes señores con todas sus preeminencias, pero también con todas sus 
imprescindibles debilidades. No es posible imaginarlos viviendo en paz. 
Pertenecen al campo de batalla484.  

A partir de esta valoración cabe preguntarnos, al menos como inquietud, si Homero en 
realidad no busca instaurar en sus destinatarios, aquellos y nosotros, la idea de reconocerse 
herederos de una dinastía heroica un tanto más universal, reduciendo el número de 
hombres ordinarios; es notable que en la Ilíada como figura antagónica de estos héroes 
sólo aparezca Tersites, él es presentado en el Canto Segundo485 como el más feo de los 
griegos, e incluso no se da el nombre del padre, como sucede al nombrar a los héroes, 
porque no se trata de un ‘aristocrático’.  
 
 
2.2 La intención pedagógica en la epopeya homérica 

 
Como obra pedagógica, la epopeya homérica se encuentra íntimamente ligada a la 
manifestación del ideal de espíritu griego. Homero pasa a ser, desde el mismo momento 
que su obra se canta en voz alta, un instrumento pedagógico. “Para los griegos, Homero 
era el poeta por excelencia. Los jóvenes aprendían a leer con Homero”486. 
  
“La educación, considerada como la formación de la personalidad humana mediante el 
consejo constante y la dirección espiritual, es una característica típica de la nobleza de 
todos los tiempos y pueblos”487. Ya aludimos que, en este trasfondo de la areté griega, no 

                                                
483 Ibídem. 
484 Cfr. Ibídem, pp. 32-33. 
485 Cfr. Il. II, 211. 
486 VIDAL-NAQUET, Pierre. El mundo de Homero. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2007. p. 18. 
487 Jaeger. Op. cit., p. 35. 
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todos podían aspirar a esta formación de la personalidad humana en su integralidad. Esta 
formación se lograba mediante el cultivo consciente de determinadas cualidades 
fundamentales. Lo cual significa que, para la educación en el contexto homérico, no es 
suficiente el crecimiento de acuerdo con los usos y costumbres de los antepasados, sino 
que exige la obligación de estructurar sus miembros, durante su temprana edad, de acuerdo 
con los ideales válidos dentro de su círculo. Aquí la educación se convierte por primera 
vez en formación, es decir, en modelación del hombre completo de acuerdo con un tipo 
fijo. La importancia de un tipo de esta naturaleza para la formación del hombre estuvo 
siempre presente en la mente de los griegos. En toda cultura noble juega esta idea un papel 
decisivo. Jaeger refiere también este cultivo al καλός κἀγαθός de los griegos488. Por lo que 
la formación del hombre se da mediante la creación de un tipo ideal íntimamente coherente 
y claramente determinado489: “La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu 
una imagen del hombre tal como debe ser. [...] Lo fundamental en ella es καλόν, es decir 
la belleza, en el sentido normativo de la imagen, imagen anhelada, imagen ideal”490.  
 
La imagen ideal está representada, y se hace concreta, en estas figuras tipológicas de las 
cuales echa mano la tradición heroica y que, naturalmente, Homero asume en coherencia 
con el contexto. El servirse de estas figuras mitológicas, que fueron tomando peso en la 
tradición, adquiere la significación pedagógica del ejemplo491. Su justificación pedagógica 
se reconoce indicando que,  

en los tiempos primitivos, en los que no existe una recopilación de leyes ni un 
pensamiento ético sistematizado, más que algunos preceptos religiosos y 
proverbios sapienciales en la transmisión oral de generación en generación, lo 
más eficaz, para guía de la propia acción, es el ejemplo y el modelo492.  

Un dato, que no se puede obviar en este trabajo, surge del ideal anunciado de la belleza 
(καλόν) entendida como ‘imagen del hombre tal como debe ser’493, como imagen ideal en 
la que se vinculan las nociones de καλός y ἀγαθός. Nociones que, según lo presenta Jaeger, 
no debemos interpretar desde lo propiamente moral sino como un modo de ser excelente. 
Por ello, para los héroes representados en el poema homérico este ideal se relaciona 
directamente con el honor y el coraje de apropiárselo. El ideal pedagógico del aristós se 
identifica con este apropiarse el honor, la belleza. Aunque esta belleza, que, en categorías 

                                                
488 Cfr. Ibídem, pp. 35-36. 
489 Cfr. Ibídem, p. 19. 
490 Ibídem. 
491 Cfr. Ibídem, p. 45. 
492 Ibídem. 
493 Ibídem, p. 19. 
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contemporáneas, podríamos advertir como una cualidad física, para los griegos, como ya 
se aludió de algún modo, implica una profundidad de comprensión mayor, y que en 
Homero tiene también sus particularidades494. Aida Míguez, en su lectura hermenéutica 
de la Ilíada, nos señala  

que a la excelencia de un héroe le pertenezca de entrada lo que nosotros 
entendemos como ‘belleza física’, que la honra sea a la vez la ‘parte’ ‘material’ 
que se obtiene de un reparto, que la felicidad se ubique en el mismo continuo 
semántico que la prosperidad y la riqueza, son cosas que nos obligan a 
reexaminar críticamente aquello que para nosotros se ha convertido en 
obvio495.  

La aspiración más alta de este hombre homérico, que encuentra su paradigma en las 
figuras heroicas, se hace concreta en su capacidad de alcanzar superlativamente este ideal. 
Esto consiste, si retomamos esta apreciación que identifica el bien con la belleza, en 
apropiarse, en el sentido de atribuirse, a la belleza. Sólo el más alto amor a este yo en el 
cual se halla implícita la más alta areté es capaz “de apropiarse la belleza”496. Esta frase, 
afirma Jaeger, es tan genuinamente griega que es difícil traducirla a un idioma moderno. 
“Aspirar a la ‘belleza’ (que para los griegos significa al mismo tiempo nobleza y 
selección) y apropiársela, significa no perder ocasión alguna de conquistar el premio de 
la más alta areté”497. En la fórmula ‘apropiarse la belleza’, se halla expresado con claridad 
única el íntimo motivo de la areté helénica. En ello se entiende, en los tiempos de la 
nobleza homérica, el simple desprecio de la muerte. Es la subordinación de lo físico a una 
más alta ‘belleza’. “Mediante el trueque de esta belleza por la vida, halla el impulso natural 
del hombre a la propia afirmación su cumplimiento más alto en la propia entrega”498. 
Pierre Vidal-Naquet sostiene que hay en la Ilíada una ideología de la guerra que se asocia 
con la muerte bella:  

Cabe señalar que nadie ha combatido jamás como los héroes de Homero. [...] 
A falta de una guerra directamente imposible, lo que podemos descifrar en La 

                                                
494 Dejamos este dato suspendido para desarrollarlo en el apartado sobre la belleza de Helena en el 
canto tercero de la Ilíada, pero no queremos dejar de señalar la asociación que se reconoce también en 
esta pedagogía de la areté con la intención ya descrita sobre apropiarse o poseer la belleza.  
495 Míguez Barciela. Op. cit., p. 19. 
496 Jaeger. Op. cit., p. 28. Señalemos que la frase griega aludida por Jaeger de ‘apropiarse la belleza’, 
implica el significado de atribuirse (decirse bello), como de poseerla (como un bien objetivo) e incluso 
la de hacerla algo propio del hombre (naturalizarla en la areté). Hay un ir y venir semántico en torno 
al sujeto del verbo tanto activamente como pasivamente.  
497 Ibídem, p. 28. 
498 Ibídem, p. 29. 
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Ilíada es una ideología de la guerra, la más bella: porque hay una guerra bella, 
así como existe una muerte bella499. 

Es fundamental acoger la referencia que se hace a la belleza y ponerla en relación con lo 
analizado en torno a la figura de Helena en los capítulos previos, que en continuidad con 
la tipología homérica tiene aquí su profundización. Análogamente esta disputa entre 
aqueos y troyanos se inicia por la posesión de Helena. Encontramos un indicio, no referido 
directamente por Homero, de esta aspiración aludida por Jaeger y Vidal-Naquet. En el 
relato iliádico, Helena se encuentra en posesión de los héroes troyanos, al parecer 
superiores en nobleza que los aqueos, sin embargo, ambas partes están dispuestas, en 
principio, a morir por esta lucha. Sólo los ancianos de Troya expresan la posibilidad de 
devolverla a su legítimo esposo. Bowra, refiriéndose también a este episodio, afirma que 
cuando los viejos de Troya, ‘como unos grillos’, discuten sobre Helena y declaran que ‘no 
hay por qué indignarse de que los hombres se despedacen por una belleza semejante; que 
por su presencia evoca de modo extraño la presencia de los inmortales (divina)’, no hacen 
con ello más que exponer las opiniones del mismo Homero sobre la guerra y su noble 
causa. La guerra trae consigo horrores incontenibles, pero su causa ha sido magnífica500. 
Ella, “Helena, viene a ser el disputado botín entre las luchas mortales que la rodean”501. 
 
Este complemento entre el ideal de areté griego y la función ejemplar de los personajes 
representan, para los griegos de los siglos posteriores, paradigmas en los que por su 
significación son valorados como categoría fundamental de la vida y del pensamiento502. 
En este orden sería erróneo, afirma Jaeger, interpretar ese uso, que se extiende a la 
totalidad de la poesía griega y a una parte de su prosa, como un simple recurso 
estilístico503.  
 
 
2.3 La jerarquía artística del poema 

 
Como obra analizada desde el punto de vista artístico y literario debemos considerarla a 
partir de los elementos que se le atribuyen al género poético, y, en este caso, con la 
particularidad del genio homérico. Albin Lesky reconoce que no por el hecho de admitir 
todo aquello en que Homero es heredero, nos es lícito olvidar aquellos aspectos en que es 
creador.  

                                                
499 Vidal-Naquet. Op. cit., p. 46. 
500 Cfr. Bowra. Op. cit., p. 23. 
501 Ibídem, p. 20. 
502 Cfr. Jaeger. Op. cit., p. 47. 
503 Cfr. Ibídem. 
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No podemos determinar si con su Ilíada creó la primera gran epopeya, pero 
podemos suponer que es probable que sea así. Pero lo que sí es indudable es 
que tanto la Ilíada como la Odisea deben su conservación e inmenso influjo 
precisamente a aquellas cualidades por las que la epopeya griega alcanza su 
perfección y al mismo tiempo trasciende decididamente los límites de su 
género504. 

Se sabe, y en esto coinciden los estudios filológicos, que Homero componía para la 
recitación, y por lo tanto no hay que pedirle siempre aquella cohesión de las narraciones 
escritas para ser cuidadosamente leídas. Por lo que, al parecer de Bowra, Homero se ve 
obligado a acentuar los puntos importantes, y a prescindir de los demás, dando la 
impresión de una obra en algunos versos incompleta o mal integrada, e incluso hasta de 
redacción despreocupada. Ante este punto negativo el mismo Bowra lo justifica afirmando 
que “este aparente descuido es parte de su técnica, y está calculado para acelerar la marcha 
del poema”505; y que esta agilidad sugiere que “para el autor lo que tiene por contar 
siempre es lo primero, y nunca un pretexto para filosofar”506.  
 
No es el manejo de la técnica ni el estilo poético lo que se puede poner en entredicho en 
la obra homérica, ya que la recepción y lo que ha generado en el campo de los estudios 
literarios y filológicos evidencian su superioridad y reconocimiento en el arte. Lo que 
debemos destacar es su capacidad de ‘decir’, ‘decir excelente’. En suma, esto nos lleva a 
pensar, tal como lo afirma Jaeger, que,  

la gran epopeya no representa sólo un progreso inmenso en el arte de componer 
un todo complejo y de amplio contorno. Significa también una consideración 
más profunda de los perfiles íntimos de la vida y sus problemas, que eleva la 
poesía heroica muy por encima de su esfera originaria y otorga al poeta una 
posición completamente nueva, una función educadora en el más alto sentido 
de la palabra. No es ya simplemente un divulgador impersonal de la gloria del 
pasado y de sus hechos. Es un poeta en el pleno sentido de la palabra: intérprete 
creador de la tradición507.  

Y es precisamente allí, donde el poeta crea con relativa libertad frente a la tradición, que 
se percibe su lenguaje personal508, ese horizonte dentro del cual tiene sentido lo que 
Homero dice y cómo lo dice509. Un doble rostro del arte homérico se revela asimismo en 

                                                
504 Lesky. Op. cit., p. 59. 
505 Bowra. Op. cit., p. 21. 
506 Ibídem, p. 22. 
507 Jaeger. Op. cit., p. 57. 
508 Cfr. Lesky. Op. cit., p. 86. 
509 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 13. 
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el lenguaje; junto a lo formulario, a lo antiguo, se encuentra aquella riqueza que brota 
libremente. “No rige aún la abstracción; esta manera de contemplar y de expresarse está 
vuelta hacia la riqueza de un mundo en el que aún no se ha aislado y endurecido ninguno 
de los momentos que constituyen la totalidad de la humanidad”510. 
 
Afirma Bowra que “la imaginación homérica ve exactamente lo que describe, y lo cuenta 
con la vivacidad y precisión de un testigo ocular; no hay refracción alguna entre él y sus 
personajes, ni siquiera la torsión que podría producir la lejanía del tiempo”511, “Homero 
se deja llevar por su relato y, de paso, nos arrastra consigo”512. La poesía griega, en sus 
formas más altas como lo logra Homero, “no nos ofrece simplemente un fragmento 
cualquiera de la realidad, sino un bosquejo de la existencia elegido y considerado en 
relación con un ideal determinado”513, por lo que la energía que brota de ella se enraíza 
en las capas más profundas del ser humano.  
 
El poema homérico, considerado desde al ámbito del arte, mediante la acción espiritual, 
va más allá, conjugando una superación simultánea entre la vida real y la reflexión 
filosófica514. Así lo afirma Jaeger cuando expresa que sólo el arte posee al mismo tiempo, 
la validez universal y la plenitud inmediata y vivaz. Entiende que la vida posee plenitud 
de sentido, pero sus experiencias carecen de valor universal, ya que se hallan demasiado 
interferidas por sucesos accidentales para que su impresión pueda alcanzar siempre el 
mayor grado de profundidad515. Por esto, si buscamos un campo que alcance de algún 
modo esta universalidad y que penetre en la esencia de las cosas, nos direccionamos hacia 
la filosofía y la reflexión. Pero actúan tan sólo en aquellos para los cuales sus 
pensamientos llegan a adquirir la intensidad de lo vivido personalmente. De ahí que afirme 
que la poesía aventaja a toda enseñanza intelectual y a toda verdad racional, pero también 
a las meras experiencias accidentales de la vida individual. De acuerdo a ello “la poesía 
es más filosófica que la vida real. Pero es al mismo tiempo, por su concentrada realidad 
espiritual,  más vital que el conocimiento filosófico”516. 
 
 
 
 
                                                
510 Lesky. Op. cit., p. 86. 
511 Bowra. Op. cit., p. 21. 
512 Ibídem, p. 22. 
513 Jaeger. Op. cit., p. 49. 
514 Cfr. Ibídem. 
515 Cfr. Ibídem. 
516 Cfr. Ibídem, p. 50. 
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2.4 El poema cercano a la reflexión filosófica 
 
Considerar el poema homérico como obra cercana a la filosofía no contradice lo enunciado 
entre la obra de arte y la reflexión filosófica. Es claro que no se la puede calificar 
estrictamente como obra filosófica al estilo de las obras surgidas en la Grecia Clásica, ni 
tampoco con nuestros parámetros contemporáneos. Pero el hecho de que no se pueda 
afirmar con total exclusividad que existiera otra obra de ese estilo antes del siglo VII, nos 
sugiere que, en principio, contiene básicamente los fundamentos y argumentos necesario 
del método de la reflexión filosófica. No vamos a plantear la cuestión sobre la esencia y 
la función de la filosofía porque nos desviaríamos hacia un debate que desde sus orígenes 
no ha dejado de inquietar a los pensadores. Sin embargo, podemos afirmar que la poesía 
homérica zanja un espacio favorable a la reflexión filosófica. Míguez Barciela inicia su 
estudio filosófico sobre los problemas hermenéuticos de la lectura de Ilíada señalando que 
la pretensión de ocuparse desde la filosofía de un texto poético como la Ilíada, tal vez 
inspire cierto apartamiento frente a las delimitaciones académicas más usuales, y que, 
reconocer esta posibilidad de anacronismo de categorías ante la lectura de un texto griego, 
implique la decisión de discernir seriamente quienes somos nosotros517. 
 
Jaeger reconoce que “la obra de Homero está en su totalidad inspirada por un pensamiento 
‘filosófico’ relativo a la naturaleza humana y a las leyes eternas del curso del mundo”518. 
Sin pretender redundar en el tema después de lo expuesto, basta decir que no escapa a ella 
nada esencial de la vida humana. Sobre todo, si consideramos que la obra homérica se 
entronca en la herencia de la epopeya griega, que “contiene ya, en germen, la filosofía 
griega”519. La implicancia dada por estos contenidos refleja la posibilidad de 
aproximación hermenéutica y filosófica a ellos. Jaeger manifiesta que Homero, en tanto 
poeta, “considera todo acaecimiento particular a la luz de su conocimiento general de la 
esencia de las cosas”520.  

En la medida en que es épos, palabra o decir enfático, como se entiende en el 
análisis hermenéutico, el decir de Homero deja aparecer la cosa de tal manera 
que en el dejar-aparecer tiene lugar un reconocimiento de su ser, es decir, de 
su constitución interna, el lugar al cual pertenece y del trato a conferirle; en 
este sentido, el épos dice la ‘verdad’, expone ‘realidades’521. 

                                                
517 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 11.  
518 Jaeger. Op. cit., p. 60. 
519 Ibídem, p. 63. 
520 Ibídem, p. 60. 
521 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 62. 



 132 

Podemos reconocer algunos elementos que sirven de base argumentativa para valorar esta 
obra desde la filosofía como camino de desvelamiento de un contenido sapiencial posible 
de ser apropiado. Según lo afirma Míguez Barciela,  

la ‘poesía’ no es en Grecia un discurso exterior y periférico frente a algún otro 
tipo de discurso normativo, válido y vinculante, sino el modo en el que las 
cosas comparecen como más auténticamente cosas; de otro modo no podría 
tener lugar, como efectivamente es en Grecia el caso, la pregunta por la 
‘verdad’ de los poetas, por si esa ‘verdad’ tal vez no sea tan verdadera, o, al 
menos, no sin asumir además cierta otra cosa522.  

La hermenéutica del texto es la que nos conduce a esta reflexión filosófica, o, como se ha 
denominado, a una ‘filosofía reflexiva’.  

La hermenéutica y la reflexión filosófica (o filosofía reflexiva) se hacen 
presentes culminando en el proceso de lectura, a modo de la interpretación que 
es apropiación; la cual es, en primer lugar, una fusión de la interpretación con 
la interpretación de sí mismo que realiza el individuo-lector, hecho que 
redundará en la necesaria legitimidad de sentido de lo que se busca523. 

Con esta licencia queremos orientar esta lectura del canto tercero de la Ilíada buscando 
un sentido que nos favorezca en la comprensión de la belleza para el pensamiento 
contemporáneo.  
 
Si bien, en el análisis hermenéutico es importante tener en cuenta los aspectos técnicos de 
la obra, ya que ello favorece a la comprensión de sus expresiones y palabras con su mismo 
modo de decirlas y su estructura, nuestro proceder será el de señalar esos elementos en la 
medida en que sean necesarios para desarrollar el análisis propuesto en el objetivo del 
trabajo524.  
 
 
 
 

                                                
522 Ibídem.  
523 OSSES, José E. La comprensión del texto poético desde Octavio Paz [en línea]. Revista Chilena de 
Literatura Nº 20. Nov. 1982: [fecha de la última consulta: 20 de Agosto de 2018]. Disponible en web: 
https://revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/article/view/41364. p. 37. 
524 Para una lectura más profunda y detenida sobre algunas claves hermenéuticas en el poema homérico 
se recomienda el trabajo de tesis doctoral elaborado por Aida Míguez Barciela, Problemas 
hermenéuticos en la lectura de la Ilíada, de la Universidad de Barcelona en el año 2006. En la 
introducción y los dos primeros capítulos desarrolla con rigurosidad estos elementos.  
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3. El Canto Tercero de la Ilíada y el epos homérico 
 
 
Luego de presentar el marco general en torno a la importancia y el valor de la obra de 
Homero, nos corresponde indicar los elementos que delimitan la pretensión de lectura 
hermenéutica del canto. El salto que se pretende dar es el de dejar de ser solo “lectores 
descreídos de esos fascinantes relatos”525, al de penetrar la oscuridad de la confusión, que 
puede crearnos la lejanía con el tiempo y el ‘mundo’ de Homero, para zanjar algún sentido 
que dé luz a nuestra intuición sobre la belleza. Se hace necesario ponerlo en contexto en 
el ‘decir’ homérico de la Ilíada para intentar desplegar, a partir de ello, el análisis de la 
función simbólica de Helena526.  
 
Es oportuno señalar que hay coincidencia en considerar a Homero más que un simple 
narrador o poeta de acuerdo al modo en como comúnmente entendemos la poesía. En 
Homero no se describen simplemente hechos, ni mucho menos procesos mentales527, sino 
que lo narrado acontece. Justamente deja de ser una descripción para ser una presentación 
de un espacio vital que ‘significa’ la existencia de sus destinatarios que lo comprenden en 
función de sus propias categorías. Esta afirmación tiene sus complejidades.  
 
En primer lugar, como lo afirma Míguez Barciela, debemos reconocer que “la Ilíada 
supone algo más que lo implicado por nuestra noción de ‘poesía’ en tanto que ella es lo 
designado por la palabra griega ποίησις, esto es: el resultado de un ‘hacer’”528. Este hacer, 
que se encuentra vinculado directamente al verbo ποιεῖν529, en el fondo se aleja de la 
posibilidad de producir algo explícito, un hacer que ciertamente hace, pero no hace nada 
determinado. Es mediante esta aparente contradicción del hacer, sin hacer, donde 
entramos en conflicto para poder comprender el epos homérico, en el que queremos 
entender el acontecer de Helena sospechado en el canto en cuestión.  

                                                
525 García Gual. Op. cit., p. 9. 
526 Las claves que se presentan han sido propuestas por la Dra. Aida Míguez Barciela en su trabajo 
sobre Problemas hermenéuticos en la lectura de la Ilíada. En él ofrece un análisis conciso sobre la 
estructura hermenéutica y las principales nociones o claves que hacen de supuesto en la comprensión 
del poema. Estos elementos sirven para superar la mera presentación intuitiva en la exposición e 
interpretación del ‘mundo’ desplegado en la narración homérica.  
527 “Esto tiene también que ver con que Homero no describa procesos ‘mentales’, sino acontecimientos 
y sucesos en los que reconocemos nosotros, no el griego, algo vinculado a lo ‘mental’ (cf. el ejemplo 
de la palabra foboV, que significa ‘miedo’ tanto como ‘huida’)”. Míguez Barciela. Op. cit., p. 20.  
528 Ibídem, p. 67. 
529 Cfr. Ibídem. 
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[La poesía] produce, trae a la luz, pero lo que trae a la luz tiene el carácter de 
lo siempre ya supuesto de manera que el camino a través de cada cosa (la 
διήγησις) acontece de tal modo que lo que en realidad ahí acontece, y 
precisamente no-aconteciendo, es ‘lo mismo’ que en cada cosa brilla 
permaneciendo a la vez siempre oculto530.  

En este sentido la comprensión del poeta como creador de cultura, si se la entiende como 
producción de algo concreto, que ha sido señalada en el apartado anterior, queda superada 
por la lógica que surge de considerar este hacer y saber hacer de la poíesis.  
 
El epos homérico531, como modo narrativo, involucra varios aspectos que constituyen un 
decir que la filología denomina como ‘decir excelente’, en el cual básicamente su 
contenido y el modo de presentarlo componen un todo unitario entre lo narrado 
explícitamente, lo implícito o supuesto y el cómo se despliega. Se podría considerar que 
se da un paso más en ese narrar acontecimientos señalado anteriormente y que narra lo 
que acontece en el no aparecer, es decir en el no acontecer explícito del poema. Dado este 
modo del decir es que se abre la posibilidad de que en la lectura la poesía misma llegue a 
proporcionarnos las categorías con las que aproximarnos a ella captando los elementos del 
análisis a partir del texto a contemplar532. 
 
Justamente dada la unidad que presenta el poema es que estos elementos se dejan percibir 
y conducen a una estructura que podría considerarse hermenéutica. Míguez Barciela 
asegura que esto sucede del mismo modo en la Odisea, en referencia a la alusión de 
Aristóteles, que en su Poética (1459a 20ss.) hace notar la unidad del poema apuntado a la 
diferencia esencial entre la Ilíada y la Odisea y los poemas pertenecientes al llamado Ciclo 
Épico533. Entre los poemas homéricos y los del ciclo épico la distinción se da en que los 
primeros seleccionan una ‘única acción’ en torno a la cual la diversidad de las cosas 
presentadas se organiza, mientras que los otros simplemente ponen unas cosas al lado de 
otras sin mostrar con ello ligamen ni trabazón alguna. “En otras palabras, lo 
específicamente poético de la Ilíada y la Odisea es que en ellas acontece una unión 
                                                
530 Ibídem, p. 67. 
531 “Una de las palabras griegas para referirse al ‘decir’ es épos (otras serían lógos y mûthos). Que el 
griego describa lo que en el decir de Homero tiene lugar recurriendo simplemente a la palabra ‘decir’ 
sugiere que el homérico es inicialmente tomado como el decir más logrado de todos, el decir excelente 
a diferencia del trivial y cotidiano, consistiendo la diferencia entre ambos en no otra cosa que en la 
patencia de la aludida abertura que soporta el ser de cada cosa. En esta capacidad consiste la excelencia 
del decir de Homero, que es a la vez el modo básico e inicial de una pericia en el decir mismo”. Ibídem, 
p. 51. 
532 Cfr. Ibídem, p. 65. 
533 Cfr. Ibídem. 
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(σύστασις, σύνθεσις) –una estructura– que constituye la auténtica tarea del poema. 
Analizar la ‘sola acción’ será, por tanto, analizar la estructura de todo el poema”534.  
 
Ante esta estructura unitaria surge la necesidad de tener en cuenta este proceder homérico 
al analizar la escena de la aparición de Helena en la muralla de Troya. Homero parte 
poniendo en primer plano la cólera de Aquiles535 como temática transversal en la 
narración. Siendo unas veces más visible que otras, utiliza esta temática para hacer 
entrever el conflicto que fundamenta su aparición: la profecía sobre el temprano destino 
mortal de Aquiles en la batalla. A pesar de este protagonismo del héroe, y si nos atenemos 
a lo expresado respecto al epos homérico, resulta que la figura de Helena es, en definitiva, 
el marco que da sentido a toda la acción, en la que se despliega la batalla y la cólera de 
Aquiles, el trasfondo latente de la toma de Troya y la muerte de Aquiles. “En este 
encadenamiento de los sucesos es que se puede reconocer que la composición de la Ilíada 
es –tanto a nivel de ‘contenido’ como de ‘forma’– algo así como fractal, es decir, su 
estructura básica se repite a diferentes escalas, de manera que la estructura del todo es, a 
ciertos efectos, la misma que la estructura de las partes que lo constituyen”536.  
 
Si se considera la noción de la poesía homérica, en la funcionalidad del hacer aparecer, 
junto con ello se debe tener presente, entonces, que “la tarea decisiva que ha de resolver 
Homero es la de cómo proceder para que pueda tener lugar una presentación de lo ausente 
precisamente en su carácter de ausente, cómo puede hacer aparecer eso que no aparece en 
absoluto”537, sin por ello convertir los tópicos transversales, (la muerte de Aquiles o la 
toma de Troya), en realidades efectivas; así como, en qué medida no-presentar esos 
acontecimientos (o mejor: no-acontecimientos) es de nuevo la más alta fidelidad a la cosa 
misma538. Por lo anterior,  toma sentido el haber sido compuesta estructuralmente de modo 
fractal. El estilo homérico da cuenta de haber asumido este desafío que nos provoca 
acercarnos atendiendo sobre todo a la dinámica que transita entre planos hacia el supuesto 
coexistir del ser ausente-presente. “Tanto las interferencias entre los planos como la 
discriminación de ciertos conjuntos de cuestiones que de uno u otro modo quedan 

                                                
534 Ibídem, p. 66. 
535 “Por lo que se refiere al análisis de la cólera en cuanto soporte de la trama del poema, la percepción 
de la dualidad entre un fondo que no se dice él mismo y una apariencia cuyo sentido lo funda ese 
mismo fondo no es ni mucho menos nueva en los estudios sobre Homero, y en ella reinciden los análisis 
estructurales recientes, que coinciden en separar en el poema dos planos de los cuales uno es el temático 
y otro el dado por supuesto”. Ibídem, p. 68. 
536 Ibídem, p. 59. 
537 Ibídem, p. 70. 
538 Cfr. Ibídem. 
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preteridos en el segundo plano pertenecen esencialmente a la confrontación hermenéutica 
con la Ilíada”539. 
 
Esta concomitancia entre un primer y segundo plano, hacen que el ‘mundo’ contenido se 
presente completo, sin carencias de elementos que lo hagan comprender en su totalidad540. 
En este caso, el poema deja de ser únicamente lo que se presenta textualmente para ser 
valorado como tal, incluyendo ambos planos. “El primer plano, es decir, el plano de lo 
presentado, lo designado y lo presente, tiene sentido sólo por cuanto un segundo plano no 
presentado ni presente él mismo está ligado esencialmente, y precisamente en ese carácter, 
al tener lugar el sentido del primer plano”541. 
 
En el plano de la narración, hasta el estilo detallista y la multiplicidad de adjetivos 
utilizados por Homero podrían aparecer como oportunidades para evidenciar su capacidad 
y elocuencia, sin embargo, éstas constituyen otro de los elementos específicos del epos 
propio. A este despliegue estilístico Míguez Barciela lo describe como naiv. “Dicho 
carácter naiv de la presentación y descripción detallística de cosas y acontecimientos 
hacen resonar esa estructura de fondo”542. Uno de los elementos en los que se refleja este 
carácter es el de recurrir a escenas típicas y a la repetición de formas adjetivadas siguiendo 
un cierto esquema de desarrollo. 
 
El propósito detrás de la repetición de escenas y del despliegue de fórmulas de adjetivos, 
como los epítetos, “es la de no pasar por alto detalle alguno, sino de aprovechar siempre 
de nuevo la oportunidad para reconocer la consistencia de la cosa”543. Aída Míguez 
entiende que decir la consistencia de una cosa es mostrar su tipicidad, su esquema básico, 
su ‘qué es’. De ello concluye que el presunto interés de Homero en lo ‘típico’ consiste así 

                                                
539 Ibídem, p. 68. 
540 Míguez Barciela advierte que dada esta situación entra en conflicto nuestra manera de comprender 
los conceptos de completud y realidad: “Que a la estructura del poema sea inherente una escisión de 
planos en los términos que la hemos descrito plantea algunos problemas tanto a nuestra noción obvia 
de ‘completud’ del poema como a nuestra concepción obvia de ‘realidad’. Esto es así porque, en primer 
lugar, esto nos supone problemas porque la completud del poema no se entiende en ningún caso a partir 
de la presencia de lo dicho y lo presentado, sino fundamentalmente a partir de la no-presencia de lo 
no-dicho y no-presentado. Esto problematiza a su vez nuestra noción obvia de ‘realidad’ por cuanto 
los asuntos decisivos del poema no aparecen nunca, no son en absoluto ‘reales’, sino que tienen lugar 
(o más bien no-tienen lugar) en el segundo plano del poema, es decir, en el plano de lo no-dicho”. 
Ibídem, p. 69.  
541 Ibídem.  
542 Ibídem, p. 66. 
543 Ibídem, p. 54. 
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en el interés por la cosa misma, por la cosa en vistas a su ‘ser’. “Es decir que se trata, por 
tanto, de un interés que delata algo más grave, algo que tiene que ver con ese fondo 
siempre el mismo que suena desde lejos sin constituirse nunca en el objeto de la 
presentación”544. 
 
La expansión con la que se narra cada una de estas escenas y la descripción de sus 
elementos y acciones, es decir su proceso de desarrollo, lejos de ser meramente 
ornamental, exhibe la importancia del acontecimiento mismo a relatar545. Homero al usar 
estos adjetivos y epítetos ejecuta la capacidad debida del poeta para decir la cosa en su 
consistencia y esplendor específicos, “no deberíamos separar una función ‘ornamental’ de 
una ‘descubridora de la esencia’”546. Algunos epítetos adjetivan la cosa de tal manera que 
con ello descubren su ‘esencia’, lo cual no es sino decir que descubren su belleza. “El 
epíteto exhibe la virtud interna de la cosa, y virtud interna es, en este contexto, tanto el 
esplendor y la belleza de la cosa como el ‘qué es’ y la esencia”547. 
 
Homero no se limita en el uso de los adjetivos para hacer aparecer ese mundo, no se trata 
de un mundo adjetivado no arbitrariamente o indiferentemente, 

sino que cierto tipo de adjetivos tienen una preeminencia especial, lo que hace 
enfatizar que ‘nombrar’ y ‘decir’ son, en referencia a este sello poético, 
nombrar y decir la belleza peculiar de cada cosa, donde belleza es la 
irreductibilidad, la consistencia propia, el carácter de cosa de la cosa, 
irreductibilidad que el poeta griego llama sencillamente el ‘dios’548.  

Por lo que, como lo expresa Míguez Barciela, el decir de Homero es decir cuidado. Si la 
belleza que queda dicha en ese nombrar el ser, el dios, lo propio de la cosa, si la belleza 
es irreductibilidad, es aquello que no se puede simplificar más allá de ella, quiere decir 
que en ella se llega al fondo de todo lo nombrado y de lo dicho. El cuidado de Homero es 
precisamente su capacidad de nombrar, de decir, la cosa demorándose en su propia 
presencia.  

Es esencial que lo adjetivado de esta manera no encuentre restricciones, sino 
que la mirada del poeta se pose demorándose sobre cada cosa que menciona, 
no sólo las bellas corrientes del río y sus remolinos de plata, sino también 
vestidos, canastos, muros y puertas, pues la belleza, no es nada distinto del 

                                                
544 Ibídem. 
545 Cfr. Ibídem. 
546 Ibídem, p. 49. 
547 Ibídem. 
548 Ibídem, p. 48. 
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‘ser’, y el decir de Homero es decir cuidado precisamente por esta capacidad 
de nombrar la cosa demorándose en su propia presencia549.  

Encontramos aquí uno de los nexos que nos pone en relación con la figura de Helena. Esta 
identidad que se da entre belleza y ser en el marco del decir homérico, nos ayuda a 
descubrir  

la íntima conexión en el decir del dicente excelente entre el fenómeno que un 
moderno llama la ‘belleza’ [...] y lo divino que en cada cosa aparece 
ocultándose, siendo ambas cosas, belleza y divinidad, testimonios de que en 
griego la presencia de la cosa todavía inquieta, todavía es algo importante y 
misterioso, [...] misterio en el que se haga manifiesta la figura de la 
divinidad550. 

El demorarse en la descripción toma una importancia que se fundamenta en el 
reconocimiento de la profundidad del nombrar asociado directamente a la acción de traer 
a la presencia, aunque oculta, la belleza, el dios, el misterio. Asociado a esta demora del 
poeta en la descripción se presenta un segundo acto, el de la retardación en el proceso 
narrativo.  
 
Míguez Barciela reconoce este vínculo y su funcionalidad en la Ilíada. El demorarse en la 
descripción de los sucesos narrados se relaciona directamente con el recurso narrativo de 
la retardación. Una retardación a) ralentiza el tiempo narrativo; b) constituye una inversión 
momentánea de la acción; y c) genera una pausa551. En el poema el tópico de la cólera de 
Aquiles evidencia con claridad este recurso narrativo. Tras nueves años, el accionar de las 
tropas queda suspendido por el enojo de Aquiles ante la disputa por el botín conseguido 
para sí, Briseida, que sería entregado a Agamenón. Pero en el fondo la disputa es por el 
no reconocimiento de la superioridad del héroe. El suceso cumple con la dinámica 
descrita: a) en tanto que el poeta se demora en esa situación de provisional desvío; b) en 
tanto que la cólera conduce (o ‘casi’ conduce) a la situación contraria al punto de partida; 
y c) con matices, la dilación constituye a la vez un progreso, es decir, el retorno al punto 
de partida supone una modificación radical del mismo: el retorno externo es progreso 
interno552. Si nos detenemos en aplicar esta misma dinámica al suceso Helena, concebido 
como el acontecimiento más subyacente de los del trasfondo iliádico, se podrían reconocer 
esos momentos en el desarrollo del canto tercero, en el que Helena hace su primera 

                                                
549 Ibídem, p. 49. 
550 Ibídem, p. 61. 
551 Cfr. Ibídem, p. 77. 
552 Cfr. Ibídem. 
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aparición, a pesar de haber sido introducida y nombrada previamente en los cantos 
precedentes.  
 
Recordemos que la causa o el motivo de la guerra, según queda explícito en la epopeya, 
es la disputa por Helena, y el reconocimiento de su legítima pertenencia. Este esquema, 
de demora y retardación, que se podría expresar en una cronología de aparición en los 
planos de la narración, despliega los sucesos que de fondo presentan el sentido de todo el 
poema, entendido como una totalidad de planos. Es decir que la cólera de Aquiles funciona 
como una especie de interrupción o punto muerto que destrivializa la marcha habitual de 
la empresa común. Dicho en términos cronológicos: los aproximadamente cincuenta y un 
días (de los que sólo se narran unos cinco) que dura la cólera de Aquiles pondrán a la luz 
el total de una empresa de diez años553. Mientras que esta empresa de diez años pone en 
escena el suceso primario y originante, el rapto de Helena, motivo por el que los aqueos 
reúnen una expedición para recuperarla554. “Lo fundamental de este trasfondo es que es 
anterior fenomenológicamente, y esto en la medida en que tiene que ver con la cuestión 
de la belleza y la transgresión por la belleza, en tanto que ésta es el horizonte de sentido 
de la guerra de Troya”555. En definitiva, el germen de la cuestión por la belleza se remonta 
a la disputa por reconocer la superioridad de la belleza, que queda evidenciada en la 
contienda de las diosas y el juicio de Paris. Reconocemos cómo, nuevamente, el fenómeno 
de la belleza se vincula a lo divino.  
 
Desde esta perspectiva,  

cuando un dios aparece en el plano de la cotidianidad humana la destrivializa 
de tal manera que no sólo notamos que lo ordinario está atravesado por la 
ocultación de lo extraordinario, es decir, de los dioses, sino que el decir ante el 
cual nos encontramos es uno que diestramente dice y expone, que la mirada 
especial del poeta consiste justamente en ver el dios en el fondo de la cosa556.  

La aparición de lo divino, del dios o diosa, para nosotros no tiene que indicarnos que se 
refiere literalmente al Dios de la religión, ni llevarnos a un despliegue de intuiciones 
teológicas, no es esa tampoco la intención homérica, sino más bien entender que ese dios, 
lo divino, en este contexto griego es eso sobrenatural, eso extraordinario que de fondo 
puede ser lo ordinario en lo cotidiano, es la luz que se esconde detrás de lo aparente, en 
este caso lo divino es lo no-cotidiano que se deja ver en lo cotidiano. 

                                                
553 Cfr. Ibídem, p. 88. 
554 Cfr. Ibídem, p. 288. 
555 Ibídem. 
556 Ibídem, p. 95. 
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La aparición constante de los dioses, y las distintas formas de alusión a la divinidad, en 
todo el poema mantienen la resonancia de esta cuestión de la belleza en tanto, como ya se 
expresó, tiene que ver con el ser mismo. En la cronología que entrelaza estos planos 
encontramos también, entre esos cincuenta y un días, el único día en el que casi todos557 
los actores del poema se encuentran reunidos en un mismo momento, el canto tercero. Allí 
hace su aparición Helena, que se encuentra tejiendo una tela en la que narra los sucesos 
de la guerra. Nuevamente se visibiliza esta interacción de planos de aparición. Homero 
vuelve al origen, al fondo atemporal, que da sentido planteándolo en un único momento 
temporal. Helena asume la función del poeta en cuanto narra en la tela que teje el mismo 
poema. Más adelante, nos detendremos en este recurso denominado écfrasis558, una pausa 
descriptiva que pone en atención un objeto que cumple la función de refractar la 
globalidad de lo narrado559, esta alusión nos basta para acentuar el fondo de sentido onto-
estético del poema.  
 
Otro momento de écfrasis, que pone de manifiesto Míguez Barciela, está dado en la 
descripción del escudo de Aquiles labrado por el dios Hefesto, quien se presenta como 
artífice de lo bello. La aparición de la figura de Hefesto enriquece esta comprensión sobre 
la belleza desde la perspectiva del que forja el asombroso escudo de Aquiles. Si se tiene 
en cuenta lo dicho en la estructura hermenéutica de la Ilíada, la escena en el taller de 
Hefesto, la producción del escudo y la contemplación de este por parte de Aquiles, ponen 
en evidencia nuevamente la dualidad presencia-ocultamiento, que dinamiza el desarrollo 
                                                
557 Aquiles, y los dioses favorables a los aqueos se encuentran en apariencia ausentes.  
558 “El sentido original de esta figura, tal y como lo entendían los rétores de los siglos III y IV d. C., y 
en especial Hermógenes, en su Ecphrasis. Progymnasmata, quedaba definido dentro de las formas de 
la descripción: se trataba de una descripción extendida, detallada, vívida, que permitía ‘presentar el 
objeto ante los ojos’; una descripción que tenía la virtud de la energeia. Con el tiempo tales 
descripciones vividas tendieron a organizarse en torno a objetos plásticos de tipo figurativo, a tal grado 
que el concepto acabó significando únicamente la representación verbal de un objeto plástico”. 
PIMENTEL, Luz Aurora. Écfrasis y lecturas iconotextuales [en línea]. Poligrafías IV. Revista de 
Literatura Comparada. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2003: [fecha de la última 
consulta: 21 de agosto de 2018]. Disponible en web: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/poligrafias/article/view/31343. p. 205. 
559 “En principio una écfrasis es una pausa descriptiva durante la cual un determinado objeto recibe 
atención, atención que puede consistir en la narración de su historia (cf. cetro de Agamenón), la 
descripción de su apariencia (cf. égida de Atenea) o incluso funcionar como un mecanismo de 
distanciamiento que refracte el poema en su conjunto y en su carácter de poema (la écfrasis del escudo 
de Aquiles junto con la más fugaz del tapiz de Helena). Cuando un elemento textual es tal que refleja 
el todo del texto en el que el elemento se incrusta la crítica literaria habla a veces del fenómeno mise 
en abyme, algo así como ‘puesta en abismo’ o ‘puesta en perspectiva’”. Míguez Barciela. Op. cit., p. 
202.  
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del poema. Míguez Barciela hace notar que esa ruptura o distancia que rige la descripción 
de la obra de Hefesto nos vincula con las nociones de ‘obra’ y ‘belleza’, así como cuál 
puede ser el sentido griego de que la ‘belleza’ acontezca en la dimensión de lo que 
retrospectivamente llamamos ‘obra de arte’560.  

Entre la producción y el artista hay algo así como una grieta: Hefesto, el 
hacedor por excelencia, es él mismo un contrahecho, el diestro en el arte es un 
torpe en la vida561; sólo así se preserva la distancia que rige todo verdadero 
ποιεῖν y toda adecuada relación con la belleza, sólo así la cuestión de la belleza 
permanece como fuente y sentido de toda cosa bella562.  

La compañera de Hefesto en cuanto artífice de lo bello, es Χάρις la ‘hermosa’563. Míguez 
Barciela describe esta situación aludiendo a la relación entre ambos personajes divinos, 
por lo que la χάρις, es decir, el brillo, el encanto, la belleza, aparece aquí en relación el 
dios Hefesto, que no es sino la oculta belleza de cada cosa564; “así, cuando de una cosa se 
dice que tiene χάρις se alude a que la belleza propia de cada cosa luce en ella de manera 
especial [...]. Decir que la belleza se oculta en cada cosa es lo mismo que decir que la cosa 
en efecto ‘es’, tiene ‘ser’ o es irreductiblemente cosa”565.  
 
Lo mismo sucede con el mencionado tapiz de Helena que mediante la acción de tejer, 
introduce lo ya supuesto pero que le conviene cierto ocultamiento. Gracias al mecanismo 

                                                
560 Cfr. Ibídem, p. 187. Luego se trabajará sobre esta conexión con la obra de arte al desarrollar la 
noción de acto estético.  
561 Hefesto, el ilustre dios cojo, aparece en la Ilíada como hijo de Hera y Zeus, (I, 570 ss.), su particular 
apariencia lo hace motivo de risa entre los dioses a los cuales sirve el vino en la reunión ante Zeus (I, 
600). Su cojera representa su limitación. La versión sobre el motivo de su cojera es ambigua. Al parecer 
es ocasionada por una caída obrada por Zeus al arrojarlo fuera de los divinos umbrales al defender y 
liberar a su madre Hera (I, 590). Pero en otro momento, cuando Tetis lo visita para pedirle que forje 
las armas de Aquiles, reconoce que a causa de su cojera su madre lo arrojó fuera del Olimpo al 
momento de nacer, y entonces las Nereidas lo cuidaron (XVIII, 395). A pesar de su defecto es el artífice 
glorioso. Ha forjado varios de los elementos de los dioses y héroes (XVIII, 400), como el cetro de 
Agamenón (II, 100) y las armas y el escudo de Aquiles (XVIII, 410 ss.). Su capacidad sobrepasa la de 
cualquier artesano, incluso logra crear seres autómatas e instrumentos complejos de trabajo (XVIII, 
370 ss.). Su compañera es la bella Caris, una de las tres gracias (XVIII, 380).  
562 Míguez Barciela. Op. cit., p. 192. 
563 Cfr. Ibídem. 
564 Cfr. Ibídem. 
565 Ibídem, p. 192. “Como es sabido, las nociones de brillo y belleza que acompañan a las palabras 
griegas para decir ‘ser’ y ‘aparecer’ las acompañan sólo para nosotros, las vemos como distintas 
nosotros, mientras que en griego no se trata de acompañamiento alguno, sino que es la noción misma 
de ‘ser’ la que significa eso que nosotros, para comprenderlo, tenemos que relacionar con cosas del 
tipo belleza, luminosidad, brillo o encanto”. Ibídem. 
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de la écfrasis, el poeta trae a la presencia lo que permanecía oculto pero supuesto566. La 
descripción del tapiz de Helena, cuyo tema es el mismo poema que la incluye “es de nuevo 
algo sintomático de la distancia del poema respecto a sí mismo, es decir, de la ruptura 
constitutiva del poema”567. Homero logra establecer una distancia interna desplazándose 
como poeta, ya que por un momento deja de narrar esto y aquello para demorarse en la 
apariencia de una cosa especialmente bella. “El poeta pasa a ser aquí él mismo espectador 
de la obra de un artista, de ahí que la instancia poética se quede en la situación de nada 
que comporta la problemática inclusión de una obra de arte en la propia obra de arte”568. 
La écfrasis podría interpretarse provisionalmente como un momento de mímesis 
autorrefleja, siendo este autorreflejo una de las marcas del decir que es excelente en su 
propia condición de tal569. Homero, al desplazarse a sí mismo como narrador, pone en 
evidencia la relevancia de la acción que el segundo poeta, en este caso Helena o Hefesto, 
realiza. Este demorarse evidencia cierta superioridad, que hace comparecer la cuestión de 
la belleza570. “La écfrasis de la tela de Helena es, en cuanto fenomenología del arte, 
fenomenología de la belleza, y no es casual que tanto aquí como en la écfrasis del escudo 
de Aquiles las figuras que suscitan la especial descripción de un proceder ‘artístico’ sean 
ellas mismas relevantes y problemáticamente bellas”571.  
 
La gracia, χάρις, que acompaña el proceder y la obra de Hefesto, da cuenta de lo bien 
lograda de la misma. Ante una obra con tal cualidad se dice que es digna de ver, que 
produce asombro572. Asombrarse es lo mismo que percibir su belleza, recordar la 
impenetrabilidad del brillo de la presencia lograda573 a pesar de la marca de cierta ruptura 
que deja patente que en el aparecer de la obra se rehúsa un fondo que no aparece574. “Como 
es sabido, el verbo θαυµάζειν llegará a asociarse a la contemplación (θάοµαι)575 de aquello 

                                                
566 Cfr. Ibídem, p.181. 
567 Ibídem, pp. 181. 
568 Ibídem, p. 203. 
569 Cfr. Ibídem, p. 203. 
570 Cfr. Ibídem, p. 182. 
571 Ibídem. 
572 En el Canto XIX, 10 ss., Tetis presenta las armas forjadas por Hefesto, y, en el Canto XVIII, 480 
ss., se describe detalladamente las magníficas imágenes labradas en el escudo. Es significativo que la 
contemplación se produce en el momento en que Aquiles está ante el cuerpo de su compañero muerto, 
Patroclo. En esta pausa silenciosa y dolorosa entonces logra contemplar la belleza de esas armas. El 
resto de los presentes sintieron temor al verlas, no podían mirarlas de frente sin estremecerse, mientras 
que de Aquiles se dice que teniéndolas entre sus manos se deleitaba en sus entrañas contemplándolas.  
573 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 198. 
574 Cfr. Ibídem. 
575 El verbo θαυμάζειν, asombrarse, que aparece en el relato, se encuentra ligado a la admiración, a lo 
digno de ver, visión admirable, ejemplo de ello es cuando Aquiles se refiere a las armas perdidas ante 
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a lo que el pensador ha de prestar atención, llámese la ‘belleza’, el ‘ser’ o los ‘principios’ 
y las ‘causas’”576. En el caso del escudo de Aquiles, la descripción del momento en el que 
éste lo contempla se enmarca en una pausa narrativa. “Desde esta pausa silenciosa se 
desplegará lo que sólo en una auténtica pausa puede llegar a verse, a saber: la 
contemplación de la belleza”577. Una situación similar se da en el caso de Helena, cuando 
ella aparece en las torres de Troya la batalla se ha suspendido, y todos permanecen en 
silencio, es el momento en el que los ancianos pronuncian la sentencia de elogio-rechazo. 
“Helena es la mujer en constante contradicción y conflicto consigo misma”578.  
 
Recogiendo estas claves podríamos afirmar que, a pesar de las consideraciones generales 
en torno a la cuestión homérica, es importante tener en cuenta esta visión estructural que 
ahonda en una clave unitaria y hermenéutica del texto. La función del poeta entendida 
desde este decir excelente, que trasciende la mera narración para hacer presente ese fondo 
existente como sustrato de toda la acción, nos sitúa en un vértice que permite leer el poema 
con mayor seguridad en torno al contexto griego del autor. Las instancias del hacer 
homérico, con su modo de decir, sus repeticiones, su detallismo, sus demoras e 
incrustaciones adquieren sentido en la globalidad de planos del poema.  

En la medida en que es épos, palabra o decir enfático, el decir de Homero deja 
aparecer la cosa de tal manera que en el dejar-aparecer tiene lugar un 
reconocimiento de su ser, es decir, de su constitución interna, el lugar al cual 
pertenece y del trato a conferirle; en este sentido, el épos dice la ‘verdad’, 
expone ‘realidades’579. 

La estructura unitaria que se presenta en la Ilíada y los elementos que han sido 
mencionados, si bien favorecen la posibilidad de pasar de la lectura hermenéutica a un 
acercamiento desde el ámbito de la reflexión estética, sin embargo, el presentar estas 
claves de acercamiento a la obra homérica en cuestión no deja exento nuestro análisis de 
críticas en torno a la ambigüedad de la intuición interpretativa, que pretendemos 
vislumbrar en las escenas seleccionadas. A pesar de ello, si se pretendiera evitar estos 
riesgos, también correríamos la suerte de no abrir un posible campo de reflexión que se 
desmarque de los círculos usuales de reflexión estética.  
 
 

                                                
la muerte de Patroclo (XVIII, 83), o en la descripción de los fuelles admirables en el taller de Hefesto 
(XVIII, 375). 
576 Míguez Barciela. Op. cit., p. 198. 
577 Ibídem, p. 202. 
578 Ibídem, p. 289. 
579 Ibídem, p. 62. 
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4. Descripción del Canto Tercero 
 
 
Sin perder de vista los elementos presentados, iniciamos esta breve descripción del Canto 
Tercero y sus particularidades. Es importante aclarar que, a pesar de la amplitud de 
contenidos que nos abre la posibilidad de considerar dichos elementos hermenéuticos, y 
de otros tantos que podrían haberse enunciado, limitaremos la explicación, sólo en virtud 
de ser considerados como indicadores de ciertas puertas de acceso a la comprensión del 
texto y en orden a nuestro objetivo. Por ello es que este análisis carece de referencias a los 
vocablos griegos, exceptuando los que ya se han presentado. No es nuestra tarea realizar 
un estudio hermenéutico que agote todos los aportes de orden filológico propiamente 
dicho. Es así que no se presentará el texto completo en griego ni su traducción580 para 
evitar suscitar falsas expectativas. El propósito de esta descripción se orienta a presentar 
las escenas relevantes del canto desde las que se desprende la intuición en torno a la 
belleza.  
 
Como se mencionó, el tema central de la Ilíada no es tanto la guerra de Troya, sino el 
episodio de la cólera de Aquiles y sus consecuencias. A pesar de esta centralidad temática, 
se advirtió que, gracias a la estructura unitaria de la narración, este episodio concreto 
aparece como símbolo de un trasfondo supuesto, y que da sentido a la totalidad de la 
guerra de Troya: la disputa por la belleza, es decir, tanto por la bella Helena raptada por 
Paris, como por la belleza de las Diosas juzgadas por él mismo.  

Es relevante que la causa de la decisiva guerra contra Troya se identifique con 
la belleza de Helena, y es relevante observar que, en cuanto belleza y en cuanto 
causa, el problema del rapto de Helena es uno de los paradigmáticamente no-
presentados en el primer plano del poema, y esto básicamente porque de nuevo 
se trata de la conexión de lo divino con lo que podríamos llamar la primera 
ἀρχή: si Apolo era mencionado como la ‘causa’ del conflicto interno en el 
campamento aqueo, Helena es la ‘causante’ de la guerra entre aqueos y 
troyanos581.  

                                                
580 Se sugiere remitirse a las versiones utilizadas en nuestra lectura del texto homérico: HOMERO. 
Ilíada. Traducción, prólogo y notas de Emilio Crespo Güemes. Madrid: Gredos, 1996. HOMERO. 
Ilíada. Prólogo, traducción y notas de Oscar Martínez García. Madrid: Alianza, 2013. Para el texto 
griego: HOMER. Homeri Opera in five volumes [en línea]. Oxford: Oxford University Press, 1920: 
[Fecha de la última consulta: 23 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0133. 
581 Míguez Barciela. Op. cit., p. 87. 
 



 145 

Deberíamos advertir que la primera ἀρχή, en realidad, es la mencionada disputa por la 
superioridad en belleza de las tres diosas. A fin de cuentas, siempre la belleza es puesta 
en el medio, como objeto de deseo posible de posesión y, por ello, causa de disputa. En 
definitiva, lo evidenciado es que la belleza, innegablemente asociada a lo divino, lo que 
irrumpe en lo cotidiano, es aquello que marca el inicio y el suceder de los hechos en el 
poema. Vidal-Naquet reconoce que la paradoja del poema homérico es que los dioses son 
a la vez próximos y remotos, pero esta proximidad de los dioses es peligrosa, y siempre 
hay sacrificios implicados582. Por otro lado, también reconoce que, en la época de los 
poemas homéricos, la belleza que ha penetrado en el corazón de los griegos está encarnada 
en la seductora y peligrosa Helena583, que a su vez es la intermediaria entre los dos 
mundos584, el de los hombres y de los dioses, el de lo cotidiano y el de lo extraordinario.  
 
La belleza y lo divino son lo mismo, vale recordar lo que se dijo sobre esta presencia de 
lo divino en el poema. La alusión a la primera ἀρχή tiene que ver con la comprensión de 
la belleza como origen, en el contexto de la causa de la guerra. Causa, origen, belleza, 
divinidad, son los términos que se repiten y que se vinculan.  

La belleza es así el origen más remoto y más íntimo de las cosas, el ‘ser’ que 
es brillo, luz y belleza: eso que siempre se escapa y cuyo comparecer no es 
sino su propio substraerse, el fracaso de la tematización. Como ‘causa’ de la 
confrontación, Helena tiene que ver con el ‘salir-a-la-luz’ y el ‘poner-de-
manifiesto’ [...] el ámbito en el cual se debate la preeminencia y el hundimiento 
entre aqueos y troyanos585.  

Cabría preguntarnos ¿cómo logra Míguez Barciela hacer esta afirmación?, ¿cuál es el 
fundamento? Lo que hace es apoyarse directamente en el épos homérico. Homero al decir 
no diciendo hace evidente ese ser. La problemática del decir con el salir a la luz, 
trascendiendo la mera descripción, haciendo evidente el ser, nos sugiere directamente un 
vínculo con la noción de acontecimiento y su posibilidad. De momento, limitaremos la 
cuestión a señalar que salir a la luz, poner de manifiesto como propiedad de la belleza se 
direcciona directamente a ser considerada una particularidad de Helena. Helena sale a la 
luz, se pone de manifiesto. 
 
 
 
 

                                                
582 Cfr. Vidal-Naquet. Op. cit., pp. 62-64. 
583 Cfr. Ibídem, p. 70. 
584 Cfr. Ibídem, p. 69. 
585 Ibídem. 
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Cantos preliminares y despliegue periférico 
 
Los dos cantos iniciales introducen al lector en la contienda narrada y en su trasfondo. 
Tras nueve años del inicio de la empresa por recuperar a Helena, Homero narra al 
comienzo la dificultad del avance de las naves, y el agobio de la peste, por voluntad de 
Apolo en razón del agravio ocasionado al sacerdote Crises por tomar a su hija Criseida 
como trofeo para Agamenón. Luego, hecha la consulta al adivino Calcante, la joven es 
devuelta a su padre y Agamenón arrebata como restitución a Briseida, botín adjudicado 
anteriormente a Aquiles. Esta disputa tan sencilla origina la ira de Aquiles y la fervorosa 
discordia entre ambos jefes. Aquiles pide a su madre Tetis que suba al Olimpo y solicite 
de Zeus que conceda la victoria a los troyanos para que Agamenón comprenda la falta que 
ha cometido. La diosa Tetis cumple el deseo de su hijo. Zeus accede. Este hecho produce 
una violenta disputa entre Zeus y Hera, a quienes apacigua su hijo Hefesto. Finalmente, 
la concordia vuelve a reinar en el Olimpo y los dioses celebran un festín.  
 
El canto segundo se une al canto primero. Agamenón con la intención de poner a prueba 
a su ejército propone levantar el campamento y regresar a casa. Contrariamente a lo 
esperado, la propuesta resulta aceptablemente acogida. Odiseo, en el intento de revertir la 
desafortunada decisión ante la prueba, interviene logrando restablecer el orden. En este 
momento aparece el anti-heroico personaje, Tersites, insultando a Agamenón. Después de 
todo, Agamenón, mediante palabras de coraje y esperanza logra convencer a las tropas a 
lanzarse de nuevo en el combate. Con ello se da el engaño de Zeus en respuesta a Tetis en 
el canto primero, hacer sentir la ausencia de Aquiles y presentar vulnerables a los aqueos 
al verse acosados por los troyanos. Continúa la segunda parte del canto con el denominado 
‘catálogo de las naves’ y la lista de los aliados troyanos.  
 
En este contexto se sitúa el canto tercero. Presentado el panorama Aqueo, Homero 
direcciona, poco a poco, la atención desde el campamento Aqueo hacia el campo de batalla 
donde se encuentran también los troyanos. Luego el movimiento de la trama se dirige 
hacia la muralla de la ciudad de Troya, y la intimidad de la habitación de Paris y Helena, 
para devolvernos nuevamente ante las tropas aqueas en el campo de batalla. Este 
despliegue periférico permite tener una panorámica de todo el espacio en el que se 
desenvuelve la acción, no hay nada afuera de ella. La dimensión de esta batalla se 
compararía a la de una guerra mundial, están involucrados los pueblos de la tierra, que, 
gracias a ella, incrementarán y perpetuarán su fama y la de sus personajes.  
 
Se podría presentar le estructura del canto teniendo como guía los escenarios en los que 
se desarrollan sus situaciones relevantes. El esquema básico es el siguiente: 
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• El campo de batalla: detención de la lucha, y desafío entre Menelao y Alejandro.  

 
• La habitación de Helena: Helena y la mensajera Iris; salida hacia la muralla. 

 
• Las murallas de Ilión: llegada de Helena, sentencia de los ancianos; diálogo 

con Príamo, visión desde la muralla.  
 

• El campo de batalla: pacto y enfrentamiento de Menelao y Alejandro.  
 

• Las murallas de Ilión: diálogo entre Helena y Afrodita. 
 

• La habitación de Alejandro: regreso de Helena, encuentro y diálogo con el 
joven. 

 
• El campo de batalla: proclamación de la victoria de Menelao 

 
Este esquema de desplazamiento locativo evidencia la centralidad de la escena de la 
aparición de Helena en las murallas de la ciudad unida a la profesión de los ancianos en 
torno a ella, y su diálogo con Afrodita. Es interesante descubrir que estas escenas se 
encuentran enmarcadas en un movimiento de desvelamiento y ocultamiento de Helena, 
sin dejar de tener en cuenta la disputa por su posesión entre ambos ‘esposos’.  
 
 
El duelo en el campo de batalla y el contexto del desvelamiento 
 
La contienda se desarrolla inicialmente en el campo de batalla (vv. 1-120). Luego de 
describir brevemente el estado de las tropas a punto de enfrentarse, el poeta presenta a 
Alejandro adelantándose entre sus compañeros para desafiar con su presencia a los 
contrincantes. Homero se detiene en la descripción del aspecto de Paris Alejandro, como 
lo hace también, luego en el momento previo al enfrentamiento586. Paris está vestido no 
como un guerrero sino como un pastor elegante. Pieles y arco, éstos no son atributos del 
guerrero, sino de un cazador o un pastor. Esta apariencia trae reminiscencias de las pruebas 
que debían enfrentar los adolescentes, los efebos, para transitar hacia el reconocimiento 
de su mayoría de edad587. A pesar de su actitud desafiante, al ver a Menelao que se ve 

                                                
586 Il. III, 330 ss.  
587 Cfr. Vidal-Naquet. Op. cit., pp. 73-75.  
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provocado por su presencia, se oculta entre los hombres troyanos. Héctor, que simboliza 
el paradigma del guerrero, increpa a su hermano alegando que sus cualidades de galán, 
seductor y charlatán de mujeres, son causa de vergüenza y de los sufrimientos de ambos 
pueblos. Ante esto, Alejandro se justifica señalando que al ser dones divinos no pueden 
ser recriminados.  
 
Movido por la provocación de Héctor, Alejandro propone el enfrentamiento con Menelao, 
cuyo ganador se quedará con Helena y todos sus bienes, mientras que las tropas y los 
pueblos gozarán de paz y regresarán a sus hogares. Héctor se encarga de formalizar ante 
los guerreros este desafío. Menelao, tras un discurso, en el que se muestra como el más 
damnificado en la contienda, acepta el enfrentamiento, por lo que tanto aqueos como 
troyanos celebran la decisión. Se buscan los dones para sellar el pacto ante los dioses, y 
se demanda la presencia del ‘anciano’ Príamo como testigo del acto. En este transcurso 
de la escena se ha detenido la lucha, las tropas se sientan, se dejan las armas de lado y 
todos guardan silencio a la espera del enfrentamiento decisivo que detendrá finalmente la 
guerra y los restituirá a sus hogares. 
 
El silencio que se enuncia en torno a las tropas también queda supuesto para los dioses. 
No hay en todo el canto tercero alguna escena que se desarrolle en el Olimpo. Zeus, que 
propició el engaño contra los aqueos, permanece en silencio. Esta deducción del silencio 
de Zeus indica  

la callada aceptación de quien sabe que no puede hacer otra cosa; en el extremo 
silencio laten cosas graves: el dios prevé las graves consecuencias de llevar 
adelante el camino disonante de Aquiles, es decir, observa cómo la tarea de 
guardar el equilibrio (de soportar lo mortal y de asumir la pertenencia), 
conllevará desequilibrio e intrigas entre los dioses, a los cuales Zeus, es decir, 
el representante de lo divino en su conjunto, no puede pertenecer 
unilateralmente588. 

Zeus se queda en silencio, acepta que no puede hacer otra cosa. El silencio de Zeus va 
ligado a ese mirar desde lejos. No es que Zeus no pueda realizar nada, debemos desechar, 
como lo expresamos en algún momento, la imagen de Zeus el ‘todopoderoso’ que 
asociamos inconscientemente a la del Dios de la religión. En la figura de la divinidad 
griega se entremezcla la posibilidad de la limitación divina, sobre todo ante el desarrollo 
del destino, que es en definitiva la voluntad de los mismos dioses.  
 

                                                
588 Míguez Barciela. Op. cit., p. 123. 
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Míguez Barciela pone de relieve un aspecto profundo de la situación: “en el extremo 
silencio laten cosas graves”589. Rescatemos de este silencio del dios la capacidad de 
observar lo que se avecina al trasgredir el curso normal en el desplegarse de los hechos. 
Su imposibilidad de obrar está ligada a la necesidad de mantener o guardar el equilibrio 
de lo que acontece, que en este caso avecina un desequilibrio. Sin pretender hacer más 
compleja la comprensión de este suceso, podríamos sugerir que el silencio del dios, en su 
aparente inoperatividad ante el desequilibrio que desencadenará la disonancia de 
Aquiles590, en realidad Zeus asume como parte de este guardar el equilibrio, dejar que el 
desequilibrio introducido por las transgresiones que se dan en torno a la guerra, formen 
parte de él. Es como si el equilibrio que quiere mantener Zeus incluye el desequilibrio 
obrado por sus personajes, en vistas a evitar un desequilibrio mayor. Por eso decimos que 
la inoperatividad de Zeus es aparente, ya que, dejando de hacer, sostiene y mantiene. La 
extrema hondura del silencio, en el que laten cosas graves, es justamente ese fondo. En el 
extremo silencio laten cosas graves, en ese silencio aparece Helena, el desequilibrio y el 
equilibrio forzado.  
 
Dijimos que el permanecer en silencio se asocia con el mirar desde lejos. Homero utiliza 
casi una veintena de veces el epíteto εὐρύοπα591 aplicado a Zeus. Este epíteto alude al ‘que 
ve desde lejos’592. Míguez Barciela destaca que Homero insiste en la idea de que  

Zeus es la figura de la lejanía, es decir, el que mira desde la distancia que 
posibilita el conocimiento, que es a la vez la distancia en la que los dioses 
mismos consisten: ellos son el ‘ver’ que pone de manifiesto el ‘qué es’ (la 
‘figura’, el ‘ser’) de la cosa, la mirada que destrivializa la presencia 
cotidiana593. 

Los dioses ven desde lejos, Zeus es el ejemplo más claro en este caso. Suponemos cómo 
en el Olimpo la mayoría se queda mirando. Sin embargo, no están ajenos a la contienda, 
todos están involucrados, hay algunos que intervienen en las acciones de la lucha. Este 
ver de lejos se expresa aquí como esa distancia que aporta el conocimiento propio de los 
dioses. 
 

                                                
589 Ibídem. 
590 No se debe perder de vista que el suceso del canto tercero esta en el marco de la ausencia de Aquiles, 
que, encolerizado por la ofensa recibida, no interviene en el combate. 
591 Cfr. Il. I, 498; V, 265; VIII, 206, 442; IX, 419, 686; XIII, 732; XIV, 203, 265; XV, 152, 724; XVI, 
241; XVII, 545; XXIV, 98, 296, 331. 
592 Otras posibles acepciones: ‘longuividente’, el de amplia mirada, que truena hacia lo lejos, 
‘longitonante’.  
593 Míguez Barciela. Op. cit., p. 120. 
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En la misma narración son varios los personajes que se describen mirando desde la 
distancia. Aunque, en esos otros ejemplos, el término utilizado no sea el epíteto 
mencionado, debido a que es atribuido sólo a Zeus, la alusión contiene el gesto del 
distanciamiento que permite el conocimiento. En el canto tercero son ejemplos Helena y 
Príamo. Helena es la que posibilita el conocimiento de Príamo sobre la identidad de los 
guerreros aqueos. La diosa Iris invita a Helena a ver desde la muralla, en la que también 
se encuentran los ancianos. De ellos se dice que arengan en la lucha, son los que hablan, 
inversamente sólo pueden observar cuando Helena se acerca hacia la muralla, cuando está 
más cerca.  
 
La belleza es la que mira desde lejos, desde la distancia, lo divino, es el ver que pone de 
manifiesto el ‘que es’ (la figura, el ser) de la cosa, la mirada que destrivializa la presencia 
cotidiana. ¿Cómo se entiende esta destrivialización? Lo divino ve desde lejos, permite el 
conocimiento, y gracias a ese ver, esa mirada pone de manifiesto el ser. Zeus-lo divino-la 
belleza-Helena pone de manifiesto la figura, el ser, lo hace mirando. Zeus se queda lejos 
mirando, no interviene, pero en ese quedarse mirando deja que suceda, los otros dioses 
actúan e incitan a la batalla. Zeus mira. Hay una contradicción entre lo divino y Zeus 
mismo, los dioses y el dios. Helena no actúa se queda mirando, relata, pone de manifiesto, 
se pone de manifiesto. 
 
 
La intimidad en la habitación de Helena y su escisión interna 
 
Desde esta pausa silenciosa, se desplegará lo que sólo en una auténtica pausa puede llegar 
a verse, a saber: la contemplación de la belleza594. En la ciudad, precisamente en la 
habitación de Helena (vv. 120-140) comienza a hacerse concreto su desvelamiento. 
Homero, usando la escena típica del mensajero y el recurso de la écfrasis, hace patente el 
fondo ausente del poema. Iris, la diosa mensajera, bajo la apariencia de un familiar de 
Helena, llega a su habitación. Helena, en su supuesto rol de esposa, teje como las demás 
mujeres. La misma diosa Iris la llama ‘esposa querida’. Sin embargo, esta esposa no es 
como las demás. Los elementos que la alejan del reconocimiento como tal tienen que ver 
con que la diosa no especifica de quién es esposa. Recordemos que en el campo de batalla 
están a punto de disputársela Menelao y Paris. Otro elemento que paradójicamente pone 
en entredicho el papel de esposa pasa por el tema desarrollado en el tejido o bordado. 
Helena teje en una tela púrpura los males que aqueos y troyanos están pasando por su 
causa. Este trabajo manual no está concluido, sino que se encuentra en proceso.  

                                                
594 Cfr. Ibídem, p. 202. 
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Homero presenta a Helena tejiendo una tela que, a diferencia de la de Andrómaca595  que 
reproduce flores de colores, la de Helena presenta los esfuerzos que ‘por su causa’ sufren 
aqueos y troyanos596. Míguez Barciela considera que la tela de Helena expresión de su 
escisión interna, y uno de los momentos en los cuales el poeta presenta eso mismo que en 
el poema está teniendo lugar; es decir, “uno de los momentos en los que se muestra a sí 
mismo a través de diferentes recursos de distanciamiento y refracción”597. 

El poeta procede de esta forma curvada y mediata porque ahí está a la vez 
sucediendo lo que nosotros llamaríamos una fenomenología de la ‘obra de 
arte’, en tanto que es en la dimensión de la τέχνη y la ποίησις, es decir, de la 
más auténtica ‘ex-posición’ de lo ente, donde se sitúan los vacilantes 
momentos de distancia interna –momentos en los que el poema mismo se 
queda en ‘nada’– en los cuales eso que se está llevando a cabo se vislumbra 
como tal598. 

La comparación entre Helena y Andrómaca cumple la función de diferenciarlas 
esencialmente en el protagonismo o rol que adquieren en el relato. Andrómaca, en su 
habitación, borda flores mientras su marido muere y es ultrajado por Aquiles en el campo 
de batalla. Helena, en su habitación, borda los males que sufren a causa de ella mientras 
sus ‘esposos’ acuerdan un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Andrómaca sólo borda flores. 
Helena teje males. Andrómaca realiza una labor doméstica. Helena narra su historia, 
produce los acontecimientos. Helena recibe una mensajera mientras que explícitamente se 
señala lo contrario con Andrómaca. También surge otro detalle muy valioso en relación 
al poeta, y se vincula con el rol de Homero y el de Helena como narradores, no es lo que 
sucede entre Homero y Andrómaca.  
 
El tapiz, la tela tejida por Helena, es una obra de arte en principio secundaria, cuyo tema 
es el trasfondo de la obra de arte principal, de modo que lo siempre ya supuesto en el 
poema se incluye en el primer plano gracias al mecanismo de la écfrasis599. “La 

                                                
595 “Nada sabía aún la esposa de Héctor, ya que no había acudido ante ella ningún veraz mensajero que 
le anunciara que su esposo se había quedado fuera de las puertas, sino que ella permanecía en lo más 
recóndito de la elevada mansión tejiendo una doble tela de color púrpura, sobre la que bordaba flores 
de variados colores”. Il. XXII, 438-440. Es interesante descubrir cómo en el fragmento citado y en los 
versos que siguen se repiten elementos entre la escena de Andrómaca y Helena, sin embargo, los 
detalles conducen a intencionalidades distintas. 
596 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 87. 
597 Ibídem, p. 88. 
598 Ibídem, p. 88. 
599 Cfr. Ibídem, p. 181. 
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descripción de una obra de arte cuyo tema abarca el del poema que la incluye, es de nuevo 
algo sintomático de la distancia del poema respecto a sí mismo, es decir, de la ruptura 
constitutiva del poema”600.  

Esta consciencia es la otra cara de la figura de Helena, que por su desarraigo 
cuenta con la distancia necesaria para mencionar el juego global en el que 
todos están inmersos, también ella, sólo que, con esa nota especial de la 
distancia, de manera que es Helena y no Andrómaca la capaz de pintar su 
infatuación justo en aquella que debía ser su actividad más cotidiana601.  

Inmediatamente, tras esta presentación de Helena, la diosa la invita a salir a la muralla 
para ver justamente esas acciones que estaba tejiendo. Es una invitación a contemplar, en 
persona, el relato bordado. Al oír la invitación de la diosa y ver su aspecto familiar, Helena 
recuerda su anterior situación en Esparta, produciendo en ella un movimiento interior que 
se manifestará en su salida veloz de la habitación, en su aspecto, y en la lágrima que vierte. 
Es pertinente recordar que esta es la primera y más extensa de las tres apariciones602 de 
Helena en todo el poema, en los capítulos previos sólo se la menciona como causa de la 
guerra y como premio de la disputa, lo mismo sucede en el resto de los cantos.  
 
 
Ascenso a las murallas de Ilión y el devenir del encuentro 
 
El momento de transición entre la habitación de Helena y las murallas de Troya se zanja 
con la descripción de Helena (v. 140s). Ya se indicó que Homero no hace una presentación 
de su belleza en términos objetivos, sino que, más bien, describe su aspecto refiriéndose 
a su situación interior (con un dulce deseo de su anterior marido, su ciudad y sus padres; 
abandonó sus aposentos vertiendo una tierna lágrima), a sus gestos (cubriéndose 
enseguida- salió velozmente- llora tiernamente), sus vestidos (cubierta con una tela o velo 
resplandeciente) y la compañía (con dos de sus sirvientas), incluso hasta el contexto 
mismo (la suspensión de la batalla y el silencio que los rodea) integra la acción narrativa.  

                                                
600 Ibídem, p. 181. 
601 Ibídem, p. 182. 
602 Las tres apariciones en las que Helena toma la palabra son: el Canto III, que presentamos en este 
análisis; el Canto VI, 340-370, cuando Héctor se dirige a la casa de Paris para increparlo a salir a luchar 
nuevamente, Helena dirigiéndose a su cuñado se auto-responsabiliza de forma despectiva de la guerra, 
incluso se avergüenza de su actual marido, ambos personajes mantienen un diálogo afectuoso, Héctor 
le demuestra su aprecio y le pide que empuje a Paris a la lucha; finalmente en el Canto XXIV, 760-
775, Helena es la última en dirigir su lamento al difunto Héctor, después de Andrómaca, su esposa, y 
de Hécuba, la madre, durante los funerales, allí Helena recuerda su llegada a Troya, el afecto que 
Héctor le dispensó, y la nobleza de su persona, lamenta su muerte ahora que no le queda nadie que sea 
tierno y amable con ella en Troya. 
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En la muralla de Ilión (vv. 145-245) se encuentran el rey Príamo y los demás ancianos 
que componen el círculo de excelentes consejeros. Ellos son los que hablan en el ágora, 
ancianos que por su edad se mantienen excluidos del enfrentamiento cuerpo a cuerpo de 
la batalla, son quienes arengan a las tropas. Allí llega Helena. Los ancianos, al verla 
acercarse, hablan entre ellos susurrando, o murmurando, no como arengadores a viva voz 
según los describe Homero, sino quedadamente:  

Así pues, al contemplar a Helena subiendo a la torre, con voz susurrante 
pronunciaron entre ellos aladas palabras ‘no es de extrañar que los troyanos y 
aqueos, de buenas grebas, lleven padeciendo durante tanto tiempo tamaños 
dolores a causa de una mujer como ella, pues su rostro se asemeja terriblemente 
a las inmortales diosas. Pero, aun siendo tan bella, que regrese en las naves y 
no nos deje en lo sucesivo destrucción ni para nosotros ni para nuestros 
hijos’603. 

Percibimos un momento de encuentro y discernimiento. De algún modo, tácita o 
explícitamente, se encuentran reunidos todos los representantes de la contienda. La 
reunión (ἀγορή), como lo aclara Míguez Barciela, y lo vemos reflejado en este fragmento 
del canto, es el lugar donde aparecen también ciertos personajes que no luchan ni hacen 
nada ellos mismos, sino que su papel consiste en aportar el saber adecuado en el momento 
en que la comunidad lo requiere604. Esta reunión presupone el discernimiento del ser de 
cada uno605. “El punto de vista global asociado a estas figuras especiales es así solidario 
del reunir que acontece en la ἀγορή”606. Estas figuras especiales se encuentran 
representadas en los ancianos que aportan dicho saber requerido por la comunidad. Su 
discernimiento repercute comunitariamente, están en función de las decisiones de la 
comunidad.  
 
Una situación similar se da en el canto primero607, en el bando aqueo, cuando Aquiles pide 
consultar sobre la voluntad de Apolo en torno a la continuidad de la lucha. Es a los 
ancianos, entre ellos destaca el sabio Néstor, que se les asigna la función de interpretar el 
enfado de los dioses, porque estos ancianos son expertos en lo divino, expertos en la 

                                                
603 Il. III, 155-160. En HOMERO. Ilíada. Prólogo, traducción y notas de Oscar Martínez García. 
Madrid: Alianza, 2013. p. 137. 
604 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., pp. 89-90. 
605 Cfr. Ibídem, p. 89. 
606 Ibídem, p. 90. 
607 Cfr. Il. I, 60 ss. 
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belleza, expertos en este poner de manifiesto. Algo análogo sucede con los representantes 
troyanos específicamente en este encuentro con Helena. 
 
Un anciano (γέρων), además de haber llegado a la vejez, es alguien que ha alcanzado lo 
que la vejez trae consigo: el ‘mirar hacia delante y hacia atrás’608, que Menelao espera de 
Príamo para sellar el pacto609, también la recta justicia y sabiduría. El anciano es el 
experimentado capaz de aconsejar y mediar en los conflictos. Dada la globalidad y 
gravedad de la tarea de los ancianos su círculo es un ‘círculo sagrado’610. 
 
Luego del pronunciamiento de los ancianos, Príamo llama a Helena a sentarse a su lado 
para mirar a su anterior esposo, a sus parientes, y a sus seres amados, que se encuentran 
en el campo de batalla611. El anciano Príamo exculpa a Helena de la responsabilidad de la 
guerra haciendo culpables a los dioses, e inmediatamente le pide que identifique a los 
guerreros que él señala: Menelao, Agamenón, Odiseo, entre otros. Helena, dirigiéndose 
afectuosamente al anciano rey, se lamenta de haber dejado su casa anterior siguiendo a 
Paris a Troya y causando tantos males para ambos bandos612. Comienza entonces lo que 
se ha denominado la visión desde la muralla. Helena identifica los guerreros, y extraña la 
presencia de sus hermanos Castor y Pólux613. 
 
La distancia es, también aquí, la condición necesaria para la visión y el entendimiento, se 
descubre la claridad de una mirada frente a la cual los engaños cotidianos se derrumban614. 
Helena observa desde la muralla, a distancia de sus parientes, de sus seres queridos, tanto 
aqueos como troyanos. La visión desde la distancia permite entender y derrumbar los 
engaños cotidianos. La actitud de Helena y su respuesta a Príamo lo evidencian en cuanto 
es invitada a ver a sus seres queridos, propiciando el reconocimiento de lo que ha perdido 
de su cotidianeidad en Esparta y de lo aparente de su cotidianeidad en Troya. 
 
Se reconoce por Míguez Barciela, que la estructura del canto articula un regreso desde el 
progreso: primero, la propuesta de un duelo para resolver el conflicto como un primer 
intento parcial de solucionar el problema, a lo que le siguen estas escenas de descripción 

                                                
608 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 261.  
609 Cfr. Il. III, 109 ss. 
610 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 261. 
611 Cfr. Il. III, 162-170. 
612 Cfr. Il. III, 171-179. 
613 Cfr. Il. III, 180-225. 
614 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 225. 
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que generan un problema cronológico615. Ejemplo de ello es la escena de la ‘vista desde 
el muro’, que sugiere el anacronismo de que Príamo desconozca a los héroes enemigos en 
el décimo año de guerra. Al parecer esta escena cumple una función estructural, la de 
manifestar la movilidad poética que escapa a cualquier consideración reductiva ‘en el 
tiempo’616.  
 
 
Entre el encuentro y el enfrentamiento por Helena: la lucha de los amantes 
 
Esta escena se interrumpe con la llegada de los heraldos que vienen a buscar a Príamo 
para sellar el pacto y dar inicio al enfrentamiento entre Menelao y Paris Alejandro. No 
debemos perder de vista la simultaneidad de ambas situaciones. Mientras en el campo de 
batalla se debatía sobre el enfrentamiento entre los esposos, en la ciudad de Ilión sucedía 
la aparición de Helena. A partir de este momento, ambas acciones se presentan en 
continuidad, hasta retomar la simultaneidad con el episodio en el que Alejandro es llevado 
por Afrodita a su habitación y la diosa busca a Helena en la torre, en tanto que Menelao 
busca a Alejandro entre las tropas troyanas.  
 
En la muralla se muestra a Príamo que, luego del diálogo con Helena, toma conocimiento 
por los heraldos del inminente enfrentamiento entre Paris y Menelao, y conmovido parte 
al campo de batalla. Nuevamente Homero nos sitúa en el campo de batalla (vv. 245-380).  
 
Llegado al lugar donde se encuentran los ‘amantes-guerreros’ se dispone todo para realizar 
el pacto mediante el cual se asegurará la posesión de Helena y los bienes que le pertenecen 
para el que triunfe. A esta recompensa se le suma una retribución exigida por Agamenón 
al bando aqueo por todo lo que han perdido en esta batalla. Se invoca a los dioses y se 
consuma el pacto con Príamo como testigo. El anciano regresa a la ciudad alegando que 
no puede ver el enfrentamiento de su hijo con Menelao. Al partir el rey, Héctor y Odiseo 
delimitan la zona de batalla, y echan a suerte el primer golpe de lanza, resultando a favor 
de Alejandro. Nuevamente Homero se detiene en la descripción de la armadura y las armas 
de Alejandro a fin de destacar su porte y belleza, mientras que casi nada dice de Menelao. 
La descripción que realiza Homero incluye ahora un matiz de guerrero al describir las 
armas de Paris. Esta inclusión otorga al perfil de Homero una dualidad que pone en 
cuestión la consumación de su paso a la madurez, no ha logrado salir totalmente de la 
adolescencia617.  
                                                
615 Cfr. Ibídem, p. 288. 
616 Cfr. Ibídem, pp. 288-289.  
617 Cfr. Vidal-Naquet. Op. cit., p. 76. 
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Es el retrato de un hombre desdoblado; la piel de leopardo lo remite al mundo 
salvaje. Es, y seguirá siendo, un arquero y a la vez un guerrero clásico. Hasta 
las picas son dobles. Cuando ve a Menelao en el campo contrario se comporta 
como un cobarde. [...] Es un efebo no consumado618. 

Se inicia la lucha, ambos salen ilesos de las lanzadas. Menelao toma ventaja, al golpear a 
Alejandro quiebra su espada, y furioso lo agarra del penacho de su casco arrastrándolo 
hasta el punto de dificultarle la respiración, en este momento interviene la diosa Afrodita 
desatando la correa del casco y envuelto en una densa niebla sustrae al casi vencido 
Alejandro llevándolo a sus aposentos. 
 
En este breve episodio se dejan entrever nuevamente que el resultado de la posesión de 
Helena no se da por el uso de la fuerza en la lucha, ni por la equivoca asimilación del 
personaje a los bienes materiales, sino que el factor determinante del triunfo. La posesión 
de Helena se debe a la intervención divina. La naturaleza de Helena no es la de un bien en 
disputa, sino la de una presencia que estremece, una acción, como la encontramos 
simultáneamente en la muralla. Paris Alejandro, el de doble nombre, amante y esposo de 
Helena619, el hombre desdoblado, muy lejos de ser el paradigma de guerrero, atestiguado 
en su vestimenta y en su poca habilidad para sobreponerse al ataque de su contrincante, 
es favorecido y rescatado por Afrodita. Su vida es puesta fuera de peligro y conducido a 
la intimidad de su aposento. El arrebato de la diosa Afrodita reconstruye el rapto que 
precede la guerra, el rapto de Helena.  
 
 
Desafiar a lo divino: la dificultad de sobreponerse a la fuerza de la belleza 
 
La acción continúa en la muralla de Ilión (vv. 380-420). Una vez que Afrodita ha 
resguardado a Paris en su lecho perfumado, se dirige inmediatamente a buscar a Helena 
en lo alto de la torre. La diosa, del mismo modo que Iris, asumiendo la apariencia de una 
anciana conocida y querida por Helena en Esparta, le trae la noticia de que Alejandro la 
espera en su lecho esplendente de belleza. Helena se turba porque Alejandro se encuentra 
en su habitación como si viniera de una fiesta, y por descubrir a la diosa detrás de la 
apariencia de alguien conocido, logra contemplar su cuello, su seno y su mirada. Al 
descubrir el ardid de la diosa, Helena se dirige a ella en tono desafiante: 

¡Desventurada! ¿Por qué te empeñas en engañarme con esto? ¿Es que vas a 
llevarme todavía más lejos, a una de esas populosas ciudades de Frigia o de la 

                                                
618 Ibídem, p. 77. 
619 Cfr. Ibídem, p. 76. 
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encantadora Meonia, porque tengas allí algún mortal al que guardes afecto? 
¿Es porque Menelao acaba de derrotar al divino Alejandro y quieres llevarme, 
maldita de mí, devuelta al hogar y por eso ahora te presentas aquí tramando un 
engaño? ¡Fuera! ¡Ve tú a sentarte a su lado! ¡Abandona la senda de los dioses! 
¡Que ya no puedas volver por tus pies al Olimpo, sino que siempre estés 
angustiada por él teniéndole a tu cuidado hasta que te convierta en su esposa o 
incluso en su esclava! No iré yo allí a prepararle su lecho, pues sería reprobable 
y en el futuro todas las troyanas me colmarían de reproches, y yo ya tengo 
infinitos pesares en mi ánimo620. 

Con estas palabras Helena intenta desvincularse del plan en el que la diosa la había ya 
involucrado desde el momento mismo de su disputa con las otras diosas, dando ocasión al 
conocido rapto. Sabemos que Homero deja aún en ambigüedad la cuestión de la voluntad 
de Helena de seguirlo o de su resistencia ante el rapto. De acuerdo a esta escena, y lo que 
sigue como respuesta de la diosa, se da el indicio que es en realidad una fuerza superior 
la que maneja los destinos de ambos personajes bellos.  
 
El capricho de la diosa finalmente se completa con la sumisión de Helena tras la amenaza 
de Afrodita:  

No me provoques, testaruda, no sea que me enfurezca contigo y pase a odiarte 
con la misma intensidad con que hasta ahora te he amado, y en medio del bando 
de los troyanos y de los dánaos suscite un lúgubre odio hacia ti y perezcas con 
una muerte aciaga621. 

Esta amenaza cierra la escena de la muralla y nuevamente Helena, a pesar suyo, se 
desplaza a la habitación. No es ahora el mismo cuarto en el que tejía, sino la habitación 
de Alejandro, el lugar del lecho donde se entregan los amantes. Este desplazarse de Helena 
describe aspectos opuestos a su arribo a la muralla;  

Helena, estremecida por el miedo ante las palabras de la diosa, cubriéndose 
con un velo de luminosa blancura, comienza a andar en silencio sin que lo 
advirtieran quienes estaban con ella, pues una deidad la guiaba622. 

Uno de los puntos llamativos de esta escena se relaciona con la noción de no tener asiento 
alguno ni lugar fijo al que agarrarse, y que aquí aparece evidenciado en la sujeción 
involuntaria al querer de la diosa en que se ve envuelta Helena623. Tanto Helena como 
Alejandro son conducidos por la diosa a trasgredir lo ‘políticamente correcto’ dentro de 

                                                
620 Il. III, 400-410. 
621 Il. III, 410-420. 
622 Il. III, 420 ss. 
623 Cfr. Míguez Barciela. Op. cit., p. 267. 
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los cánones de comportamiento de las figuras de esposa y madre en el caso de Helena,  y 
las de huésped y guerrero en el de Paris Alejandro.  
 
Encontramos aquí otro detalle interesante, los destacados en fuerza y belleza son los que 
a la vez cometen una transgresión que comporta castigo y pérdida.  

Experimentar esta pérdida es ‘errar solo’ y ‘padecer dolores’, pues perder el 
ligamen con lo familiar y lo cercano es perder todo posible ligamen; no hay 
nada habitable al margen de lo familiar y lo cercano: ellos definen lo habitable, 
de manera que ser expulsado de ello es quedarse en ninguna parte624.  

Claramente, vislumbramos esta ‘errancia’ y desarraigo en ambos personajes. En el caso 
de Paris Alejandro, el pronunciamiento del oráculo sobre su nacimiento, advirtió que sería 
la causa de la destrucción de Troya, por lo que decidieron darle muerte apenas nacido. El 
encargo no fue cumplido, siendo entregado a un pastor, hasta el momento de ser 
reconocido por sus padres, los reyes de Troya, en edad adulta. Sin embargo, siempre 
sufrirá la ambigüedad de esta inclusión en el núcleo familiar. Helena, desde su origen 
mismo divino y humano, a causa de su belleza, resultará arrebatada de la tranquilidad de 
su casa en varias ocasiones por sus pretendientes y por los dioses, hasta llegar a Troya, 
viviendo el fin de este desarraigo en su último destino en la Isla de los bienaventurados. 
 
Analizando el regreso de Helena al aposento de Alejandro por voluntad de la diosa, es 
acertado evocar que se ha visto en ella una actualización de rapto iniciado en Esparta, 
viendo incluso en esto la meta del canto625. “Con el rapto se expresa el desarraigo, la 
pérdida de suelo o el extravío que formará la substancia del canto tercero de la Ilíada”626. 

El rapto comporta una doble transgresión: primero, de las reglas de la 
recepción y acogimiento de los extranjeros (Paris ha quebrantado una relación 
de hospitalidad); segundo, de las reglas domésticas, de la familia y el 
matrimonio (Helena abandona su espacio doméstico, toda su vida ordinaria, 
para irse lejos con su amante extranjero)627.  

Según Míguez Barciela, “la doble transgresión procede de una experiencia que en sí 
misma constituye un cierto escurrirse los límites: la experiencia de la belleza o, lo que es 

                                                
624 Ibídem.  
625 Así lo expresa Míguez Barciela: “Consumar de nuevo el extravío es la meta del canto tercero. El 
desarraigo implicado en el desencaminamiento de Afrodita es, en términos plásticos, la sustracción de 
Helena a la habitación de Paris”. Ibídem, p. 294.  
626 Ibídem, p. 285. 
627 Ibídem. 
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lo mismo, la destrivialización de la belleza de Helena a raíz del juicio de Paris”628. En el 
caso de la contradicción en la figura de Paris, la transgresión de la relación de hospitalidad 
puede leerse como prolongación de la transgresión del juicio de las diosas, lo mismo 
sucede con la transgresión en el enfrentamiento con Menelao. Paris transgresor siempre 
huye. Helena, en cambio, inicialmente estaba aparentemente arraigada en un hogar en 
Esparta, y fue el encuentro con Paris, quien ha reconocido a Afrodita, “lo que la condujo 
a abandonar la morada para partir a la lejanía, convirtiéndose así en algo que nunca podrá 
asumir del todo, por más que ese algo estaba escrito ya en su propio origen”629, como el 
aparente arraigo en la ciudad de Troya, a la cual tampoco pertenece. 
 
 
La ambigüedad de la posesión de la belleza: el amante y el guerrero 
 
Llegadas a la casa, Helena se encamina hacia la habitación de Alejandro (v. 420-450). 
Allí, la diosa, la invita a sentarse junto al lecho que reposa el joven. Se da a continuación 
un diálogo ambiguo entre los amantes. Helena, avergonzada y enfurecida, increpa a 
Alejandro por no estar en el campo de batalla, señalando que habría sido mejor que 
muriera en la pelea antes que transgredir un acuerdo que traería más conflictos sobre los 
que ya padecen. Por ello lo alienta a que vuelva a la batalla, pero a la vez lo retiene por 
temor a que Menelao lo mate. Es la figura de Menelao y su odio lo que teme sea causa de 
la muerte y no la legítima defensa del honor, a la vez que se deja intuir una insinuación a 
la incapacidad para la guerra. Paris Alejandro, que se siente insultado por su amante, 
justifica el triunfo de Menelao por ayuda de Atenea, añadiendo que habrá otra oportunidad 
de enfrentamiento donde la victoria sea suya. De este modo, Homero presenta otra 
intervención divina, ahora intervención doble: una explícita, la Afrodita a favor del amante 
efebo no consumado, y una implícita en la contraparte, Atenea con el esposo guerrero 
Menelao. Las diosas han tomado partido por sus preferidos, que, ante todo es la 
reactualización de la propia causa originada en el episodio germinal de la disputa por la 
belleza.  
 
Habiendo dicho su parecer, Paris invita a Helena a gozar del amor, ya que lo envuelve una 
pasión más grande que la que sintió la primera vez que la vio. Tras estas palabras ambos 
se dirigen al lecho.  
 

                                                
628 Ibídem. 
629 Ibídem.  
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Se hace relevante la idea de que la transgresión es el error necesario, para que lo dado por 
supuesto comparezca, es decir que se actualice en el acontecer de los hechos. Como lo 
anuncia Míguez Barciela, esto concuerda con la evidencia fenomenológica de que, 
mientras algo funciona, pasa desapercibido, sólo cuando falla se vuelve objeto de 
atención, pasa a ser temático630. Míguez sostiene que esta inversión de perspectivas y 
relaciones, la ambigüedad de la pertenencia a Menelao y el arrebato hacia Paris es la razón 
de fondo del sufrimiento sin salida de Helena, que ya subyace en la escisión entre la 
estabilidad y la errancia, entre la pertenencia y el desarraigo, entre lo cotidiano y lo 
extraño, entre el hogar y la lejanía631. 
 
Claramente lo expresa Míguez Barciela, afirmando que la marcha del canto ha conducido 
a que la transgresión pretérita se repita en el poema: la huida de Paris mediante la 
intervención de Afrodita hace vencedor a Menelao, siendo reconocido como el legítimo 
marido de Helena. A pesar de ello, paradójicamente, y “justo al mismo tiempo que salva 
a Paris de la muerte, la diosa impulsa a Helena a repetir conscientemente el mismo ‘error’ 
del comienzo sin que ni resistencia ni pudor puedan nada” 632, aun conociendo el resultado 
del duelo, ser confirmada como esposa legítima de Menelao, y sus consecuencias, los 
innumerables padecimientos de la guerra.  
 
Finalmente regresa la acción al campo de batalla (vv. 450-460). Homero presenta la 
simultaneidad de las escenas, mientras los ‘esposos’ se aman solos en la intimidad, el 
‘legítimo’ ganador en el enfrentamiento, Menelao, corre furioso entre la multitud de las 
tropas buscando a su contrincante. Es Agamenón, su hermano, quien declara ante todos la 
victoria de Menelao y reclama el precio del acuerdo, así el resto de las tropas aprueban el 
anuncio. 
 

5. Puntos de fuga en la lectura 
 
En este tramo se ha presentado la significatividad de la obra homérica, en cuanto 
representa un instrumento valioso, que nos coloca en dirección hacia distintos puntos de 
trabajo sobre su contenido, su forma y su modo de expresión. Los elementos seleccionados 
y desarrollados en este capítulo se proponen como las premisas singulares de nuestro 
modo de leer la profundidad del poema acogiendo en él una experiencia vital, en la que 
todos nos descubrimos entretejidos, la experiencia de la belleza. La propuesta, expuesta 
en el texto homérico, toma significatividad en la figura concreta de Helena, en cuanto 
                                                
630 Cfr. Ibídem. 
631 Cfr. Ibídem, p. 290. 
632 Ibídem, p. 290. 



 161 

encarna el modo en que los griegos de entonces podrían referirse a la belleza y el estilo en 
el que componían sus trazos expresivos. La preponderancia paradigmática de la figura de 
la Helena homérica en la tradición mítica nos ayuda a precisar los elementos a considerar 
desde la filosofía para trabajar la noción de belleza y su acontecer.  
 
El patrimonio exclusivo, ya manifiesto en la capacidad creadora y el epos homérico, que, 
tomando el contenido de su mundo y de su época, nos hace herederos de una experiencia 
poblada de figuras y episodios que siguen vivos en razón de la fuerza de sus contenidos 
profundos, los que se despliegan como un abanico de información que nos habla del 
hombre griego y de nosotros mismos insertos en esta tradición occidental, el ‘hombre 
homérico’.  
 
La aspiración más alta de este ‘hombre homérico’ consiste en apropiarse la belleza, de lo 
que sólo el más alto amor es capaz. A fin de cuentas, la belleza pensada en el contexto del 
deseo de posesión es la causa de disputa. Pero la belleza asociada a lo divino, lo que 
irrumpe en lo cotidiano, es aquello que marca el inicio y el suceder de distintos hechos 
que conforman un único fondo vital. Paradojalmente esta proximidad de la belleza es 
también un alejamiento, un desarraigo de lo cotidiano, un dejar que lo acostumbrado se 
destrivialice, abrirse a que lo ordinario se reconfigure, que el mundo y la intimidad se 
expanda y recree. Esta proximidad con la belleza, con el rasgo divino, implica el sacrificio 
y el reconocimiento de su presencia en el trasfondo, en el corazón de nuestro 
comprendernos y de la transición hacia nosotros mismos, hacia lo propio. ¿Seremos 
capaces de ver en los puntos interpretativos diseminados en esta descripción del canto la 
invitación a abrir “ventanas de luz y airosos puntos de fuga”633 en la comprensión de la 
noción de belleza que nos cuestiona? 
 
A partir de los puntos en el planteo de lectura y su breve análisis se procuró dejar el sello 
de interpretación guía en el horizonte de la ‘hermenéutica acontecial’. Seguidamente, se 
presentarán las notas que nos ayudan a comprender la función simbolizadora de la figura 
de Helena como universal de imaginación, caracterización explicada en la noción de acto 
estético sugerida por Baldine Saint Girons. Finalmente, desarrollaremos la propuesta 
hermenéutica de Claude Romano, enlazándola con los aspectos advertidos de la situación 
narrada y la problemática de la dimensión kairológica del acontecer. Aunque la temática 
sobre el lenguaje, y la de las nociones de mythos y logos ya fueron desarrolladas en los 
capítulos previos, es importante conservar sus notas fundamentales como supuestos en 
este análisis. 

                                                
633 Vidal-Naquet. Op. cit., p. 11. 
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V. HELENA, UNIVERSAL DE IMAGINACIÓN 

 
 
 
 

1. De camino hacia el acto estético 
 
 
En base a las configuraciones míticas, señaladas en los capítulos segundo y tercero, 
logramos delinear el perfil de Helena, presentándola desde su contexto y percepción más 
general. Luego a partir de las cualidades y particularidades que se le atribuyeron en las 
obras más reconocidas, intentamos señalar concretamente los elementos que resultan ser 
disparadores para la reflexión en torno a su función paradigmática. Finalmente nos 
detuvimos en la Helena iliádica, personaje central de nuestro estudio, que, desde su 
aparecer y desaparecer, nos invita a pensar concretamente la complejidad de esta dinámica 
en la experiencia de encuentro estético.  
 
Este recorrido nos plantea la pregunta directriz que nos orientará en el presente capítulo. 
La cuestión tiene que ver con reflexionar sobre ¿cómo pasamos a considerar esta figura, 
a Helena, como un posible real, o clave, para comprender la experiencia estética de lo 
bello? y ¿por qué esta experiencia pretende ser comprendida de alcance universal? 
Planteada de este modo la cuestión podría hacernos pensar o sugerirnos incipientemente 
algunos indicios de la problemática en torno al concepto de universal, incluso puede 
sonarnos de trasfondo la intencionalidad kantiana respecto a la universalidad del juicio 
estético. A pesar de reconocer este contexto, es importante señalar, que nuestro trabajo se 
orienta a comprender cierta dimensión de la belleza que nos provoca y nos metamorfosea, 
y no tanto a asegurar criterios para indicar qué es lo bello, o pautas que nos ayuden a 
reconocer las cosas bellas.  
 
La importancia del personaje de Helena y lo que ella significa, sobre todo en el proceso 
de identificación con un atributo concreto, en lo que entendemos como tradición mítica, 
no se reduce a conferirle a su figura tipológica la cualidad de la belleza, sino que implica 
establecer firmemente el reconocimiento de que ella misma ejerce la función de 
personificar, de ‘encarnar’, este atributo. Es innegable el hecho de que no es sencillo 
esclarecer definitivamente la comprensión de la función simbolizadora como tal, ya que 
implica un desarrollo extenso de la problemática del lenguaje y su funcionalidad, e incluso 
advertimos que no es sólo un problema del lenguaje, dado que implica un abordaje más 
hondo desde la ontología. Sin embargo, dadas la limitaciones propias de esta complejidad 
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filosófica, proponemos, básicamente, encaminar la respuesta a la interrogante de este 
capítulo abordando una noción en proporción menos compleja que las debatidas hasta 
ahora. Se considera que, en este caso, la noción de ‘universal de imaginación’, señalado 
por Baldine Saint Girons, tomada de la Scienza Nuova de Vico, nos sirve para sustentar 
esta comprensión del símbolo Helena.  
 
El ‘universal de imaginación’ emerge del proceso del ‘acto estético’; es resultado de la 
configuración o transmutación de sentido que se ejerce como respuesta a la provocación 
estética. El acto estético se vincula, y a la vez se distingue del acto artístico como 
producción de una obra, justamente, porque el primero no produce técnicamente una obra 
en el sentido estricto del hecho, y también porque una obra de arte, fruto de un acto 
artístico, dispara el acto estético, aunque éste, en líneas generales, no es exclusivamente 
un resultado de ella, sino que la posibilidad de su realización abarca también otros 
contextos.  
 
En este análisis trabajamos materialmente sobre un texto del género poético, aunque lo 
que en principio nos interesa en él no es su valoración artística sino la situación o el 
acontecimiento que presenta. No obstante, como obra artística, fruto del acto poético, nos 
conduce directamente a indagarla como generadora de un acto estético y, por consiguiente, 
como productora de universales de imaginación. Se puede sugerir que el personaje Helena 
deviene en universal de imaginación por dos vías, primero como figura poética en la 
Ilíada, emergiendo de un acto poético (artístico), en este caso se denomina precisamente 
como ‘carácter poético’634, y segundo por el continuo proceso de reconocimiento de su 
simbolismo concreto en la tradición mítica. Ambas situaciones se encuentran enmarcadas 
en lo que reconocemos como acto estético.  
 
Estas dos vías de reconocimiento de Helena como universal de imaginación nos conducen 
a plantear el análisis de las dos instancias. Por un lado, la de Helena como ‘carácter 
poético’, el personaje que propiamente se desarrolla en el poema, haciéndose necesario 
presentar los elementos que nos hacen comprenderla como producto de un acto poético. 
Y en segundo caso, orientarnos a reconocerla como un perfil concreto, que contiene en sí 
todas las particularidades de las figuras que se asemejan a ella, transmutándolo en un 
significante real y concreto, que despliega el acontecimiento en perspectiva estética.  
 

                                                
634 Denominación utilizada por Vico para referirse también a los ‘universales de imaginación’ o 
‘géneros de imaginación’ en el Axioma XLIX, §209, de su Ciencia Nueva.  
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El recorrido que haremos, entonces, parte del reconocimiento de la universalidad del acto 
poético como acto estético, de su agente el poeta creador (artista) y el testigo estético, y 
al exponer la noción el acto estético, circunscribir la figura de Helena como universal de 
imaginación. 
 
 

2. Universalidad del Acto poético y del Acto Estético 
 
 
Por la presentación de los elementos hermenéuticos que matizan el Canto Tercero, y que 
hacen posible destacar la riqueza poética del epos homérico, quedaron evidenciadas las 
posibles valoraciones en torno al poema homérico. Al utilizar este instrumento narrativo 
como material de análisis, nos estaríamos situando en el estudio del género poético-
narrativo, su valor como medio de expresión y su relación con la experiencia estética.  
 
En la doble dimensión del poema homérico, valorado tanto como testimonio de la cultura, 
y como obra poética, advertimos que, esta segunda comprensión supera y diluye la 
primera dimensión en un nivel más profundo de apreciación635. Señalamos anteriormente 
que, junto con evidenciar los valores de su tiempo, también se debe apreciar la fuerza que 
tiene el poema como obra artística, ya que unido a su contenido ‘cultural’, el poema 
despliega su propia capacidad de crear a partir de ese contenido un modo de comprender 
su realidad inmediata y lega elementos configuradores de su posteridad. El fondo 
semántico de ese contenido es el que nos acerca a estas posibles unidades de sentido, en 
la doble dinámica de llevarnos hacia ese contexto, y de traer ese contexto a nuestra 
capacidad de comprensiones simbólicas. Esta dinámica nos pone en relación no sólo con 

                                                
635 Podría pensarse que Heidegger nos sitúa en una vía opuesta a esta perspectiva en su breve ensayo 
Hölderlin y la esencia de la poesía cuando afirma que: “La poesía es el fundamento que soporta la 
historia, y por ello no es tampoco una manifestación de la cultura, y menos aún la mera ‘expresión’ del 
‘alma de la cultura’”. HEIDEGGER, Martin. Arte y Poesía. México: Fondo de Cultura Económica, 
1992. p. 139. Dada la complejidad en y con la que plantea el discurso parecería conveniente evitar 
comprender esta afirmación de manera excluyente en relación a la manifestación cultural que supone 
la poesía, no hay dudas en que Heidegger se propone destacar el valor ontológico de la poesía, sin 
embargo, al asociarla a la historicidad, deja la puerta abierta a la posibilidad de vincular alguna poesía 
a un pueblo concreto, dado que al iniciar el ensayo deja en claro que hay otros poetas en los que se ha 
realizado la esencia de la poesía desde su particularidad. Samuel Ramos sugiere esta idea en el prólogo 
a la edición en español de la obra: “Toda poesía es a querer o no una ‘manifestación de la cultura’ y a 
veces ‘expresión del alma de la cultura’, sin que esto sea un motivo para empequeñecerla”. Ibídem. p. 
31. La consideración de la poesía como fundamento de la historia nos pone en alerta para examinar su 
comprensión de origen-fundamento de la historia en el sentido heideggeriano, lo cual retomaremos 
unos párrafos más adelante.  
 



 165 

un contenido cultural, mítico, reagrupado poéticamente, sino con una vivencia que nos 
conecta medularmente, en este caso, con la intencionalidad homérica, con el mundo que 
lo circunda y nos reúne con sus diversos destinatarios, directos o indirectos. Se crea de 
este modo un nexo instrumentalizado materialmente por el poema en sí, pero hecho 
efectivo en el reconocimiento de experiencias originarias compartidas, que podemos 
valorar e interpretar universalmente.  
 
En su trabajo sobre el acto estético, Baldine Saint Girons señala esta dinámica que, de 
algún modo, matiza una comprensión de la noción de universalidad con la de comunión o 
comunidad cultural. Afirma que “el acto estético constituye el signo y la prueba de una 
cultura eficaz y viva; y consigue reunir a los hombres, unirlos (religare), más allá de toda 
lengua y religión determinadas”636. La consideración de esta ‘reunión de los hombres’ es 
uno de los presupuestos que nos acercan a considerar la posibilidad de una experiencia 
común en torno a ciertos valores estéticos. Estaríamos en contradicción con la idea de que 
los sucesos culturales, incluso hasta una obra de arte como la poesía, no pueden ser 
considerados con el mismo valor universalmente, ya que se inicia o se corresponde con 
un origen y un contexto concreto y propio de una colectividad, sin embargo, se busca 
justamente superar esta contradicción mediante el reconocimiento de un acto que es 
común al ser humano.  
 
En este sentido Saint Girons aclara que  

El modelo que propone el acto estético, y los intercambios que suscita hacen 
del él el vehículo más eficaz de la civilización; es gracias a él que se genera un 
vinculum substantiale, un vínculo sustancial, entre los hombres, que es el 
fundamento del verdadero comercio, en el sentido humano y humanizador del 
término637.  

Advertimos aquí el elemento emergente de este acto vinculante, y es que favorece el 
intercambio entre los hombres, trascendiendo cualquier situación geográfica y temporal 
concreta. El reconocimiento de la función constituyente de un vínculo entre los hombres, 
percibido en el acto estético, es el mismo reconocimiento que mencionamos en la poesía. 
En esta perspectiva, Saint Girons afirma que el verdadero acto poético es aquel que 
engendra actos estéticos, asumiendo que la poesía no nos provee de un sustituto de la vida; 
no nos hace simplemente pensar; ella piensa638. Eso quiere decir, continúa Saint Girons, 

                                                
636 SAINT GIRONS, Baldine. El acto estético. Santiago: LOM, 2013. p. 15. 
637 Ibídem. 
638 Cfr. Ibídem, p. 54. 
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que ella, “la poesía, nos toma de la mano para conducirnos hacia el mundo y explicarnos 
que el universo no es el fruto de una evasión fuera de las cosas, sino que se encuentra aquí 
y ahora, inserto en la presencia”639.  
 
El entramado comprendido en la poesía, contenido, forma, vivencias, no queda 
encadenada a una obra escrita de nombre concreto y trasmitida oportunamente, sino que 
ese entramado, una vez resueltos los pragmatismos literarios, deviene en presencia del 
mundo vivido por el poeta entretejiéndose con la vivencia del mundo vivido por el 
‘lector’640. Por esto Vico reconoce en Homero el testimonio de que “la tarea más sublime 
de la poesía consiste en dar a las cosas insensibles sensibilidad y pasión”641. Es así que 
esta tendencia hacia este género poético procede del hecho de que las narraciones, mejor 
que las presentaciones discursivas o que las definiciones de la realidad con el concurso de 
los conceptos, expresan plásticamente la ‘verdad de la vida’642. Vico, en los §§ 401- 403, 
afirma que “µῦϑος llega a significar ‘vera narratio’, o sea, hablar verdadero”643, lo que 
nos sugiere pensar que dichos contenidos míticos expresados en la lógica poética no están 
alejados de una experiencia verdadera, ya que  

los primeros hombres del mundo gentil, habiendo sido tan simples como los 
niños, los cuales son por naturaleza sinceros, no pudieron fingir nada falso en 

                                                
639 Ibídem. 
640 Momentáneamente utilizamos el termino lector para referirnos a quien hace experiencia de este 
entramado poético. Saint Girons, en la búsqueda de una noción que integre otras posibles experiencias 
propone la de “gustador- amateur”, “testigo estético”. Cfr. Ibídem, p. 19. 
641 SAINT GIRONS, Baldine. Lo sublime. Madrid: Machado Libros, 2008. p. 143.  
Saint Girons enmarca esta afirmación en su tarea de señalar el rol de ‘lo sublime’ en el modelo de 
paideia griega, haciendo alusión a la valoración que Vico hace de Homero. Hay en esto una segunda 
intencionalidad, que se descubre en la perspectiva general de sus estudios estéticos, y es el de recuperar 
la importancia de la aisthesis en la integralidad de la comprensión de ser humano, idea ampliamente 
desarrollada en el análisis de acto estético. Por ello conferirle a la poesía la sublimidad de otorgar 
‘sensibilidad y pasión’ a lo insensible tiene que ver con reconocerla en una dimensión real y no 
netamente abstracta, nos conduce al mundo y nos inserta en su presencia: “La poesía procede animando 
las cosas inanimadas, (…), ‘perturbar al máximo’, es decir, suscitar intensas pasiones; y finalmente, 
‘enseñar al vulgo a obrar virtuosamente’, es decir, a actuar conforme a la virtus heroica”. Ibídem, p. 
144. 
642 Cfr. DUCH, Lluis. Mito, interpretación y cultura. Barcelona: Herder, 2002. p. 165. 
643 VICO, Giambattista. Ciencia Nueva. Introducción, traducción y notas de Rocío de la Villa. Madrid: 
Técnos, 1995. p. 195. (En adelante Ciencia Nueva) 
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sus primeras fábulas644; por lo que debieron ser necesariamente, como más 
arriba fueron definidas, narraciones verdaderas”645.  

Homero, sin cuestionar esta veracidad ‘fabular’, recoge e integra en su obra estos 
elementos. 
 
Previo a considerar, en profundidad, esta dimensión vinculante que se da en torno a la 
poesía, debemos comprender básicamente el cómo desde la acción del poeta se supone 
una cierta reunión y selección de elementos, que son articulados en vistas a una producción 
que trasciende la mera narración. Al referirnos a la creación poética, entendemos, que no 
solo se apunta a la producción de una secuencia técnicamente lograda de palabras y sus 
significados, sino que nos direcciona en considerar su función en la creación de un mundo 
que trasciende, incluso, hasta el mismo poeta. Justamente deja de ser una descripción para 
ser una presentación de un espacio vital que ‘significa’ la existencia de los destinatarios 
que lo reciben y comprenden en función de sus propias categorías en una dinámica 
recíproca. Las complejidades de esta afirmación podrían despejarse reconociendo, como 
lo afirma Míguez Barciela646, que la poesía supone algo más allá que nuestra noción de 
‘poesía’ en tanto que ella es lo designado por la palabra griega poiesis, esto es: el resultado 
de un ‘hacer’. Este hacer, en el fondo se aleja de la posibilidad de producir algo explícito, 
un hacer que ciertamente hace, pero no hace nada determinado647. Sabemos, afirma, que  

la ‘poesía’ es en realidad ποίησις, esto es: ‘hacer’, ‘producir’, ‘poner a la luz’, 
‘traer a presencia’ de una manera especialmente cuidada; ahora debemos 

                                                
644 El término ‘fabula’ se ha convertido para entonces en un latinismo que se refiere a relatos 
fantaseados, ficción alegórica. Según el parecer de Carlos García Gual, el término se consolidó en la 
lengua española en virtud de las traducciones del latín al español, sin mediar las previas acepciones 
griegas del término µῦϑος, sobre todo como es concebido en la Poética de Aristóteles: argumento y 
relato. Cfr. García Gual. Op. cit., pp. 16-21. “Porque definir mito como ‘fábula, ficción alegórica, 
especialmente en materia religiosa’ es remitir a una acepción arqueológica, un tanto dieciochesca, 
válida tan solo para ilustrados y retóricos de hace más de dos siglos. [...] La mención al término ‘fábula’ 
remite a un vocablo latino utilizado para traducir el griego mythos; pero hoy ‘fábula’ en un sentido 
genérico resulta un latinismo”. Ibídem, p. 16. Basta recordar que nuestro trabajo se encuadra en la 
perspectiva griega del término alejándose de la concepción resultante de la traducción latina, esto vale 
también para la expresión ‘fabular’. Vico utiliza constantemente la traducción latina, sin embargo, no 
desconoce su significante original griego. 
645 Ciencia Nueva, § 408. 
646 Recordemos que el análisis de la poesía que propone Míguez Barciela se da en el marco de la 
problemática hermenéutica de la Ilíada, esto no quita la posibilidad de hacerlo extensivo a la 
comprensión de la poesía en general. 
647 Cfr. MÍGUEZ BARCIELA, Aída. Problemas hermenéuticos en la lectura de la Ilíada. Tesis 
Doctoral. Universidad de Barcelona, 2006. p. 67. 
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aclarar en qué sentido estamos diciendo lo mismo al afirmar que ella es 
λέγειν648(‘reunir’, ‘articular’)649.  

 
Míguez Barciela apunta en el sentido de que légein “significa un ‘reunir’ con cierto criterio 
en el cual a las cosas afectadas por la acción del reunir se les concede un cierto trato, lo 
cual a la vez insinúa que se las reconoce en su determinación propia”650. Esta comprensión 
la asocia con el verbo poiein, que propone como ‘producir’ en cuanto ‘saber hacer’, no 
como saber temático o teórico, sino como el reconocimiento de la determinación de la 
cosa al concederle un cierto trato, en una cierta articulación651. Es decir que la articulación 
que se da en la poesía como tal exige un saber reunir los elementos suponiendo un 
reconocimiento de sus especificidades esenciales. El acto que ejecuta el poeta implica un 
reunir cuidadosamente ciertos elementos seleccionados, mediante un trato adecuado, para 
hacer/crear un mundo que no sólo es descrito, sino que acontece. Por ello mismo, este 
hacer, trae a la luz, pone en la presencia, otorga sensibilidad a lo invisible, y también reúne 
a los hombres en esa presencia que trasciende el contexto del poeta.  
 
La dificultad de poder asumir la veracidad de los hechos narrados la advierte Vico, al 
referirse en el apartado sobre la lógica poética afirmando que, “la ironía sólo pudo 
comenzar en los tiempos de la reflexión, porque ella está formada de lo falso en virtud de 
una reflexión que se enmascara de verdad”652. La fábula es una narración verdadera, vera 
narratio, pero la dificultad de este reconocimiento, entiende Saint Girons, proviene de la 

                                                
648 “Los usos del verbo légein en Homero hacen referencia a un ‘reunir’ con un cierto criterio, por 
ejemplo: reunir los huesos de la pira de Patroclo en 23.239s., donde se insiste en la idea de la selección 
mediante el participio ‘reconociéndolos bien de un lado al otro’ (eû diagignóskontes). En 13.275s. dos 
traducciones aparecen para el mismo verbo: légein aparece primero (275) en el sentido de ‘decir’ y 
luego en el de ‘seleccionar’, ‘escoger’ (276). El cuidado del légein por parte del dicente experto lo es 
del juntar-separar en el cual se concede a la vez un cierto trato, se pone una cosa junto a la otra no de 
cualquier manera, sino caracterizándola en su ser, y precisamente esto es lo que tiene lugar en el ‘decir’, 
donde ‘algo es tomado como algo’ en el ‘hacer’ (saber hacer, saber habérselas: poieîn) algo con ello. 
Por esta razón, el sustantivo lógos pudo llegar a designar (lo que sucede en algunos fragmentos de 
Heráclito) el ‘tener lugar’, el ‘ser’ o la ‘presencia’ mismos, pues ‘aparecer’ o ‘estar presente’ es tener 
tal o cual determinación, aparecer como esto o como aquello: el cielo como cielo y la tierra como tierra, 
los mortales como mortales y los inmortales como inmortales. El ámbito en el cual ‘decir’ es légein en 
el sentido que acabamos de introducir, y el ‘poeta’ precisamente el experto en poieîn-légein, se ha 
perdido irremediablemente para nosotros, modernos”. Ibídem. p. 71, nota a pie nº 64.  
649 Ibídem, p. 71. 
650 Ibídem. 
651 Cfr. Ibídem. 
652 Ciencia Nueva, § 408. 
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corrupción de esta narración verdadera, a lo largo de los siglos653: “las fábulas se hicieron 
impropias, luego alteradas, luego inverosímiles, luego oscuras, luego escandalosas, y al 
final increíbles”654. 
 
 
2.1 El mito del origen del lenguaje poético  
 
Otro modo de acceder a considerar este vinculum substanciale, de acuerdo a la 
denominación que utiliza Saint Girons, no se sitúa ya en la comunión de experiencias 
compartidas, entendidas estas como situaciones o valores comunes, sino desplazar el 
centro de atención hacia la posibilidad de un acto originario común, que incluye de por sí 
el lenguaje. Intentemos desglosar un poco los puntos accesibles a esta comprensión.  
 
Saint Girons utiliza esta expresión a partir de la propuesta viquiana sobre la experiencia 
de lo sublime, y que desarrolla ligándolo al acto estético. Vico inventa un mito original, 
donde supone que los primeros pueblos del mundo pagano, por una necesidad de 
naturaleza demostrada, fueron poetas y hablaron con caracteres poéticos, pero, “nos es 
absolutamente imposible imaginar y apenas permitido comprender la naturaleza poética 
de los primeros hombres”655. ¿Cómo es que este relato viene a darnos un dato sobre este 
vínculo substancial? Vico sostiene que  

los primeros hombres de las naciones gentiles, como niños del naciente género 
humano [...] creaban las cosas a partir de sus ideas, pero con una infinita 
diferencia del crear propio de Dios: porque Dios, [...] conoce las cosas y, 
conociéndolas, las crea; ellos, por su robusta ignorancia, lo hacían a base de 
una fantasía [...] por lo que fueron llamados ‘poetas’, que en griego suena igual 
que ‘creadores’656.  

Con este argumento trata de establecer que el lenguaje originario es de esencia poético y 
que la poesía, tomada en el sentido al que ya aludimos, (poíesis-creación), es un ‘hacer’ 
cuya dignidad y ricas consecuencias desafía la representación, porque es el hacer mismo 
de cosas humanas. El mito viquiano da cuenta de la manera en que “el espíritu de los 
primeros hombres pudo desarrollarse, y que concierne al nacimiento del pensamiento, la 
fábrica de dioses y la invención del lenguaje”657.  
 

                                                
653 Cfr. Saint Girons. El acto estético. p. 75. 
654 Ciencia Nueva, § 814. 
655 Ciencia Nueva, § 34.  
656 Ciencia Nueva, § 376. 
657 Saint Girons. Op. cit., p. 65. 
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Vico afirma que la sabiduría poética, que fue la primera sabiduría del mundo gentil, debió 
comenzar por una metafísica, no razonada y abstracta como la de los instruidos, sino 
sentida e imaginada, ya que los primeros hombres carecían de todo raciocinio pero tenían 
muy robustos sentidos y muy vigorosas fantasías. Ésta fue propiamente su poesía, que en 
ellos fue una facultad connatural658. Hecha esta aclaración, Vico presenta su versión del 
mito del origen poético del lenguaje.  
 
Después del diluvio el cielo brilló finalmente. Pero cientos de años después tronó con 
rayos y truenos espantosos. Entonces unos pocos gigantes, que debían de ser los más 
robustos, y que estaban dispersos por los bosques en las alturas de los montes, asustados 
y atónitos ante ese gran efecto del que ignoraban su causa, elevaron los ojos y advirtieron 
el cielo. De este modo los primeros poetas teólogos imaginaron la primera fábula divina, 
la más grande de cuantas jamás llegaron a imaginarse después; tan popular, conmovedora 
y didáctica, que ellos mismos, que la imaginaron, la creyeron y le temieron, le 
reverenciaron y le celebraron. Júpiter nació naturalmente en poesía como un carácter 
divino, es decir, un verdadero universal fantástico, al que todas las antiguas naciones 
gentiles reducían todo lo referente a los auspicios, las cuales por eso debieron por 
naturaleza ser poéticas. Los primeros hombres, que hablaban por gestos, por su naturaleza 
creyeron que los rayos y los truenos eran gestos de Júpiter, y que tales gestos eran palabras 
reales, así llegó a Júpiter el temido reino del rayo, por el cual él fue rey de los hombres y 
de los dioses659.  
 
La intención que persigue Vico, tras la invención del mito original, no tiene que ver con 
establecer una certeza histórica. A Vico poco le importa constatar hechos científicos en el 
sentido moderno, sino más bien utilizar un elemento paradigmático para explicar un 
momento supuesto pero imposible de ser atestiguado. “Estos pueblos no solamente sentían 
una inclinación por hablar poéticamente: estaban verdaderamente forzados a hacerlo, 
porque el primer lenguaje no podía sino ser poético”660. La poesía, sostiene Vico en el 
axioma LI, “fundó la humanidad gentil, de la cual, y no de otro modo debieron surgir todas 
las artes, los primeros poetas lo fueron por naturaleza”661. 
 
De modo análogo a esta vía viquiana, se encuentra Heidegger al afirmar, en su ensayo 
sobre la esencia de la poesía, que “la poesía es el lenguaje primitivo de un pueblo 

                                                
658 Ciencia Nueva, § 375. 
659 Cfr. Ciencia Nueva, §§ 375-381. 
660 Saint Girons. Op. cit., p. 66. 
661 Ciencia Nueva, § 214. 
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histórico”662 y “el fundamento que soporta la historia”663. Samuel Ramos, en el prólogo a 
la traducción española de este ensayo manifiesta que  

esta idea, hoy comprobada científicamente por el estudio de múltiples lenguas 
primitivas, fue originalmente expresada por Vico, quien de este modo venía a 
revolucionar el prejuicio tradicional de que el lenguaje es primeramente 
abstracto y racional, como el que usan los hombres civilizados en diversas 
aplicaciones comunicativas, y secundariamente los poetas extraen de aquél los 
elementos necesarios para elaborar sus formas estilísticas de expresión 
literaria664.  

Heidegger reconoce que el lenguaje primitivo es la poesía, como “instauración del ser con 
la palabra”665, y que el trasfondo de la esencia del lenguaje se encuentra en dilucidar la 
esencia de la poesía, afirma que es preciso entender la esencia del lenguaje por la esencia 
de la poesía y viceversa, la esencia de la poesía debe ser concebida por la esencia del 
lenguaje; también pone de manifiesto que el fundamento de la existencia humana es el 
diálogo como el propio acontecer del lenguaje. El nombrar que instaura el ser y la esencia 
de las cosas, no es un decir caprichoso, sino aquel por el que se hace público todo cuanto 
después hablamos y tratamos en el lenguaje cotidiano, de lo que concluye que la poesía 
es el lenguaje primitivo de un pueblo histórico666. Por esto, sostiene Ramos, piensa que la 
poesía ‘es el fundamento que soporta la historia’ y no un adorno que acompaña la 
existencia humana o una mera ‘expresión del alma de la cultura’667. 
 
Es interesante pensar estas afirmaciones de Heidegger en el contexto del mito viquiano. 
Vico propone que el hombre primitivo, de acuerdo a su manera de proceder, entra en 
dialogo con una realidad que está por encima de él, sale de sí para reconocer a un dios, un 
dios que se expresa, y comprende este fenómeno natural del rayo como el gesto del dios 
que se comunica. Este dios que es nombrado posteriormente Júpiter, atribuyéndole 

                                                
662 HEIDEGGER, Martin. Hölderlin y la esencia de la poesía. En HEIDEGGER, Martin. Arte y Poesía. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1992. p. 140. 
663 Ibídem, p. 139. 
664 Ibídem, p. 29. 
665 Ibídem, p. 137. “Lo que dicen los poetas es instauración, no sólo en sentido de donación libre, sino 
a la vez en sentido de firme fundamentación de la existencia humana en su razón de ser. Si 
comprendemos esa esencia de la poesía como instauración del ser con la palabra, entonces podemos 
presentir algo de la verdad de las palabras que pronunció Hólderlin, cuando hacía mucho tiempo la 
noche de la locura lo había arrebatado bajo su protección”. Ibídem, p. 138. 
666 Cfr. Ibídem, p. 40. 
667 Cfr. Ibídem, pp. 29-30. 
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inmediatamente dos títulos: “uno, el de ‘óptimo’, bajo el significado de ‘fortísimo’ y el 
otro de ‘máximo’, por su vasto cuerpo, cuanto lo es el cielo668.  

Y puesto que la naturaleza de la mente humana lleva a que en tales casos 
atribuya el efecto a su propia naturaleza, [...] y su naturaleza era, en aquel 
estado, la de hombres de robustas fuerzas corporales, que, aullando y rugiendo, 
expresaban violentísimas pasiones; por ello, se imaginaron que el cielo era un 
gran cuerpo animado, que por su aspecto lo llamaron Júpiter, el primer dios 
[...] que con el silbido de los rayos y con el fragor de los truenos quería decir 
algo; y así comenzaron a practicar la curiosidad natural, que es hija de la 
ignorancia y madre de la ciencia, la cual da a luz, al abrir la mente del hombre, 
al asombro669.  

Este nombrar y reconocer un supuesto gesto a partir de la experiencia de un fenómeno 
desconocido hasta entonces se enmarca en este crear aludido y referido a la poiesis. El 
lenguaje en el que entra este hombre primitivo, que expresa pasiones, se convierte en el 
lenguaje cotidiano. El reconocimiento del lenguaje divino da cuenta de una realidad veraz 
para aquellos que han comprendido el gesto en sus categorías primitivas. Podría pensarse 
que, de algún modo velado, Heidegger expresa esta idea cuando dice que “los poetas son 
aquellos mortales que sienten el rastro de los dioses huidos, siguen tal rastro y de esa 
manera señalan a sus hermanos mortales el camino hacia el cambio”670. Según describe 
Vico, posterior a estos títulos, los hombres fueron denominando de distintas maneras a 
este fortísimo/máximo, que no fulminó al hombre con su rayo, se le dio el título de ‘sotere’ 
o de 'salvador' y se le dio el de ‘statore’ o de ‘detenedor’, porque detuvo a aquellos pocos 
gigantes de su errar salvaje, que después se convirtieron en los príncipes de las gentes671, 
dando cuenta que cada nación gentil tuvo su propio Júpiter atestiguado en las distintas 
fábulas recogidas entre pueblos desconocidos entre sí. 
 
Volvamos a la consideración del fundamento de este vínculo substancial en el lenguaje 
poético originario, propuesto por Vico, recogido por Saint Girons, y que sugerimos en 
Heidegger672 cuando se hace eco de Hölderlin. Heidegger reconoce que en la poesía los 
hombres se reúnen sobre la base de su existencia, por lo que aunque, la poesía, se parezca 

                                                
668 Ciencia Nueva, § 379. 
669 Ciencia Nueva, § 377. 
670 HEIDEGGER, Martin. ¿Y para qué poetas?. En HEIDEGGER, Martin. Caminos de bosque. 
Madrid: Alianza, 2015. p. 201. 
671 Cfr. Ciencia Nueva, § 379. 
672 No sabemos con certeza de que Heidegger haya leído la Ciencia Nueva de Vico, pero al menos 
podemos constatar que esta concepción ‘originaria’ que él aplica a la historicidad y su modo de 
comprenderla está en el trasfondo de su ensayo sobre la esencia de la poesía.  
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a un juego, deja de serlo, no es un simple juego en el que los hombres se reúnen pero se 
olvidan a sí mismos, sino que por ella llegan al reposo, no al de la inactividad y vacío del 
pensamiento, sino al reposo infinito en que están en actividad todas las energías y todas 
las relaciones673. La poesía está lejos de toda inactividad, sino que despliega una dinámica 
del pensamiento y relacional en la que el hombre ‘reposa’ y a la vez siendo diálogo. “El 
ser del hombre se funda en el habla; pero ésta acontece primero en el diálogo”674. El 
lenguaje poético no sólo sería un punto común entre los hombres primitivos sino más bien 
es ámbito de encuentro del hombre con el hombre y el disparador de su mundo y de sus 
relaciones ‘sobrenaturales’. 
 
Podría sonar inverosímil sostener este argumento del origen poético del lenguaje si sólo 
quedara en la simple narración de un aventurado punto de vista, sin embargo, la 
incomodidad que genera el advertir respuestas insatisfactorias en esta propuesta nos exige 
detenernos atentamente, y considerar alguna posibilidad de claridad argumentativa que 
nos permita mantenernos en el entendimiento del vínculo sustancial aludido.  
 
En lo ya expuesto advertimos puntos donde sostenerlo: la naturaleza poética del hombre 
al expresarse producto de un encuentro inadvertido; el condicionamiento metódico de éste 
mismo en torno a sus categorías de percepción del fenómeno; la creación de un relato que 
inicialmente es diálogo creído (sin posibilidades de ser falso) que se desplaza en la 
aceptación de una realidad advertida a su modo; el comienzo de una dinámica de 
comprensión del entorno que se renueva en cada novedad que lo sorprende; el nombrar y 
reconocer una identidad en el ser que se envuelve en acontecimiento. Estos elementos que 
se despliegan en el lenguaje se constituyen en un acto que pone al hombre en movimiento 
a un destino común de reconocimiento del mundo que ha cargado de sentido y en el que 
se despliega potencialmente. El lenguaje, leemos en Heidegger,  

es el acontecimiento de aquel decir en el que nace históricamente el mundo de 
un pueblo y la tierra se conserva como lo oculto. El decir proyectante es aquel 
que, en la preparación de lo decible, al mismo tiempo, trae al mundo lo 
indecible como tal. En tal decir se acuñan de antemano los conceptos de la 
esencia de un pueblo histórico, es decir, la pertenencia de éste a la historia 
universal675.  

                                                
673 Cfr. Heidegger. Hölderlin y la esencia de la poesía. p. 143. 
674 Ibídem, p. 134. 
675 Heidegger. El origen de la obra de arte. En HEIDEGGER, Martin. Arte y Poesía. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1992. p. 113. 
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Parece ser, afirma Saint Girons, que “en la medida misma en que el hombre inventa el 
mundo, es que logra tener acceso a él”676, y abre el tiempo en su extensión. “Hasta que el 
hombre se sitúa en la actualidad de una permanencia, puede por primera vez exponerse a 
lo mudable, a lo que viene y a lo que va”677.  
 
El hombre ha reaccionado a una provocación del mundo que lo impulsa a recrearlo, y en 
este recrearlo, sale de sí, del mero aullar sus pasiones a nombrar las de un dios que se 
expresa y comunica. Descubre un diálogo con dios y en el que participa como hombre 
creando e interpretando, en el cual se involucra al resto de los hombres con el que dialoga 
inevitablemente. Es esta dinámica de reconocimiento, creación y diálogo donde buscamos 
sostener este origen común, este reunirse de los hombres, este punto común donde nos 
encontramos y percibimos y comprendemos el universal inicial y único. “El ser del 
hombre se funda en el habla; pero ésta acontece primero en el ‘diálogo’”678, el habla que 
sólo es esencial como diálogo.  
 
Afirmar que somos un diálogo implica reconocer el ‘somos’ de la propia historicidad y la 
unidad que se establece en un único diálogo. Afirma Heidegger que “somos un diálogo 
desde el tiempo en que ‘el tiempo es’, y desde que el tiempo surgió y se hizo estable, 
‘somos’ históricos. Ser un diálogo y ser histórico son ambos igualmente antiguos, se 
pertenecen uno al otro y son lo mismo”679. Este ser diálogo nos posiciona en un momento 
inicial que no es comprendido como un hecho o suceso histórico al modo práctico, sino 
como un momento originario, un comienzo que despliega el tiempo, acontecido en el 
lenguaje poético. Siempre que el arte acontece, afirma Heidegger, es decir, cuando hay un 
comienzo, se produce en la historia un empuje, experimenta un impulso y ésta comienza 
o recomienza680. Sin perder de vista el marco viquiano en el que se está desarrollando este 
análisis, podríamos reconocer, como lo hace Heidegger, que la historia no significa, o  

no se entiende aquí, como la sucesión de determinados acontecimientos dentro 
del tiempo, por muy importantes que sean. La historia es el emerger, la 
retirada, de un pueblo a la misión que le es dada, hacia lo que le ha sido dado 
hacer, como un sumergirse, introduciéndose, en el medio que le es dado681.  

                                                
676 Saint Girons. Op. cit., p. 65. 
677 Heidegger. Hölderlin y la esencia de la poesía. p. 135. 
678 Ibídem, p. 134. 
679 Ibídem, p. 135.  
680 Cfr. Ibídem, p. 117. 
681 Cfr. Heidegger. El origen de la obra de arte. En Arte y Poesía. p. 117. Es necesario advertir que la 
intención de la referencia, sobre la historia y la poesía en Heidegger, es la de recuperar esa orientación 
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Como bien lo señala Saint Girons, los primeros poetas, en perspectiva viquiana, no fueron 
individuos aislados, sino pueblos enteros, o incluso naciones, lo que equivale a grupos de 
hombres nacidos en el mismo tiempo y lugar, que aunque no se conocían entre ellos, 
inventaron en la misma época pero con nombres distintos los mismo universales de 
imaginación682. En este sentido Saint Girons sostiene que “es preciso asumir la poesía en 
su forma originaria de poiesis creativa; es decir, hay que considerarla no ya como un arte 
específica, sino como esa actividad innata en la que se asienta la civilización del hombre 
y del mundo”683. 
 
La unidad conferida por este ser diálogo se concreta en el modo de trascendernos y de 
atravesar toda nuestra historia desde ese primer lenguaje poético, por el que se dio inicio 
al comercio humano, partiendo de la expresión de experiencias originales comunes. En 
ellos descubrimos este vínculo inicial al que nos referíamos con la citada referencia al acto 
estético.  
 
Al parecer, entender la poesía en este contexto de creación de vera narratio, como la 
denomina Vico, en las que se reconoce la participación en experiencias originales 
comunes, como también el lenguaje poético como fundamento de la existencia, como se 
ha presentado, alcanzan para un primer reconocimiento del universal detrás de la figura 
de Helena. Sin embargo, la inquietud de la cuestión nos suscita una nueva interrogante, y 
esta tiene que ver con que si realmente estos elementos señalados son los argumentos 
adecuados para despejar la dificultad presentada en torno al reconocimiento paradigmático 
de Helena en el análisis propuesto en este trabajo.  
 
Las dos vías posibles de vinculación, de reconocimiento del universal, en el fondo, parten 
de un acto estético que comprende un testigo estético poeta, la experiencia a la que se 
descubre expuesto, y una metamorfosis de eso percibido en una historia real de 
interpretación, un diálogo que se comunica o que comunica esta historia con elementos 
que expresan experiencias reales en un modo dinámico de comprenderlo hacia una 
profundidad mayor a la simple manifestación.  
 
 

                                                
al momento originario y la dirección que funda el acontecer del lenguaje poético. En tal razón se debe 
evitar cualquier recaída ideológica que se ha leído en la interpretación del texto en relación al contexto 
político y social en el que fue elaborado por Heidegger. También se puede confrontar la cita con la 
traducción en: HEIDEGGER, Martin. Caminos de bosque. Madrid: Alianza, 2015. pp. 55-56 
682 Cfr. Saint Girons. El acto estético. p. 66. 
683 Saint Girons. Lo sublime. p. 144. 
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2.2 La complejidad del Acto Estético: la ‘liberalización’ de lo sensible 
 
Se ha afirmado que el acto poético propicia el acercamiento a una vivencia que es 
expresada en el lenguaje poético. Este acto poético, que puede ser reconocido como acto 
artístico en cuanto a la producción de una obra acabada, se despliega en el trasfondo de 
otro acto que no deja de ser complejo como también asequible al ser humano: el acto 
estético. Se presenta aquí una dirección nueva en la que indagar la fuerza de la 
universalidad paradigmática que buscamos en torno a la figura de Helena. Resulta que no 
es sólo una experiencia compartida o el lenguaje poético, el elemento determinante, es el 
acto que permite el emerger de estos el que da solidez a nuestra búsqueda. 
 
Baldine Saint Girons es nuestro referente en el análisis del acto estético, una propuesta 
que nos permite hacer el nexo entre la experiencia estética684 y la hermenéutica del 
acontecimiento. Vamos a desarrollar este apartado presentando la propuesta de Saint 
Girons para luego comprender la figura de la Helena iliádica en este marco propuesto.  
 
El mito viquiano es el punto de partida que utiliza Saint Girons para la comprensión de la 
dinámica del acto estético. Es con ocasión de actos estéticos y en respuesta a las palabras 
de los dioses, que los primeros hombres debieron forjar el mundo civil685. Estos gigantes, 
los bestioni como los denomina Vico, que erraban por los bosques primitivos, son 
sorprendidos por un fenómeno que los espanta y conmociona; asustados y atónitos ante 
ese gran efecto del que ignoraban su causa, elevaron los ojos y advirtieron el cielo686. Esta 
historia se compone de tres momentos, Saint Girons sugiere los siguientes: primero los 
gigantes se detuvieron, levantaron sus ojos hacia el cielo y compartieron la convicción de 
que un ‘gran cuerpo animado’ les hablaba; luego imaginaron, entonces, que se trataba de 
un dios, llamándolo Zeus o Júpiter, creando, de este modo, el primer ‘carácter divino’, o 
el primer ‘universal de imaginación’; finalmente creyeron que Júpiter existía 
verdaderamente e hicieron lo mismo para otras divinidades687. 
 

                                                
684 Es de destacar la novedad y la fuerza que Saint Girons otorga a esta experiencia integrándola en el 
todo del Acto Estético. Si se hace una aproximación superficial sobre la propuesta de algunos autores, 
como Jean-Marie Schaeffer, se logra advertir que desarrollan algunos de los elementos que involucra 
Saint Girons en su acto estético, en la ya conocida noción de experiencia estética, o hecho estético, 
vinculados más directamente a la obra de arte. Cfr. SCHAEFFER, Jean-Marie. Adiós a la estética. 
Madrid: Machado Libros, 2005. 
685 Cfr. Saint Girons. El acto estético. p. 65. 
686 Cfr. Ciencia Nueva, § 377. 
687 Cfr. Saint Girons. Op. cit., p. 67. Saint Girons repite la misma idea en Lo Sublime, p. 145. 
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A ese movimiento, que comienza cuando el hombre primitivo se yergue y eleva la mirada 
hacia el cielo, se le atribuye el reconocimiento de ser el ‘primer acto estético’ y no un 
simple comportamiento fijado por la naturaleza. Acto que hizo nacer al hombre a sí 
mismo688. “La primera emergencia del pensamiento se produjo, entonces, a favor de una 
aithesis, y de una aisthesis no bella o estabilizada, sino fugitiva, desconcertante y 
terrible”689, afirma Saint Girons. La ocurrencia de rayos y truenos sirvió de conductor a 
un acontecimiento de pensamiento: la imaginación de los bestioni se electrizó, trabajó por 
primera vez y se hizo productiva690. En este sentido es que señalamos este vínculo de 
unión, en la globalidad de un acto que implica momentos decisivos en el ‘surgir del 
hombre a sí mismo’ y de su experiencia vital como el origen del lenguaje, el inicio de la 
historia, y el devenir del pensamiento. 
 
La poesía, en cuanto acto poético, engendra actos estéticos, en ella se da una producción, 
una creación y una metamorfosis de sentido, pero, a su vez, el acto artístico emerge 
también del acto estético. El poema en cuanto tal es el resultado de un acto artístico; es así 
que la poesía ejecuta una acción, en cuanto acto poético, la de crear ‘un mundo’ en el cual 
nos desplegamos semánticamente y, como acto estético y fruto de esta vinculación, 
permite que este sistema de significantes sea transformado en un segundo significante más 
real y concreto, en ‘el mundo’. Es difícil distinguir en detalle entre el acto estético y el 
acto poético, sin embargo, nuestro objeto de entender la singularidad de Helena como un 
universal ligado directamente a la experiencia de la belleza parte de una lectura poética.  
 
Nuestra autora ya advierte las dos dificultades mayores de acercarse al acto estético a 
partir de un poema. Uno es el cómo distinguir acto estético del acto artístico; y la otra es 
el riego de jerarquizar la poesía sobre cualquier otra disciplina artística, e incluso sobre 
otra experiencia estética691. “El acto estético no es ni el acto artístico, ni el acto técnico; 
pero no deja de fundir su operación subjetiva con una operación cósmica, para 
transformarla en incentivo”692. Si bien partimos de una situación concreta, narrada en el 
poema homérico, Helena no se reduce a esta presentación precisa. Esa figura, que propone 
Homero para enmarcar todo el relato, supone en su presentación todas las características 
que la tradición le había otorgado hasta, finalmente, ser recogida por Homero, y 
posteriormente amplificada en esta misma tradición. Por esto, el riesgo que advierte Saint 

                                                
688 Cfr. Saint Girons. Lo sublime. p. 146. 
689 Saint Girons. El acto estético. p. 67. 
690 Cfr. Ibídem, p. 68. 
691 Cfr. Ibídem, p. 38. 
692 Ibídem, p. 19. 
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Girons en torno a la jerarquización del género poético se reduce en la consideración de la 
figura presentada en el poema porque ella lo trasciende previamente.  
 
La complejidad cierta del punto de partida del acto estético surge del hecho de tratarse de 
la ‘sensación’. La narración viquiana asume que, hasta ese momento, quienes se 
convirtieron en los primeros hombres permanecían sujetos al flujo de sensaciones y 
estaban a tal punto limitados a las cosas singulares que, ante cada cambio de expresión en 
el rostro, estimaban estar tratando con un nuevo rostro693. Baldine Saint Girons apunta a 
que la desconfianza dada a las sensaciones, que hemos heredado de la tradición occidental, 
cristiana y filosófica694, de nuestro asertividad racional, por la que nuestro conocimiento 
sensible es menospreciado en función del conocimiento racional, es la prueba de esta 
complejidad. Pero justamente este riesgo es el que se asume a favor de reposicionar la 
importancia de la ejecución de los actos estéticos y dar contradictoriamente el salto hacia 
el universal. Aunque las sensaciones marcan la nota característica de estos actos queda 
claro, que ni Vico ni Saint Girons pretenden negar que la pulsión estética se ordena en la 
confluencia del pensamiento. Afirma Saint Girons, volviendo a la fábula viquiana, que 
“con la sublimación de sus cuerpos y de sus miradas, levantados hacia el cielo, algo 
comenzó a fijarse”695. Hay un movimiento que se esboza hacia establecer un elemento que 
tiende a permanecer antes que fugarse en la singularidad de la sensación.  

Las sensaciones y las emociones estéticas difieren de las sensaciones y 
emociones prácticas696 por al menos tres razones: primero, porque nos 
demoramos en ellas, en vez de olvidarlas inmediatamente en la acción; 
enseguida, porque las ‘hacemos extrañas’ y las ‘liberalizamos’, 
desprendiéndolas de su contexto habitual, y finalmente, porque las 
consideramos como cosas que tendrían su fin en ellas mismas, otorgándoles 
una opacidad y un poder de resonancia máximo697.  

Esta dinámica, que comienza en el fluir de sensaciones, se reconfigura en cuanto podemos 
dar el paso a comprenderlas desde la valoración de lo que en ellas podemos descubrir y 
gestar. La toma de conciencia de la demora en la sensación, que inevitablemente provoca 
a nuestros sentidos, frecuentemente es evitada o superada, ya que la pulsión de salir de la 
confusión o turbación estética nos exige definirla y capturarla racionalmente. Pero si 
                                                
693 Ciencia Nueva, § 700. 
694 Cfr. Saint Girons. Op. cit., p. 16. 
695 Ibídem, p. 68. 
696 “Me parece, entonces, que debemos seguir el uso común y partir de la sensación o de la sensibilidad 
en general (aisthesis) para asignarle dos regímenes: uno ordinario y práctico, el otro estético en sentido 
amplio”. Ibídem, p. 21. 
697 Ibídem, p. 22. 
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prestamos atención a este fluir estético advertimos que esta toma de conciencia es la que 
nos permite dar una profundidad inadvertida a la experiencia de dichas sensaciones y 
emociones. “Comprender la sensibilidad como una capacidad receptora no es más que un 
recurso, si uno no se esfuerza en captar en detalle la actividad inherente a esta recepción 
y los modos complejos de intrincación que entonces surgen”698.  
 
La oposición, inicialmente indicada, “de lo sensible y de lo inteligible, en que la enseñanza 
académica solía mecernos, parece haber vivido ya su hora”699. Y aunque en un momento 
se haya despreciado la apariencia sensible en función de un núcleo espiritual o intelectual, 
no estamos libres del riesgo de pasar al otro extremo de la tradición en pos de una 
sobrevaloración de lo sensible. Por ello, es conveniente aclarar que, en el acto estético, 
tomado como uno de los elementos fundamentales de nuestro análisis, se encuentra 
equilibrada la confluencia de ambos extremos, o al menos eso intentamos asumir en la 
teoría.  
 
Otro riesgo que señala Saint Girons se advierte en que,  

queremos, a menudo, distinguir entre sensación y percepción, como si por una 
parte hubiera un dato duro y trascendente que golpea nuestros sentidos, y por 
otra, un movimiento hacia el mundo que lo reestructura tomando sus modelos 
de las matemáticas, de la física y, de manera más general, del lenguaje700.  

El problema se evidencia en el abismo, o para ser menos dramático, en la distancia, que 
se crea entre uno y otro, entre sensación y percepción, entre intuicionismo y modelización, 
lo cual no significa que no exista un movimiento entre ambos, sino que se enfatiza en 
establecer esta distancia que en la ejecución es casi imperceptible.   
 
La sensibilidad estética, la aisthesis, obliga a pensar, ‘fuerza’ el ingenium, el espíritu 
ingenioso, a nacer y a desarrollarse, los hombres primero piensan sin advertir (avvertire), 
afirma Vico, luego piensan con un alma desconcertada y agitada, y finalmente, reflexionan 
con una mente pura701. Este axioma viquiano nos encamina a comprender que el acto del 
pensamiento no queda separado ni postergado en el acto estético, pero también debemos 
reconocer que el acto estético no consiste en ‘estetizar’ lo real racionalmente 

                                                
698 Ibídem, p. 18. 
699 Ibídem. 
700 Ibídem, p. 42. 
701 Cfr. Ciencia Nueva, § 218. 
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desintegrando los factores de la provocación y dejando de lado sus aspectos penosos o 
desagradables702.  

Este presta también su atención a lo que corta el soplo, oscurece la visión y 
desafía la memoria [...]; el acto estético está al alcance de cada cual, por poco 
que este se detenga un momento en su actividad, no se cierre a las sensaciones 
inútiles y acepte sentir lo que siente703.  

La ‘estetización’ de las sensaciones y de las emociones, a la que alude Saint Girons, 
supone, también poner aparte el orden usual, el de lo útil y lo fáctico, lo que significa que  

hace falta que se cree una apertura, que una disponibilidad se constituya por 
medio de la puesta entre paréntesis de los intereses inmediatos. […] Una doble 
liberación tiene lugar: liberación de lo sensible, elegido fuera de las series que 
lo hacían prisionero, y liberación o liberalización del elemento sensible como 
tal, es decir, reconocimiento de sus derechos a la afirmación de sí, antes que 
toda reanudación en otras series704.  

Esta doble liberación que señala Saint Girons, aunque se podría entender en el sentido de 
liberarla de la perspectiva negativa hacia lo sensible, en realidad tiene que ver en primer 
lugar con enriquecer lo sensible a partir de la potencialidad que posee de ser más que una 
sensación práctica, en vez de quitarles características perceptivas, y es entonces cuando 
entendemos la segunda liberalización, dejar que eso sensible sea percibido como un acto 
que autonomiza su resultado. 
 
Esto nos indica que “el momento estético no es pasivo, supone un acto, esto es porque 
hace frente a un desafío que emana del mundo”705, “una provocación para sentir, para 
imaginar, para recordar, para designar. El acto estético responde a esta provocación: se 
inmiscuye en lo sensible, lo vuelve a trabajar y produce finalmente una idea de lo real más 
rica, más profunda, más ramificada”706. En el caso del mito viquiano, como en otras 
situaciones estéticas, la provocación es primera y es audible; pertenece al campo de la 
aisthesis, que designa no solamente la sensación, sino su toma de conciencia, su escucha. 
Ya dijimos que los hombres luego reflexionan con una mente pura707, según escribe Vico. 

                                                
702 Cfr. Saint Girons. Op. cit., p. 30. 
703 Ibídem. 
704 Ibídem, p. 22. 
705 Ibídem, p. 19. 
706 Ibídem. 
707 Cfr. Ciencia Nueva § 218 
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De esto concluye Saint Girons que no sabemos si el alma pueda llegar a ser completamente 
pura,  

de manera que la turbación estética cese sus efectos, pero el paso de la 
sensación a su toma de conciencia conmocionada, y luego a su reflexión, 
parece que da perfectamente cuenta de la provocación estética y de la distancia 
creciente que podemos tomar respecto de ella708.  

Ninguno de los factores involucrados en el acto estético permanece pasivo; pensando esta 
no pasividad surge la pregunta sobre cuál de estos factores es el que pone en movimiento 
el acto, ¿la provocación, el provocado, la sensación?, o ¿es un movimiento que se colma 
en un instante dado por el cual se desborda haciéndose un hecho concreto en el que ya 
todos estaban en potencia hacia esta actualización? 
 
En otro pasaje, Saint Girons, presenta este movimiento no ya en oposición a la recepción 
pasiva sino refiriéndose a las notas propias de la noción de acto distinguiéndola de la de 
experiencia709. Declara que prefiere el concepto de ‘acto’710 al de experiencia, al menos 
                                                
708 Ibídem, p. 42. 
709 La referencia a la noción de experiencia la realiza Saint Girons poniendo en evidencia la carga 
ideológica y reductora que se produjo desde que apareció el concepto de Erlebnis, que aparece en 
Hegel y se desarrolla en la denominada filosofía de la vida, en oposición al termino Erfahrung, 
traduciendo el primero como experiencia vivida y el segundo como experiencia adquirida, práctica o 
científica. Reconoce que Gadamer es quien evidencia que la Erlebnis estética no se reduce a una 
experiencia vivida entre otras, sino que representa la modalidad esencial de la Erlebnis como tal. El 
acento puesto en la noción de vivido impide toda comprensión de la obra propiamente dicha, ya que lo 
que la constituye no es la autenticidad de lo vivido, o la intensidad de su expresión, que determina el 
uso estético, sino la disposición de formas y modos de expresión que tienen. Concluye diciendo que es 
preciso conservar la Erlebnis, pero, al mismo tiempo, sustraerla de sus interpretaciones ideológicas y 
reductoras, cuestionar su supuesta inmediatez y captar las distintas etapas de su fábrica. Cfr. Ibídem, 
pp. 23-25. 
710 Saint Girons hace una exposición de las acepciones que la llevan a preferir la noción de acto a la 
de experiencia. Explica que en griego el acto posee dos sentidos diferentes, según se diga energeia o 
pragma. La energeia es la simple realización de una potencia que podría quedar dormida, y es lo que 
alcanza un fin: el acto estético por una parte es facultativo, libre o ‘liberal’, pero, también, apunta a un 
telos. Pragma es el acto comprendido en su realización feliz o infeliz; de hecho, el acto estético es una 
aventura y una prueba, pasa a través de las cosas y las transforma, transformando a aquel que lo lleva 
a cabo. En latín actus es el participio pasado de agere y reenvía a la cosa hecha, al acto ya realizado; 
pero es también un sustantivo que significa el hecho de poner en movimiento, de empujar delante suyo. 
Pero un segundo hecho lingüístico nos importa en latín: la oposición de agere, facere, y gerere. Solo 
el actor actúa (agit): por una parte, interpreta la fábula, mientras que el poeta la hace o la fábrica (facit); 
por otra, representa las cosas, mientras que el imperator las realiza (res gerere) o las lleva a cabo. Lo 
que más llama la atención es que ‘actuar’, agere, o, más exactamente, ‘co-actuar’, co-agere, co-agitare 
puede significar ‘pensar, agitar pensamientos’, cogitare ‘agitar o remover ideas delante de sí’. Cfr. 
Ibídem, pp. 24-27. 
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por cuatro razones: la dimensión de desgarramiento propia del acto, la responsabilidad 
que le es inherente, la prioridad del acto en relación al sujeto y la producción de un 
resultado, incluso inmaterial. Aquella, la experiencia, se revindica, el acto se instala. Ella 
reenvía al yo, el acto engendra el sujeto. En fin, ella se despliega sin término, mientras 
que el acto realiza un fin711. Esta condensación de comprensión del acto estético nos pone 
en relación con una dinámica compleja que nos alerta en considerar este acto más que una 
simple experiencia práctica, sino más bien en un encuentro, en un acontecer. Este acto 
tiene la particularidad que su accionar fluctúa entre la provocación y el provocado, se da 
una co-actuación (una co-acción), es como si el elemento agente que viene de afuera y 
mueve a la sensibilidad, induce también al sensible a volverse agente, esta doble 
dimensión agente nos advierte de un imposible estético.  
 
Saint Girons, al reconocer este accionar nos presenta una noción aún más compleja e 
interesante, pero que pone en suspenso por la complejidad para ser resuelto. No podemos 
dejar pasar este punto, pero tampoco nos detendremos en él ya que nos conduce a alejarnos 
un poco del proceso que abordamos. Nos basta con plantear la pregunta, como lo hace 
Saint Girons:  

¿Qué es ser alcanzado por una mirada y responder a esa mirada? […] Si la 
conmoción acompaña a la génesis del pensamiento, obligándolo a detenerse y 
a llevar sus miradas hacia el fenómeno que mueve toda su atención, 
reconozcamos que ese estadio no está superado: hay ahí un imposible estético. 
Adonde sea que nos volvamos, chocamos con ese imposible: ¿cómo ver lo que 
me observa? ¿cómo lo sintiente y lo sentido podrían unirse en ese ser imposible 
que es la sensación?712 

Intentemos hacer un compendio de los elementos más contundentes de este acto estético 
en pos de que su definición se presente clara y accesible a pesar de las complejidades 
señaladas. Hemos presentado el testimonio del ‘fabulado’ y paradigmático primer acto 
estético en el mito viquiano. Saint Girons da un paso más, haciendo también su abordaje 
en continuidad con una situación particular, y personal, en la que junto a otros colegas 
advierten, la percepción de la ‘paz de la tarde’ luego de una jornada agotadora, que, gracias 
a distintos factores, puede resolverse en una noción más rica que la sola experiencia de un 
momento concreto del día.  
 
Dados estos testimonios, Saint Girons logra aislar cuatro tiempos del acto estético: 
primero la provocación estética; luego el reconocimiento de una entidad a la vez objetiva 

                                                
711 Cfr. Ibídem, p. 24. 
712 Ibídem, p. 101. 
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y subjetiva; la conmoción que sigue, ligada a la manifestación de un soplo o de una 
energía, pero también a la voluntad de suprimir la duda y de verificar que la aserción 
estaba bien fundada; y finalmente el nacimiento de una necesidad de testimoniar y la 
producción de actos lingüísticos, incluso de actos filosóficos y artísticos de diferentes 
tipos713. De estos momentos se puede deducir la cuádruple función del acto estético: abre 
a la alteridad – externa e interna –; salvaguarda el mundo; metamorfosea al sujeto; y 
refuerza los lazos entre los hombres714.  
 
Si se presta atención a la lógica señalada daremos cuenta de la concurrencia de cada 
momento con su función y en definitiva con la conformación de la noción de acto estético: 
la provocación abre a la alteridad, el reconocimiento de esta provocación salvaguarda el 
mundo, es decir rescata el sensible; la conmoción resultante reconfigura no solo el sensible 
sino también el sintiente, que testimonia mediante un nuevo significante real, un sensible 
enriquecido, un universal de imaginación, siendo este el momento vinculante entre los 
hombres. En consecuencia, el acto estético podría definirse como “exposición a la 
alteridad y reacondicionamiento de lo sensible; luego como producción de un significante 
real; y finalmente como invención de universales de imaginación”715.  

Gracias a la invención de un significante, aquellos primeros hombres pudieron 
identificar lo que percibían, remitiéndolo a una identidad distinta de lo 
percibido. El flujo de sensaciones que se escapa a la percepción y a la memoria, 
se sustituyó con algo que comenzó a valer por ellas y que fue capaz de atrapar 
el mundo: un representante de la representación [...]. Pero si el pensamiento 
emerge por vez primera con ocasión de la aisthesis, el pensamiento existe sólo 
con ayuda de la aisthesis. Lo esencial es la invención, absolutamente humana, 
del carácter poético o del universal fantástico de Júpiter que, tronando envía el 
mensaje que ellos mismos le atribuyen. Júpiter pronuncia la primera palabra 
jamás registrada716.  

Este trabajo estético tiene puesta su fuerza en hacer de la provocación un reconocimiento 
tal del sensible que mediante este reconocimiento sea enriquecido, pasando a ser un 
elemento autónomo que incluye la potencia o energía del encuentro en su significante y a 
la vez se amplifique semánticamente haciéndose entonces accesible al hombre en general.  
 
 
 

                                                
713 Cfr. Ibídem, p. 41. 
714 Cfr. Ibídem, p. 27. 
715 Ibídem, p. 80. 
716 Saint Girons. Lo sublime. pp. 147-148. 
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2.3 El Universal de Imaginación: significante en lo real 
 
Por este esfuerzo, que es a la vez consciente e inconsciente, el hombre supera la 
singularidad del gesto, del fenómeno, de la provocación; en el momento en el que es 
percibido como un significante real y ‘común’, compartido y reconocido por el resto de 
los hombres, es entonces cuando se hace concreto el vínculo entre ellos, y también entre 
todas las figuras que comparten los rasgos del mismo carácter fantástico. Es este 
reconocimiento, particular y comunitario, y su consecuente invención, el que confiere a 
este producto de la aisthesis, de la memoria y del pensamiento el nombre de universal de 
imaginación.  
 
Según declara Vico  

apenas se puede entender y de hecho no se puede imaginar cómo pensaban los 
primeros hombres que fundaron la humanidad gentilicia, pues eran de mentes 
tan singulares y concretas que consideraban cada nuevo gesto de la cara como 
una cara nueva; tras cada nueva pasión consideraban un corazón distinto, otro 
pecho, otro ánimo717.  

Vico, a la vez que niega la posibilidad de entender el modo de pensar de los primeros 
hombres, pone una premisa inicial para aventurarse en el entendimiento del modo de sentir 
de éstos. Este proceder, este método de recepción e invención de los Bestioni que se 
encuentra amarrado a la particularidad de la sensación, sin embargo, abre la puerta a 
considerar la vasta producción de singulares significantes. La capacidad inventiva de estos 
Bestioni es prueba de que no permanecían pasivos ante la provocación circundante. Los 
significantes singulares reales con los que identificaba cada nueva sensación quedaban 
expuestos a su misma experiencia particular. La posibilidad de asumir este primer paso en 
el conocer sensiblemente un elemento o fenómeno, hasta el momento ignorado, y de 
otorgarle existencia real, pone en movimiento el proceso hacia un re-conocimiento de 
estos sensibles singulares con el hecho de experimentar otros sensibles y con la 
experiencia de otros hombres. El universo vivido de estos hombres comienza a poblarse 
de caracteres reales que le ayudan a comprender ese mundo circundante y en cierta medida 
a protegerse e intentar controlarlo mediante la identificación. Cuando logran identificar 
elementos o características comunes es que pueden reunir mediante estas categorías 
sensibles esos significantes volviéndose universales por su reconocimiento común, más 
que por un acto netamente consciente e intencional de crearlos.  
 

                                                
717 Ciencia Nueva, § 700. 
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Los hombres que veían cada gesto nuevo del rostro como un rostro distinto, finalmente 
hacen experiencia de los universales que recogen todos estos gestos singulares. Hay una 
diferencia entre el gesto universal, que es el que puede ser comprendido por todos, más 
parecido a lo que podría conocerse como un universal inteligible; con un gesto que incluya 
en sí todos los gestos con las mismas características, como un universal sensible, y los 
gestos universales, es decir un conjunto de gestos que se repiten entre los hombres, que 
en este caso aportan a la construcción del inteligible como del sensible. La singularidad 
en el cambio de expresión en el rostro pone en evidencia que existe un momento o fase, 
en la comprensión concreta del movimiento de gestación de significantes reales, en el que 
se recogen los distintos caracteres creados en simultáneo. Esto no implica la negación de 
la existencia del universal, sino que cada singular se convierte de nuevo en un carácter 
inédito para ser arrojado a los demás, para su reconocimiento y nuevamente puesto en 
marcha hacia un nuevo re-reconocimiento. Afirma Saint Girons que estos hombres, que 
“no se conocían unos con otros, inventaron en la misma época, pero con nombres distintos, 
los mismos universales de imaginación (universali fantastici) – como Zeus, Hermes o 
Hércules–. Estos universales son todavía llamados géneros de imaginación o caracteres 
poéticos” 718. 
 
El universal de imaginación, en el que Vico reconoce la clave de su Ciencia Nueva, es el 
elemento principal de lenguaje natural poético de los primeros pueblos del mundo gentil, 
que, como ya presentamos, por necesidad natural hablaron mediante caracteres poéticos. 
Afirma Vico que   

esos caracteres poéticos eran ciertos géneros fantásticos (o imágenes, sobre 
todo de sustancias animadas, de dioses o de héroes, formadas por su fantasía), 
a los cuales se reducían todas las especies o todos los particulares 
pertenecientes a cada género719.  

En este párrafo viquiano se presenta con claridad su propuesta. “Los caracteres poéticos 
de Vico son los modelos o ‘retratos sociales’ de los hombres de un lugar y momento 

                                                
718 Saint Girons. El acto estético. p. 66. Rocío de la Villa, en la introducción que hace en la edición del 
texto español de la Ciencia Nueva, manifiesta que “el término ‘caracteres poéticos’ fue utilizado ya 
por los tratadistas renacentistas; así, Gravina habla de que ‘los personajes y lugares fabulosos no eran 
otra cosa que caracteres con los cuales se enseñaban las sabias enseñanzas bajo la imagen de una 
operación fingida’. Pero Vico hace suya para siempre esta expresión al despojarlos de su perfil ficticio, 
verosímil si se quiere, e incorporarlos —con sangre y carne— a la realidad”. Ciencia Nueva, p. 27.  
719 Ciencia Nueva, § 34. 
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histórico determinado, que adquieren una entidad universal gracias a la operación 
fantástica”720. En realidad, afirma Rocío de la Villa, estos caracteres poéticos viquianos  

resultan ser una mezcla de las Ideas platónicas (por su valor arquetípico e 
independencia ontológica) y de los tipos de la Poética aristotélica (por su 
ejemplaridad, evidencia y homogeneidad). Se trata de un universal individual, 
producto no de la razón sino del sentido, un ‘concepto imaginativo’ que no se 
sigue de la inducción, y no implica una lógica de semejanza sino de 
identidad721. 

El valor fundamental, que tienen estos universales, consta en que, de acuerdo al 
movimiento que se replica en nuestra respuesta a las provocaciones sensibles que nos 
movilizan, sean considerados reales en el sentido de que dan cuenta de una experiencia 
verdadera de metamorfosis o reconfiguración creando una nueva perspectiva de 
comprensión y acceso al mundo que constantemente se recrea desde ese momento inicial. 
Asumir este valor implica, como dice Saint Girons en relación a su ‘ejemplo prínceps’, 
que debemos, afirmar que este nuevo significante, en su caso ‘la paz de la tarde’,  

no alcanza su plenitud de existencia más que en la penetración recíproca de un 
fenómeno del mundo y una formulación: la formulación no interpreta el 
fenómeno, más que porque este le ofrece ocasión de presentarse y de revelarse 
en esta presentación. Lo que hemos aprendido no es ya solamente un saber 
verbal y no suscita, tampoco, el solo ardor de nuestra imaginación. Lo que 
hemos aprendido se hace real. El significante se encarna en lo real y lo real en 
el significante722.  

El significante, el universal de imaginación, en la mutua penetración entre el elemento 
provocante y su resultante es que se hace un existente real pleno, traspasando la piel del 
lenguaje. Esta consideración implica reconocer que ese universal se despliega en un 
escenario real, no ficticio, ‘se encarna’. Las posibilidades de su existencia se dan en un 
espacio ya validado hermenéuticamente. Saint Girons se vale de la expresión lacaniana de 
‘significante en lo real’ para buscar las notas que lo equiparan al reconocimiento del 
universal de imaginación viquiano. Afirma que  

el concepto precioso que forja (Lacan) es el de ‘significante en lo real’. En vez 
de no valer más que en relación a otros significantes que este no es, en vez de 
retirarse de lo real para significar mejor, el significante ‘la paz de la tarde’ 
cobra autonomía y se reúne con lo real, al punto de hacerse indiscernible de un 
estado del mundo. [...] Un significante que se sumerge en lo real no es un 

                                                
720 Ibídem, p. 27. 
721 Ibídem. 
722 Saint Girons. Op. cit., p. 43. 
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referente: respira por sí mismo y toma de lo real su carácter fulgurante. De lo 
real, no de la realidad723.  

En fin, significante en lo real o universal de imaginación, como afirma Saint Girons, logra 
su surgimiento en el acto estético, que  

responde a la provocación del mundo implicando una decisión más o menos 
consciente, por medio de la cual me utilizo a mí mismo para exponerme a la 
alteridad, para profundizarla y re-trabajarla, de manera de producir un 
‘percibido’ en segundo grado, impregnado de saber y de imaginación, que se 
hace real724.  

El punto de riesgo inicial del acto estético, el sensible que se metamorfosea en sensible 
‘estético’ se redispone y se autonomiza725.  
 
Vico, en el mismo en el que define los universales de imaginación726, intenta justificar la 
veracidad de éstos acudiendo a los géneros producidos, entre otros, por el discurso 
filosófico o filológico, los géneros inteligibles o razonados, a partir de los cuales los poetas 
cómicosforman géneros fantásticos, que son los personajes de las comedias727. “Entonces, 
estos caracteres divinos o heroicos resultan haber sido ‘fábulas’, o hablas verdaderas que 
contienen sentidos no ya análogos sino unívocos, no filosóficos sino históricos de aquellos 
tiempos de los pueblos de Grecia”728. El que el pensamiento haya producido conceptos 
universales inteligibles tiene su precedente en estos universales de imaginación creados a 
partir de la vivencia real de un fenómeno.  
 
Más adelante, en otros dos parágrafos729, Vico vuelve a rescatar el valor de estas fábulas, 
como géneros fantásticos, señalando que esos universales que,  

con identidad no de proporción sino [...] de predicabilidad, significan las 
diversas especies o diversos individuos comprendidos bajo estos géneros. 
Hasta tal punto que deben tener una significación unívoca, que comprenda una 

                                                
723 Ibídem, p. 57. 
724 Ibídem, p. 15. 
725 Cfr. Ibídem, p. 21. 
726 Cfr. Ciencia Nueva, § 34. 
727 Vico se refiriere en primera instancia a los sucesores de los primeros hombres, luego a los que 
elaboraban un discurso, filólogos-filósofos, en oposición a los hombres poetas primitivos que 
utilizaban este lenguaje mudo de las sensaciones dada la pobreza del habla y la necesidad de explicarse 
y de hacerse entender; de las cuales procede la evidencia del habla heroica, que inmediatamente sucedió 
al habla muda. Cfr. Ciencia Nueva, § 34. 
728 Ibídem. 
729 Cfr. Ciencia Nueva, §§ 210 y 403. 
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razón común a sus especies o individuos (como a partir de Aquiles, una idea 
de valor común a todos los fuertes; de Ulises, una idea de prudencia común a 
todos los sabios); de modo que tales alegorías deben ser las etimologías de las 
lenguas poéticas, que nos proporcionan sus orígenes totalmente unívocos, 
como los de las lenguas vulgares lo son muy a menudo análogos730.  

Vico está sugiriendo una relación directa entre estos universales ‘fantásticos’ y los 
producidos por el discurso elaborado intelectualmente, los ‘inteligibles’. La dificultad de 
producir un universal a partir de experiencias sensibles, como se señaló en el acto estético, 
vuelve a tomar fuerza. Recordemos el axioma XLIX731 de Vico en el que podríamos 
advertir esa contradicción de la posibilidad de asumir la existencia de significantes 
universales, ya que destaca la sujeción de estos hombres a la contingencia de los sentidos. 
En el §209 afirma que  

los primeros hombres, como niños del género humano, siendo incapaces de 
formar los géneros inteligibles de las cosas, tuvieron una necesidad natural de 
fingir los caracteres poéticos, que son géneros o universales fantásticos, para 
reducir a ellos, como a modelos ciertos, o retratos ideales, todas las sabidurías 
particulares a sus géneros semejantes; por cuya similitud, las antiguas fábulas 
no podían fingirse más que con decoro732.  

Este breve pasaje nos sugiere alguna dificultad, en relación al tránsito entre el universal 
inteligible y el universal de imaginación. Aunque a Vico le sirve de algún modo, para 
establecer la premisa de su argumento sobre la veracidad de los universales inteligibles, 
es de advertir que en la lógica de Vico no necesita dar autoridad a los universales sensibles, 
sino que lo que hay que hacer es establecer la solidez de los inteligibles a base de estos, si 
negamos los primeros los segundos quedan sin sustrato.  
 
Saint Girons, advierte este nexo que intenta Vico, y nos devuelve a la consideración de la 
poesía. Destaca que  

Aristóteles ya solía insistir sobre la dimensión universal de la poesía. Mientras 
que la historia, efectivamente (sobre todo en sentido de crónica) habla de los 
hechos sucedidos[...], la poesía, por el contrario, habla de acontecimientos que 
podrían suceder [...], de manera que se revela como algo más filosófico [...] y 
más serio [...] que la historia. Pero Vico, aun partiendo de Aristóteles, va 
mucho más lejos que él. Efectivamente, junto a aquellos ‘géneros inteligibles 
de las cosas’ que parecían ser las únicas categorías dignas de consideración, 

                                                
730 Ciencia Nueva § 403 
731 Cfr. Ciencia Nueva, §§ 209-210. 
732 Ciencia Nueva, § 209. 
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Vico distingue ‘los caracteres poéticos, que son géneros o universales 
fantásticos’, dotados de su flagrante carácter concreto733.  

En este sentido sostiene que debemos reconocer que esas figuras son a la vez caracteres 
históricos reales y también poéticos, universales inteligibles y universales fantásticos, no 
sólo esquemas abstractos, sino también figuras concretas: ‘modelos ciertos’, o ‘retratos 
ideales’ que reúnen imágenes heterogéneas, aunque con aire familiar734.  
 
Saint Girons no se queda en el reconocimiento de lo ya afirmado por Vico, sino que trata 
de entender la relación que existe entre los dos tipos de universales. Reconoce  que los 
universales fantásticos son imágenes cuya fuerza conectiva supera la de los conceptos, a 
pesar de ser menos claras; así mismos sostiene, siguiendo a Freud, que ellas nos instruyen 
acerca del ‘genio’ de las sociedades que las inventaron735. Por lo que, en base a estas 
consideraciones concluye:  

la poesía se coloca por delante de la historia, puesto que ya no se interesa por 
la existencia de los hombres reales posteriormente divinizados, sino en las 
ficciones asumidas en toda su profundidad significante. Los nombres propios 
se transforman en nombres comunes736.  

De este modo Saint Girons deduce que “la lógica poética primitiva se basa entonces en la 
identidad para proceder por trasposiciones individualizantes”737. Mediante el ejemplo de 
la figura de Ulises pone en evidencia esta lógica:  

Todo hombre sabio se llama Ulises, porque tiene un carácter poético y, como 
tal, contiene ‘sentidos no sólo analógicos sino unívocos’. Lo cual no significa 
que todo hombre sea un Ulises o sea como Ulises: puede llamarse Ulises a 
cualquier individuo en la medida en que Ulises sea su realidad738.  

Aplicando esta lógica poética de identidad y transposición, podríamos sostener que antes 
que el fenómeno originante de Helena-Belleza, es decir antes de que se denominara como 
el carácter poético “Helena” fue una vivencia ‘sublime’ de lo que después se llamará, o 
identificará con la belleza y se experimentará como tal. Reconocemos que nuestro 
universal Helena ejerce una fuerza generadora de sentido al mismo modo en que Vico 

                                                
733 Saint Girons. Lo sublime. p. 149. 
734 Cfr. Ibídem, p. 150. 
735 Cfr. Ibídem. 
736 Ibídem. 
737 Ibídem. 
738 Ibídem, p. 151. 
 



 190 

propone, de la dimensión estética, “la experiencia originaria en el hombre, creadora, pero 
no sólo del arte, sino también del orden cognoscitivo, práctico, social”739. 
 
 
2.4 Transición de Poeta a Testigo Estético: espejo memorioso 
 
Entre, los caracteres poéticos de la concepción viquiana no sólo se encuentran estas figuras 
‘mitológicas’, sino que, dada la importancia que recobra la figura homérica como retrato 
social en su Ciencia Nueva, Homero pasa a ser ‘el poeta’740, y no un aglutinante de los 
méritos de los mejores poetas, ejerciendo la misma función que podría pensarse en Ulises, 
Júpiter o Hércules como universales de imaginación. 
 
Se dijo que el poeta es el experto en légein, en ejecutar la acción de ‘reunir’. El poeta es 
precisamente la figura que hace esas actividades tan inespecíficas de una manera 
especialmente destacada; esto quiere decir que, aunque, como lo refiere Míguez Barciela,  

en principio todo el mundo puede hacer y decir, sólo el poeta ‘hace’ y ‘dice’ 
de tal modo que en su ‘hacer’ y ‘decir’ precisamente lo implicado siempre ya 
está ocurriendo, [...] tomado en consideración y llevado a presencia de uno u 
otro modo; en esto consiste su destreza, en la excelencia de su decir741.  

Si bien esta acepción de la noción de poeta establece una exclusividad de adjudicación 
hacia aquellos que desempeñan esta acción de una manera excelente, como en el caso de 
Homero, no quita que, análogamente, a partir del reconocimiento de la figura ‘homero-
poeta’ como retrato social paradigmático, se pueda reconocer esta acepción en aquel 

                                                
739 Ciencia Nueva, p. 28. 
740 Rocío de la Villa, en la introducción a la Ciencia Nueva, expresa que: “Tras examinar 
cuidadosamente todos los argumentos sobre la dificultad para establecer su existencia histórica, Vico 
deduce que efectivamente nunca existió como individuo concreto. Y, por tanto, los avatares de Homero 
son los mismos que los de sus protagonistas; es decir, al igual que Ulises, es un personaje ficticio, un 
carácter heroico. Homero, como Aquiles, es una creación necesaria para los pueblos. La ceguera y la 
pobreza de Homero fueron las de los rapsodas, que en realidad ‘eran los autores puesto que eran parte 
de aquel pueblo que compuso sus historias’. Es decir, no hay hombres geniales, sino que los hacemos 
geniales, a través de la tradición cultural; aunque Vico retenga ya la compensación moderna: los 
‘autores’, o genios, a cambio de ser creídos superiores o vehículos de la expresión de la comunidad, 
han de ser débiles o desfavorecidos. Además, su carácter modélico no se reduce en Vico 
exclusivamente a la creación artística. Homero fue el primer historiador que nos ha llegado de todo el 
mundo gentil, el padre de todos los poetas griegos, y por ello, fuente de todas las filosofías griegas; 
pero, sobre todo, el fundador del orden civil griego, cuna de Occidente”. Op. cit., p. 28. 
741 Míguez Barciela. Op. cit., p. 72. 
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sujeto, partiendo desde esos hombres primitivos, que se descubre expuesto 
circunstancialmente a un fenómeno que lo sensibiliza como sucede en el acto estético.  
 
La presentación mediante el lenguaje poético de la consideración más profunda de los 
perfiles íntimos de la vida y sus problemas, eleva al poeta por encima de la esfera 
convencional y le otorga de este modo una posición completamente nueva, no sólo como 
un divulgador impersonal de la gloria del pasado y de sus hechos, sino como un poeta: 
intérprete creador742, creando con relativa libertad frente a la tradición, por lo que se 
percibe su lenguaje personal743, en un horizonte dentro del cual tiene sentido lo que dice 
y cómo lo dice744. El reconocimiento de estos aspectos en la comprensión del lenguaje 
poético se enlaza con el rol ‘sobrenatural’ del poeta como médium, y como profeta. Es 
que “poetizar es dar nombre original a los dioses”745 nos recuerda Heidegger. Samuel 
Ramos explica la expresión afirmando, en clave heideggeriana, que esto sólo es posible 
porque los dioses mismos nos dieron el habla. “Los dioses también hablan, sólo que lo 
hacen mediante signos, y toca a los poetas sorprender e interpretar estos signos para luego 
trasmitirlos a su pueblo. El poeta es, pues, un ‘médium’ que está entre los dioses y los 
hombres, y la esencia de la poesía es la convergencia de la ley de los signos de los dioses 
y la voz del pueblo”746, es el reconocimiento del gesto del hablar divino y su palabra, como 
sucede con en el trueno en el mito de Vico. El hombre primitivo identificado 
viquianamente como poeta es este interprete creador. En este sentido, Saint Girons 
manifiesta que   

es preciso asumir la poesía en su forma originaria de poiesis creativa; es decir, 
hay que considerarla no ya como un arte específica747, sino como esa actividad 
innata en la que se asienta la civilización del hombre y del mundo. La poesía 

                                                
742 Cfr. Jaeger. Op. cit., p. 57. 
743 Cfr. Lesky. Op. cit., p. 86. 
744 Míguez Barciela. Op. cit., p. 13. 
745 Heidegger. Hölderlin y la esencia de la poesía. p. 144. 
746 Heidegger. Arte y poesía. p. 31.  
747 El problema de esta consideración de la poesía no reducida a la exclusividad del arte se daría 
justamente en torno al orden práctico de clasificación de esta acción en el campo de la filosofía del 
arte, pareciera que la disciplina ya no pertenece a este campo, sino que lo precede. Quizá esta doble 
conceptualización de la poesía, como arte y como acción originaria del lenguaje, sea una de las 
dificultades que ha generado conflictos en su estudio. En nuestro caso queremos rescatar esta doble 
dimensión, pero en una dinámica de doble vía, es decir no negar la disciplina poética ni sobrevalorar 
la poiética como acción, por lo que no se pretende establecer una jerarquía sino reconocer que estamos 
situados ante dos espacios de profundización del concepto que se enriquecen mutuamente. 
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procede animando las cosas inanimadas y creando universales de 
imaginación748.  

Nos encontramos con dos figuras del poeta, la del poeta creador y la del poeta interprete, 
la del hombre primitivo y la de Homero, que en definitiva conforman un mismo 
paradigma. Estas figuras paradigmáticas se vinculan en la consideración del acto estético 
como el ámbito propicio para su emerger y accionar específico más que en el acto artístico. 
 
Tomemos nuevamente la afirmación de Saint Girons sobre el acto estético para avanzar 
en esta comprensión del poeta. El acto estético, sostiene, “no es simplemente principio de 
conocimiento o de expresión perceptiva, sino que, lo caracteriza también el principio de 
metamorfosis, e incluso de una doble metamorfosis: del que siente y de lo sentido”749. 
Más adelante enfatiza: “sentir lo que sentimos, eso es el acto estético”750. De este modo el 
reconocimiento estético supone una alterización de sí que obliga a suspender toda una 
serie de juicios, reconocimiento que nace de la provocación y es solidario de una 
estetización del mundo y de una alterización de sí751. En esta afirmación de Saint Girons 
se deja ver la doble dirección del movimiento que se origina ante el fenómeno que nos 
llama a reconocerlo, esta provocación nos empuja hacia un modo más consciente 
semánticamente de vivir el mundo que está sosteniéndonos como el suelo, hacia un mundo 
sentido que nos acoge bordeándonos, empujándonos a estetizar el mundo. Más aun, nos 
sitúa ante el reconocimiento de nuestra oportunidad de dejar de ser un en sí mismo, 
oportunidad de volverse otro ante el fenómeno, abre a la alterización de sí.  
 
La lógica que nos plantea el reconocimiento de la provocación se invierte, en este instante 
no es el sujeto el que trabaja como un yo que se ve afectado sino otro que se descubre 
gracias a esta provocación siendo afectado. El centro es esa energía provocadora que no 
es ni yo ni otro, sino provocación. El yo-otro afectado no es pasivo en cuanto percibe, es 
un yo-otro activo que actúa en ese reconocerse y dejarse afectar. Pareciera que, en este 
sentido, según se entiende en la afirmación de Saint Girons, “se trata de una decisión 
apenas percibida, una obligación sorda, al observar lo que sucede cuando el mundo 
comienza a tocarnos y nos sentimos metamorfoseados con su contacto; pero que es 
también, mucho más, la decisión de favorecer la intrusión del Otro y otorgarle plenos 
efectos”752. Las posibilidades de reaccionar ante esta provocación se reducen a dejarse 
afectar, porque ya, a partir del reconocimiento, se ha iniciado en el en sí una trasformación. 

                                                
748 Saint Girons. Lo sublime. p. 144. 
749 Saint Girons. El acto estético. p. 21. 
750 Ibídem, p. 46. 
751 Cfr. Ibídem, p. 47. 
752 Ibídem. 
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La decisión obligada es la de hacerse consciente de lo que nos sucede y expandir ese 
espacio de apertura a lo sentido como disponibilidad del sintiente, aunque una parte de 
nosotros se distancia, para tomar conciencia del nuevo juego de fuerzas que se constituye.  
 
Saint Girons incorpora otro elemento fundamental a su acto estético para pasar a definir 
al sujeto. Este es el giro que conecta el análisis del acto estético que proponemos con el 
del poeta. Afirma que  

esta parte de nosotros que se distancia es ella misma imaginante y memoriosa 
[...]. No lo es porque el sujeto no es un espejo claro, que borra los trazos de lo 
que ha reflejado a medida que se ofrece a otros objetos: es un espejo 
memorioso, solidario de la historia que lo constituye, un inconsciente activo 
que no refleja el mundo más que reinventándolo753.  

Es así que el provocado, el reconocedor estético, no sólo penetra en otro mundo: el mundo 
estético, sino que se trata a sí mismo como otro, es conducido al Otro, al mismo tiempo 
que el Otro es conducido hacia nosotros. Heidegger afirma algo similar al expresar que, 

el dicho de los poetas consiste en sorprender estos signos para luego 
transmitirlos a su pueblo. Este sorprender los signos es una recepción y, sin 
embargo, a la vez, una nueva donación; pues el poeta vislumbra en el ‘primer 
signo’ ya también lo acabado y pone audazmente lo que ha visto en su palabra 
para predecir lo todavía no cumplido754. 

El surgimiento del concepto de testigo estético parte justamente de esta acción de gustar 
estéticamente que eyecta al poeta a testimoniarla. Amateur es el término que Saint Girons 
considera más apropiado para definirlo. El testigo es amateur y el amateur es testigo755.  

Busqué, a continuación, una palabra que no tuviera el tinte pasivo de 
‘espectador’ para calificar el ‘acto estético’ en los diferentes tipos de arte. 
Había pensado en un término que tuviera en cuenta la operación lenta y a 
tientas, por medio de la cual apreciamos las cosas al degustarlas, probándolas, 
(gustum faciendo): ‘gustador’ habría sido correcto, pero inelegante. Estaba 
también ‘mirador’, forjado en el siglo XIV y empleado en la teoría del arte del 
siglo XVII, pero este término evoca demasiado el voyeurismo. Finalmente opté 
por rehabilitar la vieja palabra amateur y aplicar en ciertos casos, cuando el 
contexto lo permita, los conceptos de actor estético o de testigo estético756.  

                                                
753 Ibídem. 
754 Heidegger. Hölderlin y la esencia de la poesía. p. 144. 
755 Cfr. Saint Girons. Op. cit., p. 47. 
756 Ibídem, p. 19. 
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Pero, afirma luego, “una cosa es la afirmación decidida de un gusto y otra la operación de 
gustación, que es la única que nos interesa en el acto estético”757.  
 
Este testigo estético no se presenta libre de sus experiencias previas del mundo, aunque 
en muchos casos no sean conscientes, estas afectan en cierto sentido el modo en el que el 
sabor o el gustar de la provocación reconfigura el reconocimiento estético aludido. Saint 
Girons reconoce que  

había pensado, en un primer momento, que hacía falta definir el acto estético 
como el esfuerzo ascético para autoconstituirse en placa sensible, 
prohibiéndose la proyección de fantasmas emocionales preexistentes y 
evitando la interferencia de toda consideración utilitaria, ideológica o 
científica. Pero esto podría suscitar una confusión entre esta ‘concentración de 
fuerzas para la acogida’ con una operación de tabula rasa. Llevamos siempre 
con nosotros nuestra historia y nuestra cultura: somos como esos viajeros que 
creen haber quemado sus naves y que exploran todavía sus restos. El acto 
estético debe ser pensado en su estructura contradictoria, a la vez posible e 
imposible para el sujeto que se lo ordena a sí mismo”758.  

En otro tono, un poco más enigmático, y en un movimiento inverso, Heidegger reconoce 
esta sujeción afirmando que el poeta es un “proyectado fuera”759, fuera en aquel entre, 
entre los dioses y los hombres. Pero sólo en este entre y por primera vez se decide quién 
es el hombre y dónde se asienta su existencia, “poéticamente el hombre habita esta 
tierra”760.  
 
El acto estético, este habitar poético, define y produce un sujeto, que Saint Girons 
denomina como testigo y actor estético, espectador-artista761. En él reconoce al “hombre 
atento que se sabe a sí mismo como engendrado por sus actos y que se expone a la 
alteridad, con el fin de responderle y de responder por ella”762, “que se expone y vibra 
también con el contacto con la obra, [...] que tiene historia, conocimientos y deseos, a 
pesar de que logre, en ocasiones, abstraerse de preocupaciones inmediatamente utilitarias 
y prácticas”763.  
 

                                                
757 Ibídem, p. 28. 
758 Ibídem. 
759 Heidegger. Op. cit., p. 145. 
760 Ibídem. 
761 Ibídem, p. 162. 
762 Ibídem, p. 164. 
763 Ibídem, p. 163. 
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Está claro que las tareas de hacer y decir son inespecíficas, ya que todo el mundo las puede 
ejecutar de algún modo, pero también señalamos que lo propio del poeta es justamente el 
modo destacado y excelente de realizar esas tareas, de reunir con cierto cuidado. El poeta-
testigo estético reúne no sólo los elementos formales para ese decir, sino que antes ha 
operado inconscientemente un reunir también en si esos recuerdos, ha rememorado la 
historia que lo liga al mundo que lo soporta, junto a lo que la provocación le manifiesta 
para crear estos nuevos significantes, y por medio de ellos también reintegrarse siendo 
otro y reunir a los hombres. Si el acto estético es el ‘vínculo substancial’, el poeta es en 
primer término el creador de lo posible, el testigo de una vivencia, el reconfigurador de su 
mundo, la historia y de sí, el gestor del encuentro y finalmente el agente del vínculo entre 
los hombres.  
 
Todos, aún en perjuicio de lo afirmado sobre la exclusividad del poeta, somos 
potencialmente estos testigos amateurs, estos interpretes creadores en cuanto que somos 
afectados y provocados por el fenómeno que actualiza y pone de nuevo en movimiento el 
comienzo del mundo y la historia. Podríamos pensar que Vico tiende a hacer de la poesía 
una prerrogativa exclusiva de los primeros hombres. Pero, afirma Saint Girons, reconoce 
que lo poético sublime es siempre una experiencia actual.  

Si pretendemos convertirnos en poetas tendremos que reconducirnos 
íntimamente a la época más adecuada a nuestra naturaleza poética, tendremos 
que reencontrarnos con la juventud del mundo, cultivando una imaginación 
que sepa abrirse un espacio para penetrar en el corazón de las cosas764.  

 
 

3. El acto estético en las torres de Troya 
 
 
La pregunta planteada al iniciar este capítulo nos orientaba a buscar el modo de justificar 
la función vinculante de la figura de Helena como un universal estético en el sentido de 
su fuerza significante, y su identidad con la vivencia de la belleza. La posibilidad advertida 
se encontraba en asumir la noción de universal, de imaginación viquiano, y su conexión 
con el acto estético como su productor. El hilo conductor desovillado por Baldine Saint 
Girons nos ayudó a definir, en primer lugar, el acto estético como exposición a la alteridad 
y reacondicionamiento de lo sensible; luego como producción de un significante real; y 
finalmente como invención de universales de imaginación765. Tras llegar a comprender la 

                                                
764 Ibídem, p. 153. 
765 Cfr. Ibídem, p. 80. 
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dinámica del acto estético y sus momentos, es que arriesgamos el intento de identificar 
esos momentos en nuestro ‘ejemplo’: la visión de Helena en la narración homérica.  
 
Reconocer a Helena como universal de imaginación, y el contexto del pensamiento mítico 
en el que se despliega, nos obliga a cuestionarnos “si descifrar los universales de 
imaginación y explicar los mitos, ¿es entonces destronarlos o bien solamente 
comprendernos mejor, al comprender su poder?”766, a lo que podríamos responder en 
principio que introducirnos en el campo del pensamiento mítico no significa que 
instrumentalicemos sus elementos para nuestro interés, ‘destronarlos’, sino más bien en 
dejarnos afectar por lo que suena dentro de su jurisdicción.  
 
Creemos que la consideración de ‘Helena-Belleza’ no es una invención del análisis que 
realizamos, sino más bien un reconocimiento de la identificación que ya se encuentra 
latente en la creación mítica. En continuidad con esto, y vinculándolo con la especificidad 
del acto estético a la que nos hemos acercado, en segundo lugar, podemos señalar que este 
reconocimiento paradigmático hace de sus elementos las condiciones de enriquecimiento 
del mundo, más que su dominio, conduciéndonos a valorar el acto estético más allá de un 
modo de conocimiento, como principio de metamorfosis del ‘cognoscente-sintiente’, de 
lo sentido y del mundo. Afirma Saint Girons que debemos comprender lo que el acto 
estético produce, y no refiere simplemente a un fenómeno sensible: “lo interpreta y lo hace 
surgir una segunda vez, como una cosa ya no inefable y contingente, sino pensable y 
decible en su carácter propio de enigma. [...] Adquirimos un nuevo saber y nos sentimos 
modificados con él”767.  
 
Parafraseando a Saint Girons, podemos decir que Helena no se presenta solamente al 
modo de un significante; se ofrece a nosotros como ‘una cierta forma de acogerla como 
significante’, implicando de este modo al sujeto ante el que se presenta. Frente a este tipo 
de aprehensión o de comprensión podemos permanecer ‘abiertos o cerrados’768, no se trata 
ya solamente de la indumentaria del significante, del aparecer de Helena, “sino del 
aparataje que constituye al sujeto del acto estético en tanto que acoge o no acoge al 
significante”769. En nuestro caso descifrar el universal de imaginación y ‘explicar’ el mito, 
quiere decir comprendernos, sabernos modificados y enriquecer el mundo, reconocernos 
sujetos de actos estéticos. 
 

                                                
766 Ibídem, p. 82. 
767 Ibídem, p. 56. 
768 Cfr. Ibídem. 
769 Ibídem. 
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Mediante la presentación de las notas propias del acto estético, a partir del mito viquiano, 
quedaron mencionados los nexos que nos conducen a la comprensión del suceso de la 
visión de Helena que hemos tomado como guía. Los elementos desarrollados son 
suficientes para percibir que el contenido narrado en el canto tercero de la Ilíada responde 
a la dinámica del acto estético. De todas maneras, es licito destacar el fundamento que 
justifica este paso del fragmento del poema a su valoración estética.  
 
El acto poético que puede ser reconocido como acto artístico en cuanto a la producción de 
una obra acabada, se despliega en el trasfondo del acto estético. Recordemos que el acto 
estético es fuente para el acto artístico y a su vez este es generante de nuevos actos 
estéticos. El acto artístico, afirma Saint Girons, “no es más que un medio que permite al 
acto estético ganar en precisión y en originalidad”770.  

Éste [el acto estético] se articula con el acto artístico, antes y después: favorece 
su surgimiento y, enseguida, lo identifica, lo analiza y lo aumenta o lo 
enriquece. Antes, la conmoción estética se asemeja, en efecto, en ciertos 
aspectos, a la conmoción creadora, si bien no culmina en la producción. 
Después, la obra producida por el arte es principio de saber y se convierte 
siempre, en mucho más que ella misma, en el transcurso de su recepción; 
puesto que, aparte de la provocación que ella lanza, la obra posee el extraño 
poder de recibir lo que otros antes que yo han invertido en ella y lo que yo 
invierto actualmente en ella771.  

En nuestro caso podemos descubrir a Homero envuelto en la dinámica de este acto de 
producción por lo que, en esta consideración el resultado es una obra literaria, sin 
embargo, el carácter de Homero772, por esa misma implicancia del acto estético, es el 
rostro social del poeta, originario y originante, el testigo estético provocado a proyectarse 
fuera y entrar en el mundo estético. Como obra literaria la Ilíada ha propiciado también 
la exposición a otros actos estéticos en quienes se han descubierto afectados e 
involucrados en el mundo de significantes creado por ella. A lo anterior, nos referimos 
cuando afirmamos que todo este crear es descubrirse ‘enmarcados’ en el trasfondo del 

                                                
770 Ibídem, p. 109. 
771 Ibídem, p. 104. 
772 Homero es él mismo un nombre que no designa ningún hombre determinado, sino que, en el decir 
de Vico, “encarna una idea o un carácter heroico de hombres griegos que cuentan, que cantan su 
historia”. Cfr. Ciencia Nueva, § 873. Saint Girons también reconoce esta caracterización: “Homero –
o más bien el carácter de Homero- vivió cuatrocientos sesenta años, de la guerra de Troya hasta Numa, 
y numerosos pueblos griegos lo reivindicaron como su hijo. En aquella época, en efecto, todo rapsoda 
era Homero ”. Saint Girons. Op. cit., p. 76.  
 



 198 

acto estético. A pesar de ello el acto estético no basta para explicar el surgimiento del acto 
artístico, pero lo reconoce, lo deja resonar y lo ‘vuelve a comprender’ de distinta manera.  

El arte, en este sentido, no es un dominio separado, reservado solo para los 
especialistas, sino que nos pone a prueba y nos metamorfosea, imponiéndonos 
un trabajo estético. El acto estético se articula, por tanto, doblemente con el 
acto artístico: afuera, en las obras, y al interior, en el sujeto que es un artista en 
potencia773.  

En el poema homérico, su narración y en la misma situación desplegada en el canto 
tercero, encontramos el margen para asignarle la categoría de un constante acto estético, 
dejando la denominación de experiencia estética a la vivencia de los personajes 
involucrados. Entendemos, de la mano de Saint Girons, que el acto estético como 
respuesta a una provocación se inmiscuye en lo sensible, lo vuelve a trabajar y produce 
finalmente una idea de lo real más rica, más profunda, más ramificada. Responde a la 
provocación del mundo e implica del testigo estético una decisión más o menos 
consciente, por medio de la cual queda expuesto a la alteridad, para profundizarla y re-
trabajarla, de manera de producir un ‘percibido’ en segundo grado, impregnado de saber 
y de imaginación, que se hace real774. Entonces, la visión de Helena sobre las puertas 
Esceas, se convierte en un acto por el cual la Helena que habitaba en el palacio de Príamo, 
deja de ser la mujer cotidiana para ser percibida como valor estético, la belleza, por la cual 
se encuentran en plena batalla. Para nosotros, como lo fue para el poeta, deja de ser el 
personaje mítico en el sentido tradicional para ser percibida como la belleza, como 
universal de imaginación. 
 
Si nos acercamos al texto en una dinámica de profundización al modo de capas, en una 
primera esfera de análisis, actúa para nosotros como instrumento mediante el cual el 
personaje mítico deviene en género de imaginación. En una segunda línea de 
comprensión, en el de la situación narrada, Helena se constituye para los testigos de su 
manifestación en acontecimiento configurador de un nuevo significante. Y en una tercera 
línea podríamos decir que la belleza es concebida en tanto acontecimiento configurador 
que abre a un nuevo mundo de posibles para el (ad)viniente.  
 
Saint Girons reflexiona desde su perspectiva en la figura concreta del Hércules de Vico, 
como universal de imaginación, señalando que “provee una herramienta notable para el 
pensamiento estético: no conceptual, sino sensible. Éste no representa una forma superior 

                                                
773 Saint Girons. Op. cit., p. 103. 
774 Cfr. Ibídem, pp. 15-19. 
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de existencia: no representa, sino que encarna un universal y, por otra parte, este universal 
no es un ideal fijo, sino un verdadero destino, con sus vicisitudes”775. Es el mismo ejercicio 
que proponemos reconocer en la figura de Helena. Podemos preguntarnos ¿por qué el 
relato de la contemplación de Helena, su simbolismo, favorece la consecución de actos 
estéticos? Y respondernos “porque hace posible la identificación y porque la 
identificación, más que el reconocimiento de sí por sí mismo, permite al ser humano echar 
mano de su destino in concreto”776. La función que ejerce la figura de Helena, como 
mitologema, símbolo, o universal de imaginación, permite mediante el acto estético una 
asimilación en profundidad del mito, el cual se efectúa en tres etapas. “Por medio del 
aprendizaje de la alteridad, por la puesta en marcha, por causa de un incentivo, y por la 
formación de un estilo de existencia en un lugar y un tiempo determinados. De este modo 
encontramos el trazado de un vector que va del mito a lo real”777.  
 
De acuerdo a la dinámica y los momentos en los que se despliega el acto estético: la 
provocación estética, el reconocimiento, la conmoción, y la necesidad de testimoniar 
mediante la producción de actos lingüísticos, artísticos o filosóficos; los cuales percibimos 
en el instante que nos presenta Homero en el canto tercero, podemos distinguir también 
que se cumplen las funciones propias del acto estético: alterización, resignificación de lo 
sensible y producción de un universal de imaginación. Esta ejecución, se da tanto al 
interior de la escena, es decir, en su dinámica interna de sucesos que afectan a unos 
personajes concretos, como también hacia fuera, debido a lo que la escena propicia gracias 
a su contenido en los destinatarios de una obra literaria; y en el reconocimiento por nuestra 
parte de una vivencia real del ser humano en cuanto es provocado por la belleza. 
Pensamos, entonces tres fases de realización del acto estético en nuestro abordaje.  
 
La primera fase, y la más sencilla de desarrollar, se asemeja al análisis que hace Saint 
Girons en torno al mito viquiano del primer acto estético o del origen del lenguaje. 
Conforme se desarrolla en el mito, como ya lo señalamos, tras cientos de años posteriores 
al diluvio, el cielo volvió a tronar, y los gigantes dispersos por las montañas y los bosques, 
que desconocían esos fenómenos que no se habían repetido hasta entonces, levantaron la 
cabeza y reconocieron en el trueno el gesto divino, y lo identificaron nombrándolo, 
Júpiter, luego este reconocimiento fue enriqueciéndose con el aporte de otras figuras que 
recibieron las mismas características. Estos momentos los encontramos en el escenario 
iliádico: tras nueve años de lucha, la batalla entre troyanos y aqueos ha sido suspendida, 
se respira la tensión silente de la disputa entre los dos pretendientes de Helena; mientras 
                                                
775 Ibídem, p. 79. 
776 Ibídem, pp. 79-80.  
777 Ibídem, p. 80. 
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estos y el resto de los bravos guerreros están dispersos en el campo de batalla, Helena es 
conducida desde la intimidad de su habitación hacia las torres, y, en ese ascenso, los 
ancianos la ven acercarse, provocados por su apariencia hacen el reconocimiento de su 
belleza divina y proclaman la sentencia de regresarla a Esparta. 
 
No tenemos el riesgo de perdernos en señalar los episodios en los que se desarrollan los 
momentos del acto estético: en primer lugar, la provocación generada por la belleza de 
Helena, en un contexto dramáticamente existencial y estéticamente feo: guerra, violencia, 
muerte, ambición; el contraste con la belleza de Helena destaca sublimemente. Los 
ancianos perciben la belleza de Helena equiparándola con lo divino, reconocen en ella un 
gesto divino por el que vale la pena sufrir lo que hasta ese momento ha sucedido: perdidas 
y muertes; y en esto advertimos también la conmoción favorecida por la memoria, por el 
recuerdo de los males sufridos. Finalmente, creyeron que era mejor devolverla a su 
anterior marido para librarse de los males, este rasgo divino es también un riesgo de algo 
peor778. La sentencia de devolver a Helena, aunque no es proclamada, sino murmurada, 
sirve de testimonio de eso que crean y creen. Estos ancianos que contemplan a la 
muchacha al ser provocados son puestos fuera de sí, se descubren afectados por su belleza 
y entonces la nombran como divina, ante la conmoción prefieren devolverla a su anterior 
marido, en bien de la ciudad y sus habitantes, el destino de Helena es en el fondo su propio 
destino. 
 
En la segunda fase, podemos reconocer la realización del acto estético en cuanto 
destinatarios de la obra nos reconocemos afectados por su narración. Desde que comienza 
el relato del canto tercero, Homero nos conduce a un reconocimiento de una particularidad 
en este personaje. Helena es importante en el desarrollo de toda la obra, se encuentra en 
el trasfondo no dicho hasta entonces. Recordemos, que por ella se ha convocado la mayor 
guerra de todos los tiempos. Homero despierta en nosotros la inquietud de preguntarnos 
qué es lo que tiene de especial esa figura que la posiciona con tanta importancia en su 
relato. En este canto tercero nos invita a explorar la respuesta, la belleza, una belleza 
divina, es decir sobrenatural, superlativa, una belleza que genera cambios dramáticos, que 
reconfigura la historia universal representada en la de los dos pueblos más poderosos. 
Homero presentando una vivencia, quizás particular, y no nos referimos a la de la guerra 
sino a la de la belleza, nos deja expuestos a comprenderla desde ella misma, es decir que 
hace vibrar en nosotros aquellos sensibles que nos permiten reconocer la posibilidad de 

                                                
778 Adviértase el dato de que el reconocimiento de Helena se da en la ambigüedad de la suspensión de 
la batalla, es decir de la violencia, de los dolores, de las muertes y las perdidas, de un contexto 
claramente opuesto a lo que ella significa, y, aunque se ha suspendido esa situación penosa, la memoria 
de lo que ha causado no deja de estar presente tanto en Helena, ni en los ancianos. 
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una belleza como la de Helena, no solo en la experiencia de los personajes implicados 
sino también en nuestra propia vivencia del relato como también de nuestra historia 
personal.  
 
La provocación viene en este caso por una obra acabada, que nos invita a resignificar la 
consideración de Helena, no es solo la causa de la guerra de Troya, sino una belleza solo 
comparable a lo divino, deja de ser un personaje literario para venir cuestionarnos sobre 
la posibilidad de su existencia, y finalmente nos empuja a dar testimonio de este 
reconocimiento en cuanto quedamos anclados a la trayectoria de quienes han sido 
afectados poéticamente por el relato. Le creemos a Homero, creemos que esa vivencia es 
posible, creamos también al poeta y sus personajes, convirtiéndolos en significantes 
reales. 
 
Finalmente, se da paso a la tercera fase de realización del acto estético, hacia la 
complejidad más profunda de su ejecución. El acto estético se concreta en el paso de una 
situación poética al reconocimiento de una vivencia real en la historia personal que nos 
vincula con la historia común. El punto de partida sensible ha trasmutado en un 
significante en lo real, y es justamente el reconocimiento o la identificación de la belleza 
como principio reconfigurador del mundo en el que nos descubrimos particularmente, y 
que se entrelaza con el espacio compartido como mundo común y el mundo del otro que 
constituye el suyo propio en ese mismo espacio común. Reconocida, en la figura de 
Helena el contenido de la Belleza, y descubierto lo que provoca su ‘visión-encuentro’, 
logramos explorar situaciones similares en nuestra ‘historia’, que finalmente terminan 
siendo historia de todos, en cuanto que no sólo enriquece nuestra percepción del mundo, 
sino que la arrojamos testimonialmente al encuentro con otros. El acto estético no es ya la 
situación narrada, sino nuestro propio trabajo y esfuerzo de ‘estetización’ del mundo y de 
la experiencia que hacemos de él. Nos descubrimos arrojados entre el sensible-inteligible, 
que no es ya un sensible como el frío, el calor, o el personaje Helena, sino que trabajamos 
semi-conscientemente en liberar el sensible, en liberar la belleza de su vinculación a una 
figura concreta y autonomizarla. 
 
 

4. Provocación estética y acontecer oportuno de la belleza 
 
 
Está claro que el primer tiempo del acto estético lo funda la ‘provocación estética’. Afirma 
Saint Girons que esta provocación es “comprendida como el hecho que el mundo no 
solamente nos llama (vocat), realiza un llamado para nosotros y nos interpela, sino que 
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nos convoca ‘afuera’, delante de las cosas (provocat)”779. En este sentido el punto de 
partida del acto estético es forzosamente complejo, como ya lo analizamos en primer 
término, porque “se trata de una sensación, una sensación en la cual decido retardarme 
metódicamente”780, y justamente porque decidimos retardarnos en ella, tomar conciencia, 
es que accedemos a esa trasmutación del sensible en un sensible más profundo 
significativamente que ha superado la sensación y la percepción propiamente dicha.  
 
La belleza nos provoca a un afuera que nos retarda, esta belleza así entendida supera la 
concepción tradicional que la vincula a lo armónico y ordenado, sino que, como lo 
comprende Saint Girons, se asemeja más a la experiencia de lo sublime, dada su capacidad 
de conmoción y trauma entendido como irrupción de un orden establecido781.  

El primer tiempo del acto estético es una solicitación que engendra un 
trastorno, el cual tiene por causa la rapidez de la sensación, la sospecha que 
esta despierta de una riqueza escondida, la necesidad de seguir su mandato y 
de desprenderse de las otras ocupaciones, la decisión de dejar que lo sensible 
resuene en mi es latente, de dar a la presencia una oportunidad, aceptando  que 
esta prevalezca por sobre toda significación predeterminada; en pocas 
palabras, permitir que los significantes que la componen emerjan y viajen a su 
modo782.  

“La sensación [...] nos habla; sentimos bajo su dictado y desplegamos gracias a ella una 
relación inédita y profunda con el mundo”783. El acto estético que recorrimos como una 
dinámica de liberación del sensible, lo percibimos ahora como un trabajo que se nos 
impone en la identificación de lo real en una vivencia concreta, que se inicia en parte por 
lo sensible y por la memoria de la historia que nos implica. “Debemos reconocer que su 
sensación física y mental fue preparada por otras sensaciones que exasperaron nuestra 
sensibilidad y la orientaron”784.  
 
¿Deberíamos pensar que se suceden dos tiempos bien diferenciados: un sentimiento 
confuso e inefable, y en seguida, un sentimiento claro y bien nombrado? La belleza en 
Helena, ¿no sería más que una manera de interpretar algo que ya existía? Esta separación 
entre el sensible y la percepción, a la que ya aludimos, que nos presenta estos 
cuestionamientos que arroja Saint Girons, son mostrados por ella como una posición 
                                                
779 Saint Girons. Op. cit., p. 41. 
780 Ibídem, p. 42. 
781 Cfr. Ibídem, p. 45. 
782 Ibídem. 
783 Ibídem, p. 44. 
784 Ibídem, p. 43. 
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absurda, ya que, de acuerdo a su experiencia de ‘la paz de la tarde’, y transmutándola a 
nuestra Helena, debemos afirmar que “no alcanza su plenitud de existencia más que en la 
penetración recíproca de un fenómeno del mundo y una formulación: la formulación no 
interpreta el fenómeno, más que porque este le ofrece la ocasión de presentarse y de 
revelarse en esta presentación”785.  
 
En nuestra escena iliádica descubrimos a Helena en el momento cumbre de su aparecer: 
se la presenta cubierta con un velo blanco, con la nostalgia de su pasado y la conciencia 
de su protagonismo en la disputa. Aspecto que suscita una alabanza inigualable por parte 
de los ancianos de Troya, ancianos que logran apreciar no solo su aspecto externo sino lo 
que viste por dentro. ¿Acaso no habrían tenido ocasión de admirar la belleza de Helena 
anteriormente? ¿Cuál es el motivo por el que estos ancianos se animan a murmurar entre 
ellos esta alabanza y expresar su deseo en torno a la presencia de Helena? ¿Qué aspectos 
confluyen para que sea éste el momento propicio para esta expresión? En nuestro caso, 
‘Helena-Belleza’, existe plenamente en la compenetración entre su supuesta ‘apariencia 
sensible’, o si se quiere entre su aparecer, y su reconocimiento, en cuanto formulación, 
por parte de los ancianos como por parte de Homero, y finalmente por la nuestra, 
haciéndose patente su presencia. La belleza que nos sorprende no se nos revela desnuda 
sino envuelta o llena de significantes, de detalles que perturban, que nos atrapan, nos 
desestabilizan y nos ponen en entre dicho trastocando el curso normal de nuestra 
existencia. 
 
¿Tiene sentido pensar que la presencia de Helena en el palacio troyano fue asentándose y 
propiciando su manifestación? ¿Cuál o cuáles son las consecuencias de esta 
contemplación o encuentro con la figura de Helena? El reconocimiento, como segundo 
momento del acto estético, diría Saint Girons, 

se presenta, entonces, como la respuesta, más o menos obligada, a una 
provocación que parece emanar tanto del mundo como del sujeto. Pero luego 
de haber sido una fórmula soplada a mi oreja, y después una palabra 
pronunciada, ‘la paz de la tarde’ adquiere el estatuto de una expresión válida y 
fecunda786  

podríamos agregar que luego de ser advertida la belleza en Helena mediante un golpe de 
visión, y de la formulación de su identificación, adquiere su valor real. Puede observarse, 
entonces, que un significante se impone e imanta a todos los otros, de manera que 

                                                
785 Ibídem, pp. 42-43. 
786 Ibídem, p. 45. 
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recompone el fenómeno advertido y su contexto, Saint Girons lo denomina ‘el paisaje’. 
Es entonces que el nombre propio juega un papel decisivo, de pronto varios personajes se 
fusionan en uno solo787. La esposa infiel, la mujer raptada, el objeto de la disputa, la causa 
de la guerra, la madre y mujer doméstica, la bordadora-poeta, se recomponen en la Helena 
que asciende hacia las torres, momento en el que se ejecuta el tercer tiempo del acto 
estético: la conmoción. Todas aquellas flechas de sentido, aquellos destellos de su 
aparecer previo, aquellas huellas de la belleza en nuestra historia, sin la intención de ser 
rastreadas, se patentizan en un fenómeno que los aglutina y recompone nuestra vivencia 
de la belleza. 
 
Seguida a la conmoción, y casi de la mano con ella, se da el nombrar y la necesidad de 
dar testimonio del suceso. Homero se vale de la afirmación de los ancianos en torno a la 
visión de Helena, para nombrar su belleza divina, oculta pero presente, es parte de la 
excelencia del epos homérico. En definitiva, lo que se logra, es dar su nombre propio a un 
fenómeno del mundo en el ejemplo de Saint Girons y un fenómeno estético en el ejemplo 
iliádico, dar un nombre propio como si se tratara de un ser humano. Saint Girons destaca 
la ambigüedad que encubre el nombrar, o más explícitamente el nombre. Afirma que,  

un nombre es más que un nombre: invocarlo es lanzar un llamado (vocatio) en 
dirección (in) de un ser privilegiado, sin estar sin embargo seguro de que llegue 
a él. Pero un nombre no es, no obstante, más que un nombre: su sentido 
proviene de la red de significantes a la que pertenece. Por una parte, parece 
sobremotivado; por otra, totalmente arbitrario788. 

Por ello advierte que “justamente después de presentarse ‘de golpe’, el personaje 
desaparece, como si la exhibición de su concepto hiciera su presencia inútil”789. 
 
“De partida, no se trata más que de un momento fugitivo”790, pero, a causa de ello, lo que 
lo hace aún más conmovedor, “es el sentimiento de no pertenecerle completamente, de 
sentir el fenómeno desde el interior y de sentirse al mismo tiempo exiliado”791. En este 
momento en que se desplaza hacia las torres de las puertas Esceas, donde se hallan los 
ancianos próceres, lugar desde el que contemplan y arengan esos que están fuera del 
campo de batalla, confluyen en la figura de Helena y en el mundo inmediato que la rodea, 
distintos elementos que completan y plenifican su belleza. Estos elementos, permiten que 
la experiencia del espectador frente a la visión de Helena lo transforme en testigo estético, 
                                                
787 Cfr. Ibídem. 
788 Ibídem. 
789 Ibídem. 
790 Ibídem, p. 50 
791 Ibídem. 
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y a su vez funde, instaure, una nueva percepción de sí mismos y del contexto inmediato. 
Esta cercanía con el hecho preciso desencadena una puesta en cuestión de la propia 
existencia y su advenir. Los ancianos se encuentran ante el real esplendor de la belleza, 
ante la belleza ideal manifestada en una figura concreta. Estos ancianos, sabios, como 
testigos son alcanzados por una belleza capaz de suscitar una transformación existencial. 
Transformación que puede conllevar beneficios o desventajas en relación a la acción que 
mueve al testigo estético: integrarla o desecharla.  
 
Esta belleza es una acción. Ante ella se impera una toma de decisión. Afirma Cecilia 
Avenatti “que esta figura se halla constituida por tres elementos: la forma sensible que 
aparece, la profundidad interior que es el contenido de la aparición, de cuyo dinamismo 
brota el esplendor que patentiza la belleza del ser, y la perspectiva medieval de la figura 
como umbra futurorum entendida como signo de lo que aún no se ha consumado”792. 
Helena ejecuta con plenitud en este momento el valor de su simbolización, es la imagen 
sensible de aquello que no se ve, le da el rostro a la belleza, y consiguientemente desvela, 
aunque sea por un breve instante, al ser, su ser y el que la contempla. Ella se convierte en 
la promesa del futuro, se hace experiencia, por un instante, de la plenitud que aún no se 
ha alcanzado, en este caso para griegos y troyanos la del triunfo de la batalla y todo lo que 
ella conlleva, incluida la posesión de Helena, o el pertenecerle.  
 
La percepción de esta belleza nos provoca a acogerla y con ella todo lo que se 
desencadena, el desvelamiento de nuestro ser lo que somos, el trauma de la suspensión de 
la historia que se reconfigura, y el mundo que se enriquece en una significación 
existencialmente más profunda. Frente a la percepción de la figura total de lo bello, el 
‘testigo estético’ experimenta en sí un movimiento interno que arrebata, un movimiento 
que lo mueve al deseo y al amor. En este contexto nos sirve utilizar la expresión de 
‘momento del acontecer oportuno’ que funda una nueva orientación de la historia, una 
nueva percepción de la figura bella originada por su propiedad ‘kairológica’. Esta es, 
justamente, la fuente de la fascinación que ejerce la belleza y también la de su capacidad 
de incidir existencialmente en la transformación de una cultura, como lo afirma 
Avenatti793. 
 
El acto estético, en el que se enmarca esta dinámica, es autotélico, comporta su fin en sí 
mismo, pero da con el deseo de testimoniar.  

                                                
792 AVENATTI, Cecilia. Ser testigos de la belleza herida. En Pontificia Comisión Bíblica. El camino 
de la belleza. Buenos Aires: Agape, 2009. p. 88. 
793 Cfr. Ibídem, p. 88. 
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Nada me confronta más a lo imposible: ¿cómo a la vez pensar las cosas y 
pensar lo que yo pienso? El pensamiento conserva su sabor gracias a su 
reactivación permanente por parte de la aisthesis: el acto estético es aquello en 
lo cual esta se afirma intransitivamente y se enloquece, si podemos decirlo así. 
No se contenta, en efecto, con verificar su saber en lo sensible, sino que se deja 
sumergir por la aisthesis, para jugar mejor con el saber y depositarse en él794.  

Finalmente, sabemos que, como lo confirma la propuesta de Saint Girons, existe un 
“verdadero trabajo estético, que se perfecciona en diversos tiempos y cuyo principio es un 
acto”795. Por ello, volviendo a su punto de partida y recogiendo los puntos representativos 
de su análisis creemos que este 

‘sentir lo que yo siento’ se convierte en un desafío que sólo un trabajo asiduo 
y desinteresado puede animar: Hace falta, para esto, un difícil desdoblamiento 
del sujeto, que se reparte entre un yo que se hace otro (que trato como otro) y 
una conciencia observadora y crítica. He ahí lo que exige unir el extremo de la 
espontaneidad con el de la reflexividad. Por un lado, la labor del cuerpo, la 
movilización de técnicas y de saberes, el ejercicio de la ensoñación cultural, 
por otro, la observación y el análisis. Sentir lo que yo siento, dejar que lo 
sensible resuene y se vuelva a fabricar en mí, no implica entonces más que de 
manera secundaria la referencia a ‘valores estéticos’796.  

No es una percepción inmediata, sino que se supone detrás un trabajo. Nos vale reconocer 
en el texto las características planteadas del acto estético ya que mediante su narración 
genera un acto que no es simplemente principio de conocimiento; sino que también es 
principio de metamorfosis, manifestada tanto en los personajes presentes en la escena 
como también en los destinatarios de la obra homérica, y finalmente, nosotros en cuanto 
reconocemos una vivencia fundamental que resulta real en nuestra existencia. En este 
trazado final, nos estamos adelantando a lo que en el marco de la ‘hermenéutica 
(a)contecial’ podría reconocerse como el cambio que funda el acontecimiento en tanto 
‘adviniente’ como en el ‘viniente’, que se encuentra expuesto y afectado por ese acontecer. 
 
Dada esta identificación de Helena con la Belleza, ¿es posible establecer un proceso 
interpretativo a partir del acto estético que nos ayude a comprender la dinámica que ejerce 
la experiencia estética de la belleza? ¿La presencia de la belleza podría ser comprendida 
como hito significativo en la construcción de un proyecto existencial? ¿Cómo debería ser 
entendido este acontecer que funda tal experiencia y cuáles serían sus efectos? ¿Podría ser 

                                                
794 Saint Girons. Op. cit., p. 65. 
795 Ibídem, p. 16. 
796 Ibídem.  
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equiparada la experiencia de la contemplación de la belleza como acontecimiento al modo 
de entender el acontecimiento como se ha planteado en la tradición filosófica? 
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VI. LA BELLEZA EN LOS MÁRGENES DEL PENSAMIENTO ESTÉTICO 

 
 
 
 

1. La belleza trasciende el concepto 
 
 
Ante los cuestionamientos sugeridos en el análisis previo, debemos encarar un proceso 
que nos oriente a identificar esta experiencia estética con la dinámica del acontecer, por 
lo que se hace necesario dirigir una mirada hacia la noción de belleza, en razón de plantear 
el fundamento de su dimensión ‘contecedera’. 
 
Pasemos a trazar un vínculo inicial. Arthur Danto, en su ensayo sobre estética y arte El 
abuso de la Belleza, toma como eje central la problemática de la belleza, 
sorprendentemente afirma que no podemos negar que  

la belleza es solamente una cualidad más entre un inmenso abanico de 
cualidades estéticas [...]. Sin embargo, la belleza es la única cualidad estética 
que también es considerada un valor, como la verdad y la bondad. Y no 
simplemente uno de los valores que nos permiten vivir: es uno de los valores 
que definen lo que significa una vida plenamente humana797. 

Esta afirmación de Danto, enmarcada dentro de los márgenes de una concepción clásica 
de la belleza, nos permite pensar, al considerarla entre los valores fundamentales de la 
vida humana, en lo que podríamos denominar como la función configuradora de la belleza. 
En Platón alcanzamos a inferir otra característica que completa esta comprensión. En el 
Banquete, afirma Hug Banyeres, “bello es lo que todo el mundo desea, esto es fin último, 
es un valor, se identifican bello y bueno. Lo bello como último fin es ‘una visión 
admirable’, que puede gozarse, pero no puede describirse, porque no hay palabras”798. 
Esta imposibilidad de descripción trae aparejada la idea de impedimento de apropiación. 
Ante esta visión admirable solo nos queda el goce de la contemplación. Entendida la 
belleza como un valor fundamental en vistas a la plenitud de la vida, y que se identifica 
                                                
797 DANTO, Arthur. El abuso de la belleza. Buenos Aires: Paidós, 2008. p. 51. 
798 BANYERES, Hug. La belleza según santo Tomás de Aquino [en línea]. E-Aquinas, Revista 
electrónica mensual del Instituto Santo Tomas (Fundación Balmesiana), Barcelona. Año 4, enero 2006. 
[Fecha de la última consulta: 11 de agosto de 2018]. Disponible en web: 
http://studylib.es/doc/5751907/aula-magna--la-belleza-seg%C3%BAn-santo-tom%C3%A1s-de-
aquino---e . p. 4. 
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más con un fin, un bien, deseable por todos, se revela paradójicamente inapropiable dada 
su naturaleza contemplable.  
 
Refiriéndose a Helena799, Danto afirma que “podemos imaginar que existiera alguien tan 
bello como Helena, pero no podemos imaginar su belleza. Es ésta una de las diferencias 
profundas entre palabras e imágenes”800. Nuestra experiencia de Helena se basa en la 
visión creada por Homero. Podemos imaginar la situación, cada uno de los detalles, pero 
lo que nos interesa de ello es el acontecer de esta figura que genera una acción, que, para 
el poeta, merece ser dada a conocer y, posteriormente, anclada a la tradición. Acción que 
abre una ruptura en la aventura humana, es decir a esa abertura a los acontecimientos en 
la que el hombre adviene a sí mismo, por esa historia de lo que le sucede y le arriba.  
 
En razón de estos elementos en este capítulo pretendemos ratificar la identificación entre 
Helena y la Belleza, percibimos que todo lo que se puede decir de la belleza es atribuible 
a Helena en tanto significante que la contiene; en segunda instancia, de la mano de unos 
cuantos autores, estudiosos de los valores estéticos, recorreremos algo del itinerario 
conceptual en torno a la noción de belleza intentando entramar un panorama general; para 
finalmente justificar la necesidad de asumir la belleza como acontecimiento y el por qué 
la situamos en el terreno de la hermenéutica.  
 
 

2. La configuración ‘Helena-Belleza’ 
 
 
Con el propósito de reconocer, en términos del análisis mitológico, la figura concreta de 
Helena y la noción de belleza, ya se expresó, en el capítulo dedicado a la figura mítica, 
que la belleza es asumida como uno de los ‘mitologemas’ fundamentales, dentro del cual 
se pueden encontrar otros asociados, que progresivamente se van integrando en una figura 
concreta. Helena es, entonces, el resultado final de un ‘proceso mitologemático’, que parte 
                                                
799 “Kant pone en juego estos argumentos en una de sus formulaciones: ‘Lo sublime es lo que no puede 
ser concebido sin revelar una facultad del espíritu que excede toda medida de los sentidos’. Creo que 
la belleza de Helena de Troya fue sublime en este sentido. En el Canto III hay un pasaje muy 
conmovedor en el que Helena abandona lo que está tejiendo y se acerca caminando a las puertas de 
Troya para contemplar a los guerreros, que se han detenido un instante antes de que Menelao, su 
marido, y Alejandro, su amante, combatan por su causa. Justo entonces, los ancianos de Troya estaban 
reunidos en consejo. ‘Cuando vieron a Helena, que hacia ellos se encaminaba, se dijeron unos a otros, 
hablando quedo, estas aladas palabras: ‘No es reprensible que los troyanos y los aqueos, de hermosas 
grebas, sufran prolijos males por una mujer como ésta, cuyo rostro tanto se parece al de las diosas 
inmortales”. Danto. Op. cit. p. 217. 
800 Ibídem. 
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de distintos elementos básicos y generales, como el rol de una mujer similar a cualquier 
otra del mundo antiguo, pero que, por la particularidad de su doble origen: divino y 
humano, se destaca por su belleza singular. Estos elementos unidos gestan una figura que 
fue configurando la imagen de la mujer más bella sobre la tierra, con todas las atribuciones 
manifestadas en las distintas escenas de los relatos míticos. Estas características, para nada 
irrelevantes, componen la fuerza de la figura Helena de Troya, identificada en este 
análisis, como ‘Helena-Belleza’. 
 
Se han ofrecido algunos puntos de acceso a esta comprensión de la belleza de Helena. Este 
personaje que, sobrepasando la noción de ‘figura mítica’, deviene en ‘símbolo’ en cuanto 
su contenido relevante es dicha belleza. Su función simbolizadora, evidenciada por la 
importancia que ha adquirido por la tradición mítica, en las distintas corrientes y 
subgéneros de la producción griega, no deja de indicar la identidad entre la belleza y la 
heroína. Gracias a esta identidad en el símbolo se puede advertir la indispensabilidad y 
complejidad del fenómeno de la belleza en el horizonte de la ‘historia’ del hombre. Estas 
notas, en torno a la ‘acción simbolizadora’ de Helena-Belleza, bastan para fundamentar 
su valor paradigmático en el campo de la disciplina estética. 
 
Estos modelos paradigmáticos adquieren una entidad universal gracias a la ‘operación 
fantástica’, según la dinámica viquiana. En cuanto producto, no de la razón sino del 
sentido, se corresponden con un ‘concepto imaginativo’ que no se sigue de la inducción, 
sino de la intuición, e implica una lógica de identidad más que de semejanza. La 
consideración de Helena-Belleza no es una invención inédita de nuestra investigación, 
sino más bien el reconocimiento de la identificación que ya se encuentra latente en la 
‘creación’ mítica, cuyo producto denominó Vico como ‘universales de imaginación’. De 
la especificidad del acto estético, a la que nos hemos acercado, podemos señalar que este 
reconocimiento de un suceso ‘originante’, de un siempre primer acto estético, hace de sus 
elementos las condiciones de enriquecimiento del mundo, más que de su dominio, 
conduciéndonos a valorarlo como principio de metamorfosis de un contexto singular más 
que un modo de conocimiento. Metamorfosis del sintiente, de lo sentido y del mundo. Por 
ello, el valor fundamental que tienen estos universales se fundamenta en que sean 
considerados reales en el sentido de que dan cuenta de una experiencia verdadera de 
metamorfosis o reconfiguración, creando una nueva perspectiva de comprensión y acceso 
al mundo que constantemente se recrea desde ese momento inicial.  
 
En el episodio iliádico, descubrimos que Homero nos conduce veladamente a la inquietud 
de preguntarnos qué es lo especial de esa figura particular para que sea tan importante en 
su relato. Es en el canto aludido donde se puede advertir la respuesta implícita: ¡la belleza!; 
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una belleza divina, es decir sobrenatural, ‘superlativa’, una belleza que genera cambios 
dramáticos, que reconfigura la historia del universo implicado en el poema. Homero, en 
el contexto bélico, presenta una vivencia clave, quizás en la que él se descubrió envuelto, 
y de la que obligadamente hace partícipes a los protagonistas de la epopeya. Homero 
expone la vivencia de la belleza. Por este medio, también, nos empuja a comprenderla 
desde ella misma, es decir que hace vibrar en nosotros aquellos sensibles que nos permiten 
reconocer la posibilidad de una belleza como la de Helena, no solo en la experiencia de 
los personajes implicados, sino en nuestra propia vivencia del relato, como también de 
nuestra ‘historia personal’.  
 
El universal de imaginación que recoge esta vivencia alcanza su plenitud en la penetración 
recíproca de un fenómeno del mundo y una formulación que no interpreta el fenómeno, 
sino que le ofrece ocasión de presentarse y de revelarse, se hace un existente real pleno, 
traspasando la piel del lenguaje. Esta consideración implica reconocer que ese universal 
se despliega en un escenario real, no ficticio, se ‘encarna’. Las posibilidades de su 
existencia se dan en un espacio validado hermenéuticamente. A partir de la situación 
narrada, Helena se nos presenta como acontecimiento configurador que abre a un nuevo 
mundo de posibles. La belleza que nos sorprende se nos revela envuelta o llena de 
significantes, de detalles que perturban, que nos atrapan, nos desestabilizan y nos ponen 
en entredicho trastocando el curso de nuestra existencia.  
 
La belleza que nos sale al encuentro, Helena que nos provoca a un afuera ‘alterizándonos’, 
supera la concepción tradicional que la vincula a lo armónico y ordenado, sino que, como 
se ha expresado en el capítulo previo, se asemeja más a la experiencia de lo sublime, dada 
su capacidad de conmoción y trastorno como irrupción de un orden establecido. Trastorno 
que despierta la sospecha de una riqueza escondida, la necesidad directa de obedecer a su 
mandato desprendiéndose de lo habitual, y de dejar que resuene en mí eso latente, de dar 
a la presencia una oportunidad, aceptando y acogiendo, gracias a ella, una relación inédita 
y profunda con ‘nos-otros’ mismos y con el mundo. 
 
La dinámica que descubrimos en este despliegue hermenéutico del fenómeno Helena-
Belleza, nos conduce a considerar que antes que Helena fuera llamada Helena, como 
universal de imaginación, fue una vivencia conmocionante de lo que después de Helena 
se llamará la Belleza y se experimentará como tal, llevándonos a conceptualizarla y 
comprenderla racionalmente. Este proceso ha fluctuado entre la dimensión estética de la 
experiencia originaria y creadora en el hombre, y una dimensión cognoscitiva, práctica y 
social. 
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En nuestro caso, ya no queremos sólo valorar a Helena como una figura que posee una 
cualidad, sino considerarla como la belleza. Todo lo que se podía decir de Helena se puede 
decir de la belleza en cuanto a los matices del concepto que acostumbramos a utilizar, sin 
embargo, debemos, en esta identidad de Helena con la belleza, abrirnos a la posibilidad 
de seguir indagándola más allá de los márgenes de lo conocido en torno a la noción de 
Belleza. 
 
 

3. El concepto de Belleza 
 
 
La Helena que aparece en la escena iliádica se presenta como la víctima de un conflicto 
sin resolver, se muestra con rasgos contradictorios: es admirada y ofendida, amada y 
repudiada; ella misma maldice su suerte, pero sabe que su belleza todo lo subyuga. Es un 
conflicto que le pertenece y que nosotros vivimos con ella, porque la belleza en cuanto es 
apariencia querría ser no sólo realidad absoluta, sino también absoluta posesión. Pero la 
belleza y todo lo vinculado a ella está marcado por el enigma y rehúye el control.  
 
Roger Scruton reconoce que si ante la pregunta sobre el interés en un objeto bello la 
respuesta ‘porque es bello’ es definitiva, supone pasar por alto la naturaleza subversiva de 
la belleza801. No obstante este reconocimiento, Scruton expresa una lista de obviedades 
que se anima a sostener en vistas a definir la belleza y ponerla a prueba con las teorías. 
Estas seis obviedades las deriva de lo que hasta entonces se percibe como la belleza: que 
la belleza nos da placer; que una cosa puede ser más bella que otra; que la belleza siempre 
es un motivo para prestar atención a lo que la posee; que la belleza es el objeto de un 
juicio: el juicio de gusto; que el juicio de gusto se refiere a algo bello, y no al estado de 
ánimo de quien lo formula; no obstante, que los juicios de belleza sólo pueden ser 
personales802.  
 
A pesar de estas ‘obviedades’, la obviedad no enunciada es la dificultad de definir la 
belleza. Scruton describe elementos de la belleza, desarrolla un recorrido temático 
acudiendo a las perspectivas reconocidas en torno a la noción de belleza, pero no podemos 
reconocer aquí, ni en tantos otros, una definición clara de belleza. En este sentido, sigue 
vigente la afirmación de Winckelmann, citada por Wolfang Janke al iniciar su exposición 
sobre lo bello, de que “la belleza es uno de los grandes misterios de la naturaleza, cuya 
                                                
801 Cfr. SCRUTON, Roger. La Belleza. Barcelona: Elba, 2017. p. 15. 
802 Cfr. Ibídem, p. 18. 
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acción vemos y percibimos todos, pero cuya esencia expresada en una idea clara general 
pertenece todavía a las verdades no halladas”803.  
 
Sutilmente, el proceso al que el devenir del pensamiento ha sometido a la belleza, nos la 
presenta desnuda y desarraigada conceptualmente. Autores como Danto nos devuelven la 
esperanza de encontrar un camino de reconocimiento de la belleza. No tanto a esta belleza 
injuriada y excluida del arte, sino a la belleza liberada del campo del arte como ámbito 
exclusivo de su manifestación; ni tampoco a la belleza aliada indisolublemente a la 
bondad, sino la belleza cuyo ‘contenido’ es una acción. Considerar la belleza a partir de 
estos rasgos, más que una limitación para comprenderla, se tornan en posibilidades 
encarnadas del significante.  
 
Afirma Jacques Aumont que “ante un bello cuerpo vivo, la belleza se impone, casi siempre 
dolorosamente, [...] no tengo nada que decir, nada que pensar, nada para comparar, es 
inmediato, fulgurante, me lacera y [...] me mata”804.  

Tenemos ante todo el registro de la experiencia cotidiana, en el que lo bello 
corresponde mayoritariamente al orden de lo erótico: la belleza es una de las 
cualidades del ser amado o deseado. No cabe duda de que éste es el registro 
privilegiado de la experiencia de lo bello, experiencia sorda a la que hasta 
ahora no se ha encontrado la manera de sustraerse: lo bello es ingobernable, se 
apodera de uno a pesar de uno mismo805. 

¿Cuánto podríamos sostener la afirmación de que su contemplación nos aquieta? ¿es 
realmente el placer el resultado de esta contemplación? Al contrario, ¿no experimentamos 
más inquietud después de encontrarnos con ella? Es esta la experiencia que se deja 
entrever en primera instancia en nuestra Helena, expuesta a sí misma y percibida como la 
belleza.  
 
Aumont expresa esta idea al referirse a la obra de Pasolini: Teorema, en la que la acción 
de la belleza se representa como destructiva, porque el mundo en el que hace su aparición 
no puede recibirla806. Es una belleza incomprendida o, mejor dicho, una belleza 
descontextualizada, una energía desbordada en la medida de la ‘armonía’. Si, como lo 
afirma Aumont, no se ha encontrado la manera de sustraerse a esta ingobernabilidad de la 

                                                
803 JANKE, Wolfang. “Bello”. En Conceptos Fundamentales de Filosofía I. Barcelona: Herder, 1977. 
p. 177. 
804 Aumont. Op. cit., p. 146. 
805 Ibídem. 
806 Cfr. Ibídem, p. 151. 
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belleza, será porque no estamos preparados para recibirla, refrendando lo que intuía 
Plotino en cuanto al riesgo de percibir una belleza súbitamente. Lo mínimo que se puede 
decir, según el parecer de Aumont, por tanto, es que “lo bello ya no es una noción actual, 
se lo postula secundariamente, por detrás de otros valores, entre los cuales figura lo nuevo, 
lo auténtico, lo expresivo e incluso, en ciertas condiciones, lo sublime”807. 
 
La paradoja de asumir esta inactualidad de la belleza se da en que, como lo señala Sixto 
Castro, intuimos que su enigma nos convoca. “Queremos habitar en el mundo que abre la 
Belleza”808. No es la belleza que hemos considerado tradicionalmente. Parafraseando a 
Castro, sabemos que no podemos negar que hay, en el ámbito del pensamiento, un cierto 
retorno a la belleza para unificar los campos que habían quedado rotos en desarrollos 
filosóficos anteriores809. La ambigüedad, lo inquietante y doloroso que se despliegan en 
nuestras experiencias de la belleza y cierto gozo o deleite, parte de la concepción de que 
la fealdad, como también la maldad, “no son algo ontológicamente en sí, sino carencia de 
belleza, y, por lo tanto, formas de no-ser. Si se diese una completa descomposición de la 
belleza, el cuerpo perdería toda forma y desaparecería en la nada”810.  

Este gozo gratuito de la belleza y su deleite en la forma surge precisamente del 
contraste con el abismo del no ser experimentado en el carácter frágil y 
amenazado de la existencia humana, para la que es posible no ser, y en este 
sentido este gozo es coextensivo con la existencia, es decir, con todo lo que 
tiene forma y ser811.  

Podríamos valernos de este argumento para rescatar el trasfondo platónico de una realidad 
última, de la idea eterna de belleza que nos rescata de la contingencia sensible, como la 
prueba más viva de nuestra inmortalidad. Llega a identificarse con la bondad en cuanto 
fin alcanzable. Según esta reconocida escala de ascenso en la belleza, el placer y la quietud 
se alcanza en esa contemplación de la Idea de belleza. La conmoción sensible por la 
exquisitez de ciertas experiencias bellas “no son prueba de un exceso de gozo, sino más 
bien el testimonio de una melancolía irritada, de una naturaleza exiliada en lo imperfecto 
y que querría apropiarse inmediatamente, incluso en esta tierra, de un paraíso revelado”812. 
Esta noción de belleza ha sostenido el pensamiento occidental, y ha evolucionado en 
distintas variantes, pero siempre se remite a una trascendencia que nos sobrepasa.  
 

                                                
807 Ibídem, p. 176. 
808 CASTRO, Sixto. Sobre la belleza y la risa. Salamanca: San Esteban, 2014. p. 82. 
809 Cfr. Ibídem. 
810 Ibídem, p. 29. 
811 Ibídem, p. 100. 
812 Ibídem, p. 101. 
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La expresión ‘melancolía irritada’ utilizada por Castro, nos permite exponernos a 
comprender esta dinámica ‘metafísica’ en un plano de base hermenéutica. Es la añoranza 
hasta el cansancio y el fastidio del agotamiento que ponen en evidencia el deseo de 
permanecer en lo bello, de perpetuarnos en su mundo como fin de la existencia, esta meta 
comprendida como esperanza de felicidad plena es la razón que nos ha entrampado en la 
dificultad de expandir la comprensión de la dinámica de la belleza. Si la melancolía 
irritada pasa a ser un signo positivo de la fragilidad y limitación del ser, entonces, la 
exposición ante la belleza que nos conmociona y provoca surge desde otra perspectiva. Es 
la búsqueda de un permanecer en el ser lo que persigue esta clase de argumentos en torno 
a la belleza. Nos hemos convencido teóricamente, mediante argumentos de esta índole, 
que la belleza es una bondad que nos salva. Si nos hacemos conscientes del devenir de la 
noción de la belleza, en todas ellas, descubrimos que no hemos logrado romper la 
superficie de la noción para desplazarnos por las grietas que esa misma historia del 
concepto manifiesta. 
 
 
3.1 Del ideal homérico, y el devenir entre καλός y καλόν 
 
El error, que se comente en esta visión de la belleza, es considerarla como apropiable. 
Esto es lo que le sucede a Paris al raptar a Helena. Independientemente de considerar como 
un problema moral el hecho mítico que Helena haya sido o no raptada, lo que nos parece 
más relevante es que, desde nuestra perspectiva, hay de fondo un problema ontológico. 
Esta belleza es considerada un bien que se posee. Lo mismo sucede en el caso de Menelao, 
es uno más de los bienes que el huésped deshonesto se lleva consigo. Concebir a la belleza 
como un bien, en este sentido, desencadena la contradicción del bien. Este bien-mal, su 
percepción como tal, genera esta lucha, provocando la disputa por poseerlo. En el caso de 
Helena, ella se encuentra internamente contrariada, Homero la presenta en este conflicto 
de autoconciencia: no es responsable de su estadía en Troya, no es culpable de la sangre 
derramada, pero su belleza es la causa de este deseo. 
 
Cuando la belleza se identifica con un bien que puede ser poseído, es entonces cuando el 
deseo de posesión incita a la lucha por lograr obtenerlo para sí como un objeto más. Esta 
percepción del bien-objeto ya se encuentra condicionando todo el relato mítico de la 
belleza cuando la diosa de la discordia asocia la belleza con la manzana de oro y la 
condición de superioridad estética. Es un itinerario erótico el que sugiere la disputa por 
este bien-objeto en el mito. La belleza entendida como bien-objeto deviene en el bello 
mal. Contrariamente, si fuera el caso de una ‘actitud adecuada’, podríamos suponer que, 
como lo expresa Castro, ante la belleza, “querer algo por su belleza es quererlo, no querer 
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hacer algo con ello”813. Desde Plotino se habla ya de un buen deseo y uno malo de la 
belleza. “Si nos quedamos con el puro deseo, podríamos pensar que es un deseo sin 
objetivo, un deseo que no puede ser colmado, porque no hay nada que pueda tomarse 
como su cumplimiento. [...] Lo bello es lo que deseamos que exista”814.  
 
De esa comprensión de la belleza como un bien-objeto, representada en la manzana de oro 
y en la Helena disputada, pasa a ser comprendida como un bien estético, una cualidad 
codiciada, las tres diosas pretenden el reconocimiento de su jerarquía a partir del juicio de 
Paris en razón de la recompensa que le ofrecen. La idea de la belleza como cualidad 
estética implica de fondo la posibilidad de su manipulación, en este sentido se encuentra 
vinculada a la apariencia. Luego, esta cualidad, en principio estética, deviene en cualidad 
moral, en el contexto de la paideia griega, hacerse bello. La alianza belleza-bondad toma 
matices orientados a la formación del aristós.  
 
El panorama se despliega en el paso del ente bello al ser bello. La reflexión sobre la 
belleza, en el mundo griego antiguo, y la concepción del adjetivo ‘bello’ (καλός) supone 
una idea de perfección tanto sensible y espiritual815. José Jiménez señala que  

en el marco de la sofística, y probablemente en el siglo V a.C., el adjetivo se 
convierte en un sustantivo neutro: lo bello (τὸ καλὸν) empleado con una 
intención teórica, y buscando quizás fundamentar la distinción entre lo útil y 
lo agradable. Es así como lo encontramos recogido en el Hipias Mayor (298a) 
de Platón: ‘lo bello es lo que produce placer por medio de la vista y el oído’. 
De este modo, los sofistas restringen la idea de perfección que entraña lo bello 
a la dimensión sensible, aunque eso sí tan sólo en referencia a lo que los griegos 
consideraban ‘sentidos nobles’: la vista y el oído816.  

Es a partir de Platón cuando el horizonte se desplaza hacia el mundo de las ideas en el que 
bien, belleza y verdad se aproximan. Jiménez recuerda que es Platón el que propone un 
concepto esencialista de lo bello, en unión con las formas esenciales de lo verdadero y lo 
bueno, y contrapuesto a la belleza sensible y ‘apariencial’ de los sofistas817. Ese carácter 
de lo bello no se sitúa “ni en el mundo natural ni en la esfera sensible sino en el espacio 
suprasensible de las Ideas-Formas, que es donde reside en todo su esplendor la Belleza en 
sí”818. Es esta la dinámica que por la ‘escala de la belleza’, y con la intervención decisiva 
                                                
813 Ibídem, p. 107. 
814 Ibídem. 
815 Cfr. JIMÉNEZ, José. Imágenes del hombre. Madrid: Tecnos, 1998. p. 25. 
816 Ibídem. 
817 Cfr. Ibídem. 
818 Ibídem, p. 26. 
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de Eros, nos remontamos de la belleza sensible a la belleza inteligible, y de ésta a la 
Belleza en sí819. “La vía estética, la ‘escala de la belleza’, coincide con el esfuerzo del 
sabio, del filósofo, para alcanzar el conocimiento de la verdad y la práctica de la virtud”820. 
Queda así subordinada la belleza a la verdad y el bien.  
 
Aristóteles frente a esta fundamentación esencialista de la belleza de raíz platónica, intenta 
una fundamentación objetiva e inmanente en su Poética: ‘que la belleza consiste en la 
medida y el orden’ (1450b)821. “En este punto, lo bello puede entenderse como una 
articulación de los elementos, según los criterios de la medida y el orden, en busca de la 
unidad compositiva, estructural, orientada a la obra de arte”822. Es conveniente recordar, 
como lo hace Helena Oliveras, que Platón también reflexionó sobre un concepto –
pitagórico– de belleza ligada a la armonía, medida y proporción823.  

En el Timeo, sostiene que ‘lo bello no carece de proporción’ (87c) y en el 
Filebo, dirá que ‘la medida y la proporción son la belleza y la virtud’ (64e). 
Conecta así con la aceptada idea griega del justo medio y de la templanza 
(sophrosyne). Cultivarla era propio del hombre virtuoso, el hombre controlado, 
equilibrado, ‘medido’, aquel capaz de vencer el exceso, la falta de límite824. 

Aunque, como Platón, Plotino queda impresionado por el estatus de la belleza como la 
cosa más cercana a la abstracción sensible, para él, la belleza no se identifica con la 
simetría o la armonía y la proporción, sino con el ideal que está más allá de los sentidos825.  

No hay belleza en un cuerpo sin que ésta sea percibida por un alma humana 
(V. 8, 2.34-35). Además, las cosas simples pueden ser bellas, no en el orden 
de sus partes, sino en el ideal que las ilumina: ‘Los mismos cuerpos parecen a 
veces bellos, a veces no bellos, así ser cuerpo es una cosa y ser bello otra cosa’ 
(I. 61,14-17)826. 

Plotino reconoce que cuando el alma es atraída por la belleza de los cuerpos percibe el 
recuerdo de algo semejante a sí misma, más elevado, en sus cuerpos; la belleza se da en 

                                                
819 Cfr. Banquete, 209e-212b; Fedro, 249d-251b. 
820 Jiménez. Op. cit., p. 26. 
821 Cfr. Ibídem, p. 27. 
822 Ibídem, p. 28. 
823 Cfr. OLIVERAS, Elena. Estética. La cuestión del arte. Bs. As.: Emecé, 2010. p. 89. 
824 Ibídem. 
825 Castro. Op. cit., p. 22. 
826 Ibídem. 
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los objetos sensibles cuando su forma-guía supera la inclinación de la materia hacia el 
caos, y el alma perceptora se deleita en un objeto físico cuando lo llama bello827.  
 
Esta idea de la belleza como valor supremo, que perseguimos por sí mismo, se incorporó 
al pensamiento teológico del cristianismo. San Agustín mantuvo también la idea platónica 
esencialista manteniendo la unión entre bondad y belleza, conservando en relación a las 
artes vinculadas con el número la idea de que todas las cosas son tanto mejores cuanto 
más moderadas, hermosas y ordenadas, cuya razón de tal belleza está en la armonía que 
encontraba su fundamento en Dios828. Desde Platón ese proceso de crítica alcanza un 
resultado de una trascendencia indudable para la historia posterior de la Estética: la 
distinción entre las cosas bellas particulares, concretas, y la cualidad general de lo bello, 
‘la belleza en sí’829.  
 
 
3.2 El pulchrum, la belleza natural, y el sentimiento de lo bello 
 
Elena Oliveras recuerda que desde San Agustín,  

la Edad Media conservó los conceptos más importantes de la estética antigua 
sobre la belleza, y los desarrolló en ese horizonte de la comprensión cristiana 
del mundo. Aceptó la distinción entre una belleza sensible y otra inteligible; la 
belleza sensible no sólo fue, como para Platón y Plotino, el signo del recuerdo 
de la Idea de belleza, ya que todo el universo era imago Dei. En el giro cristiano 
de la idea pitagórica de la pankalía, de la presencia de la belleza en todas las 
cosas, la degustación estética consistía en poder ver en la cosa concreta un 
reflejo ontológico de la virtud participante de Dios830.  

Durante esta época la belleza ya no será considerada como subjetiva pero el sujeto no 
estuvo totalmente desatendido con anterioridad a la Edad Moderna. Hugo de San Víctor 
dirá que el goce estético proviene de que el ánimo reconoce en la materia la armonía de 
su propia estructura831. 
 
Según R. Scruton, debemos a Santo Tomás de Aquino el establecimiento de la belleza en 
la categoría de trascendentales del ser, sin desestimar la contemplación estética, con su ya 

                                                
827 Cfr. Ibídem, pp. 22-23. 
828 Cfr. Oliveras. Op. cit., pp. 97-99. 
829 Cfr. Jiménez. Op. cit., p. 25. 
830 Cfr. Oliveras. Op. cit., p. 99. 
831 Cfr. Ibídem. 
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reconocida orientación hacia el placer de los sentidos, sobre todo visual, sin perder la 
referencia al Creador; la belleza se encuentra en el mismo plano metafísico que la verdad, 
incardinada en el núcleo mismo del ser832, por lo que se aquieta en el conocimiento. En la 
Suma Teológica elabora esta noción, pertenece a la noción de bien que el apetito llegue a 
descansar en él. Pertenece a la noción de lo bello que el deseo llegue a descansar en el 
conocimiento de ello. Lo bueno se refiere a lo que place al apetito absolutamente 
(simpliciter) mientras que lo bello se refiere a aquello cuyo conocimiento (apprehensio) 
es placentero833.  
 
Lentamente el desglose de la reflexión sobre la belleza va girando hacia lo subjetivo con 
mayor intensidad. “El Renacimiento se distingue por el descubrimiento del individuo: 
lùomo singolare. Algunos individuos tendrán además el privilegio de encarnar al uomo 
universale, al genio universal”834. Con la corriente neoplatónica durante el renacimiento 
la atención alcanza a la filosofía del arte. Aumont sostiene que  

para todos los grandes teóricos, de Alberti a Dolce, la imagen es el equivalente 
de una especulación a veces compleja e intensa, al punto de que en algunos 
casos extremos las obras se nos han vuelto incomprensibles; sin embargo, esta 
preocupación por la lección intelectual, filosófica, erudita, eventualmente 
moralizadora, nunca implica la renuncia al placer visual835.  

 
Aumont continúa este itinerario que deriva en la consideración de que la noción de lo bello 
ideal en el siglo XVIII transita hacia la consideración de la noción de ‘bello natural’; “la 
belleza de la naturaleza es la que ofrece el modelo de todo lo bello en las artes y le sugiere 
sus valores. El arte, entre otras cosas, debe tratar de reproducir ese orden magnífico. La 
belleza natural, por tanto, se apoya en una concepción idealizada de la naturaleza”836. Lo 
bello, entonces, alcanza una fundamentación naturalista. Convertido así en una 
manifestación ‘natural’ del ser y de la verdad, lo bello quedaba con el camino abierto hacia 
su plena autonomía cuando, en el despliegue de la Ilustraciones europeas, el acento 
ideológico se ponga no sólo en el mundo natural sino, particularmente, en la naturaleza 
interior del hombre, en la ‘naturaleza humana’837. Sin embargo, explica Castro que, los 
británicos, como Addison, Hutcheson, Alison, Hume, Burke y Adam Smith, “ya no 

                                                
832 Cfr. Scruton. Op. cit., p. 17. 
833 Cfr. Castro. Op. cit., p. 31. 
834 Oliveras. Op. cit., p. 102. 
835 Aumont. Op. cit., pp. 158-159. 
836 Ibídem, p. 156. 
837 Cfr. Jiménez. Op. cit., p. 29. 
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entienden la belleza como proporción o armonía, sino como ausencia de regularidad, como 
vitalidad y expresividad, la belleza o no puede definirse o es subjetiva, es decir, es cuestión 
de gusto, gusto que es poseído por pocos” 838, la belleza no está en la obra o en la cosa, 
sino en el sentimiento del que la experimente. “La belleza se reduce a sentimiento”839.  

Esta reducción de la belleza a un sentimiento o a un estado de ánimo 
placentero, supone la ruptura de su carácter universal y de sus posibilidades de 
apertura, en la medida en que al sujeto delineado por la filosofía moderna no 
le va a resultar fácil universalizar lo estético. Sólo puede hablar de sí mismo y, 
en último término, remitir a una comunidad de jueces ideales que determinan 
un estándar intersubjetivo de belleza, ya no la belleza en cuanto propiedad de 
lo real. La belleza, pues, nos habla de nosotros mismos, de nuestro sentimiento, 
y no del mundo que habitamos que, ahora sí, se percibe como ajeno840.  

Por ello, dada la inversión de esta comprensión sensible de la belleza, el contenido 
fundamentado en la trascendencia del ser se pierde en un vacío que se proyecta en la 
monopolización de la percepción de la belleza sensible. En este sentido Castro afirma que 
“la belleza ya no nos dice nada de la realidad, sino sólo del estado subjetivo de quien 
mira”841, poniendo en el centro de la reflexión sobre la belleza los tópicos del gusto, el 
sentimiento, la sensación y placer con lo que el observador entra como elemento 
constituyente de la belleza misma842. El ideal de belleza, asegura Oliveras, fundado 
inicialmente en la armonía y la proporción, pierde terreno frente al subjetivismo estético 
de la Modernidad, frente al poder de las formas románticas generadas en el sentimiento, 
la intuición, el impulso, el entusiasmo por lo que ninguna belleza basada en reglas tendrá 
vigencia843. A partir de entonces se aceptará la belleza en la libertad de expresión de cada 
artista, permitiéndole rebelarse ante las formulas aceptadas, lo cual conlleva a una puesta 
en escena del individualismo, el subjetivismo y, consecuentemente, como afirma Oliveras, 
el pluralismo en el concepto de belleza844. 
 
 
 
 
 
                                                
838 Castro. Op. cit., p. 37. 
839 Ibídem. 
840 Ibídem, p. 39. 
841 Ibídem, p. 38. 
842 Cfr. Ibídem, p. 38. 
843 Cfr. Oliveras. Op. cit., p. 112. 
844 Cfr. Ibídem. 
 



 221 

3.3 La Aesthetica, y las nociones de lo bello y lo sublime 
 
Este es el contexto propicio en el que Alexander Gottlieb Baumgarten impulsa el proyecto 
intrafilosófico y técnico para demostrar con mayor intensidad la relación existente entre 
lo bello, el arte y la sensibilidad humana845. A Baumgarten, sostiene Castro, le interesará 
indagar en el ámbito en el que se encuentra la belleza, el de la intuición sensible más que 
en la cosa denominada bella, en la sensibilidad del sujeto humano: el que haya belleza no 
dice nada acerca del mundo, sino que manifiesta la perfección de nuestro conocimiento 
sensible846. 
 
Lo bello se convierte en objeto teórico de la nueva disciplina, ya que, el fin de la estética 
es ‘la perfección del conocimiento sensitivo en cuanto tal’, y dicha perfección no es otra 
cosa que la belleza847.  

Hay, por tanto, en el mismo origen de la estética, una cierta postulación de que 
la belleza perfecciona un tipo de conocimiento, el conocimiento sensible, que 
ni se identifica, ni se puede reducir al conocimiento intelectual y, que, en cierto 
modo, se asienta en la convicción clásica de que belleza y verdad son, de 
alguna manera, dos manifestaciones de lo mismo, y sin duda, aquella más 
inmediata que ésta848.  

Por lo que, como lo entiende Castro, se podría suponer a la estética como  

hermana de la lógica, el estudio de una especie de razón inferior en el nivel de 
las sensaciones. Como un pensamiento concreto o una analogía sensible del 
concepto, lo estético participa a la vez de lo racional y lo sensible, y en este 
territorio intermedio hay ciertos objetos que destacan con una especie de 
perfección o idealidad: los objetos bellos849. 

Contemporánea al nacimiento del proyecto estético, en la teoría de la experiencia estética 
y sensible en general se comienza a valorar uno de sus momentos, el de la emoción 
violenta y fuera de control, dando origen a la nueva teoría de lo sublime850. Tras la 
traducción del tratado del Pseudo-Longino, elaborada por Boileau, es Edmund Burke 
quien da ingreso en la conciencia ilustrada esta noción, mediante sus Investigaciones 
filosóficas sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y de lo bello.  

                                                
845 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 60. 
846 Cfr. Castro. Op. cit., p. 40. 
847 Cfr. Jiménez. Op. cit., p. 31. 
848 Castro. Op. cit., p. 40. 
849 Ibídem, p. 41. 
850 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 166. 
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Burke considera que el origen de nuestros conceptos de orden estético (lo 
sublime y lo bello) está en nuestras sensaciones y en los sentimientos que 
engendran. Pero estos sentimientos, al tratarse de situaciones que remiten a la 
reflexión estética [...], pertenecen esencialmente al orden del placer o 
displacer851.  

Según Jacques Aumont, Burke inventa la noción de delicia (delight), una suerte de 
embeleso mezclado de terror, que combina paradójicamente placer y dolor. Sobre esa base 
se construye una teoría estética de dos registros emocionales y sentimentales: el placer se 
halla en el origen de la idea de lo bello; la delight engendra la idea, más difícil y más 
elevada, de lo sublime852. Aumont sostiene que  

desde el punto de vista filosófico, esta vinculación de lo sublime no es menor, 
ya que entre esta concepción de lo sublime y la concepción clásica: que vivía 
lo sublime como un estado positivo que valoriza la grandeza de las pasiones o 
la elevación del pensamiento, Burke lo experimenta como manifestación de la 
debilidad del hombre y los límites del conocimiento sensible853.  

Es así que la belleza se limita a tener los rasgos de orden, perfección y forma, frente a lo 
sublime, que tiene los caracteres de lo que sobrepasa el orden, el fin y la forma854. Castro 
reconoce que, en esta dirección,  

Con Kant comienza también el proceso de disolución de la belleza a favor de 
lo sublime. [...] El pseudo Longino, no opuso hypsos a kalós; los primeros en 
hacerlo fueron Addison y Burke. El contraste adquirió su forma presente sólo 
cuando Kant, en la Crítica del Juicio, lo vinculó a la diferencia entre lo finito 
y lo infinito, entre lo condicionado y lo incondicionado, entre entendimiento y 
razón855.  

Lo bello, también a partir de la crítica kantiana del juicio, es postulado como 
definitivamente separados una Belleza desinteresada y libre y un Bien estrictamente 
identificado con una ley de la razón856 y  se sientan las bases de la cuestión del juicio 
estético compatibles con la concepción moderna de la subjetividad857. Sin embargo la 
belleza no se identifica ni con la experiencia subjetiva ni con el conocimiento objetivo, 
constituyéndose un espacio medio entre el rigor del entendimiento y sentimiento 

                                                
851 Ibídem. 
852 Cfr. Ibídem, p. 167. 
853 Ibídem, p. 167. 
854 Cfr. Castro. Op. cit., p. 53. 
855 Ibídem. 
856 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 159. 
857 Cfr. Ibídem, p. 161.  
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subjetivo858. Kant propone lo bello en una relación de interdependencia con lo subjetivo, 
por vía del gusto; lo bello está entre lo agradable y el bien como un intermediario859. Así 
pues, afirma Castro, Kant trata de salvar una cierta universalidad del juicio de gusto sin, 
no obstante renunciar a su carácter subjetivo860.  

Para ello define la belleza a partir del gusto en cuatro momentos: 1) el gusto es 
satisfacción desinteresada; lo bello es el objeto de tal satisfacción; 2) lo bello 
place universalmente sin requerir un concepto; 3) lo bello es la forma de la 
finalidad de un objeto sin la representación de un fin; 4) lo bello es el objeto 
de una satisfacción necesaria independiente de un concepto. En otras palabras: 
la belleza no cae bajo concepto alguno, científico o ético; place 
desinteresadamente, sin finalidad y place universalmente861. 

Se prepara ese terreno medio para el reparo de la belleza entre lo subjetivo y lo objetivo. 
La belleza puede ser considerada tras resolver las cuestiones e intereses de orden práctico, 
función y utilidad. Entonces, se presta atención en la apariencia que corresponde a dos de 
las condiciones que Kant señala para lo estético: la experiencia sensible y su carácter 
desinteresado, pues, como se deduce, surge sólo cuando nuestros intereses prácticos ya se 
han cumplido o se han dejado de lado862. El juicio del gusto es solamente contemplativo. 
Contemplar un objeto supone no ir más allá de la forma del objeto mismo, no apartarnos 
de su apariencia, de su irrealidad863.  
 
Vemos como la centralidad del juicio estético está dada en su indeterminación por el 
interés, es decir no debería sujetarse a interés alguno. En cuanto el sujeto se libera del 
interés, se abre a la posibilidad de apreciar el objeto estéticamente, el interés ligado a la 
representación de la existencia de un objeto va unido al deseo de poseerlo864. Elena 
Oliveras cuestiona si esta visión negativa en torno al deseo de posesión se debería a que 
Kant se ocupó más de lo bello en la naturaleza más que de lo bello artístico, señalando 
que es clara la imposibilidad real de poseer el cielo estrellado865. A partir de este 
argumento se trasmite la noción de belleza como objeto de complacencia sin interés 
alguno abriéndola a la intersubjetividad pudiendo atribuir a otros la misma complacencia. 
En este sentido kantiano, Oliveras expresa que cuando digo que algo es bello, quiero decir 

                                                
858 Cfr. Castro. Op. cit., p. 42. 
859 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 161. 
860 Cfr. Castro. Op. cit., p. 42. 
861 Ibídem, pp. 42-43. 
862 Cfr. Ibídem, p. 43. 
863 Cfr. Oliveras. Op. cit., pp. 176-177. 
864 Cfr. Ibídem, p. 176. 
865 Cfr. Ibídem, p. 177. 
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que es bello (y no sólo para mí como en el caso de lo agradable), por ello este juicio es 
universal en el sentido de comunicabilidad universal866. “Ahora bien, predicar la belleza 
de algo, no le agrega nada al objeto en sí, ni conocemos nada de él, sino más bien que nos 
devuelve a la conciencia de nosotros mismos, reconociendo así la reflexividad del juicio 
del gusto”867. De ahí que Kant afirme que lo bello es lo que place universalmente sin 
concepto. Entonces, al referirse al sentimiento de placer, Kant evidencia que de lo que se 
trata en el juicio estético es de un estado del sujeto y no del objeto, el libre juego entre 
imaginación y entendimiento. Resultando de la universal aptitud de comunicación del 
estado del ánimo el placer estético868. 
 
Lo bello desinteresado, la apariencia que se contempla sin ir más allá de la forma, la 
universalidad de la comunicabilidad del estado de ánimo del sujeto, el placer resultante de 
ella, se entienden como presupuestos que Kant utiliza para avanzar en la consideración 
del objeto estético, dando así inicio a la discusión entre la belleza libre y la adherente. En 
atención hacia el objeto estético, Kant señala que hay rasgos en el objeto que deben ser 
considerados, defendiendo un concepto formalista de la belleza a pesar de la dependencia 
del sujeto en el juicio del gusto869. Por lo que, como lo manifiesta Castro, si lo bello no 
puede reducirse a conceptos, para evitar forzar el juicio de otro ni por un dato objetivo ni 
por el sentimiento subjetivo, “resulta que se constituye en un territorio que no es objetivo 
ni subjetivo, abriendo una posible vía de solución a la fragmentación de la realidad entre 
lo extenso y lo pensante”870.  
 
Aunque, desde la perspectiva kantiana, la belleza no nos aporta nada en el plano 
cognoscitivo, queda en evidencia el hecho de que la realidad no nos es indiferente, “el 
sentimiento que provoca el juicio de gusto permite postular que el mundo se ajusta a 
nuestras capacidades cognitivas aun cuando no lleguemos a conocerlo”871. Sixto Castro 
reconoce allí un correlato ontológico, que se vincula con la necesidad de belleza de nuestra 
concepción metafísica y la libertad humana. Nos hace notar la posibilidad de un 
acercamiento a la experiencia ‘hogareña’ de la belleza, partiendo de su consideración 
sensible en pos de un sentido inédito y su gratuidad. Afirma: 

Podemos errar por el mundo, alienados, resentidos, llenos de sospecha y 
desconfianza, y, en último término, construir, aceptar y sufrir la condición 

                                                
866 Cfr. Ibídem, p. 178. 
867 Ibídem, p. 179. 
868 Cfr. Ibídem, p. 180. 
869 Cfr. Ibídem. 
870 Castro. Op. cit., p. 44. 
871 Ibídem, p. 46. 



 225 

trágica de la existencia, que también es una interpretación del ‘qué es’ de la 
misma. O podemos encontrar nuestro hogar aquí, en armonía con los otros y 
con nosotros mismos. La experiencia de la belleza nos guía a través de este 
segundo sendero: nos dice que estamos en casa en el mundo. Cuando 
analizamos la realidad desde el punto de vista estético nos encontramos con la 
hipótesis de un mundo material que, a pesar de los pesares, no nos es 
indiferente, que responde a nuestras capacidades y que puede ser considerado 
como una realidad no sólo comprensible, sino fruitiva y con sentido872. 

 
3.4 Un refugio en la belleza 
 
El peso del reconocimiento de lo bello buscará equilibrarse pasando de lo bello natural a 
lo bello artístico. La estética en Hegel se reduce al reino de lo bello, su campo es el arte, 
por lo tanto, su objeto es el arte bello, excluyendo la belleza natural ya que todo lo que 
viene del Espíritu es superior a lo que existe en la naturaleza873. Consecuente, la dialéctica 
de Hegel “habla de la belleza como lo Ideal, la idea en su espiritualidad y universalidad, 
que adquiere una forma determinada: la unidad inmediata del concepto presente en la 
apariencia sensible, que lucha por lograr su auto-articulación”874. “El arte espiritualiza lo 
sensible y sensibiliza lo espiritual, por lo que la apariencia, tan real como la Idea, resulta 
esencial a la esencia”875.  De este modo toma relevancia nuevamente el carácter ideal de 
la belleza:  

lo bello es el aparecer de la idea, la esencia ideal de la naturaleza, en un medio 
sensible, la constitución ideal de la realidad que se hace presente en lo sensible. 
La belleza, pues, tiene un carácter ontológico. Lo bello se determina por tanto 
como apariencia sensible de la idea876.  

El despegue, que lo distingue de Kant en la consideración de la apariencia, lo vemos en 
que éste se considera a partir de las sensaciones que provoca al sujeto, mientras que, para 
Hegel la apariencia adquiere relevancia por su capacidad de ser expresión de la Idea. Este 
idealismo objetivo de Hegel, que reconoce la importancia de la apariencia, la forma en la 
expresión de la idea y su adecuación a lo elevado de la Idea, lo lleva a proclamar la 
incompatibilidad del nombre de estética con su contenido, y la percepción del pasado del 
arte, en razón de que, dado su ‘contenidismo’, las obras son objetos de pensamiento; 

                                                
872 Ibídem, p. 49. 
873 Cfr. Oliveras. Op. cit., p. 212. 
874 Castro. Op. cit., p. 65. 
875 Oliveras. Op. cit., p. 212. 
876 Castro. Op. cit., p. 65. 
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premonitoriamente el arte, que hasta entonces albergaba lo bello, deviene en la imposición 
del subjetivismo sobre la Idea, e incluso sobre la materia. El artista extraerá el contenido 
de su obra de él mismo877.  
 
Expresa Castro que  

la belleza, , en cierto modo, también es para nosotros algo del pasado. Por eso 
en el mundo post-hegeliano se tendió a integrar lo feo en la estética, y a 
sustituir la categoría de belleza por otros conceptos más adecuados. El genio 
luchó con la belleza, y lo sublime comenzó a preceder a lo bello878.  

No sucede lo mismo con la estética de Schopenhauer, “quien no conoce ninguna diferencia 
decisiva entre la obra de arte y lo bello en la naturaleza, ni entre la producción estética y 
la experiencia estética: La complacencia estética es una y la misma, ya sea invocada por 
una obra de arte o inmediatamente por la contemplación de la naturaleza y de la vida”879. 
En el modo dramático y pesimista de Schopenhauer, es la estetización de la realidad un 
medio de librarnos, aunque sea temporalmente, de la voluntad originaria que nos tiraniza 
y provoca un sufrimiento insoportable880. Lo bello cautiva al hombre, éste sumergiéndose 
en la intuición de la belleza queda libre de todos los deseos y necesidades881. Sixto Castro 
concluye que, según Schopenhauer,  

lo que intuimos en el terreno estético no es una imagen de nuestra propia 
subjetividad, sino una realidad por completo indiferente a nuestros anhelos y 
deseos, de la cual nos libera -sólo momentáneamente- la belleza, que no supone 
ninguna propuesta de redención, sino únicamente un analgésico temporal para 
una existencia sin sentido, por lo que la belleza consuela pero no salva882.  

De algún modo matizados, en Nietzsche se reconocen los rastros de Schopenhauer. El 
arte, más allá de su encarnación particular en la obra, tiene la finalidad de hacernos 
soportable la existencia, embellecer, ocultar e interpretar. La belleza queda ligada al arte 
en cuanto que éste debe embellecer la vida, hacernos agradables, y ocultar o transformar 
lo feo, lo desagradable883. El arte adquiere una significación más allá de lo que 
habitualmente se llama arte, el de las obras de arte. Castro señala que se da “un juego entre 
los conceptos de belleza y sublimidad en Nietzsche, que no son separables, sino que éste 
                                                
877 Cfr. Oliveras. Op. cit., p. 226. 
878 Cfr. Castro. Op. cit., p. 67.  
879 Ibídem, p. 69. 
880 Cfr. Ibídem, p. 68. 
881 Cfr. Ibídem. 
882 Ibídem, p. 70. 
883 Cfr. Ibídem, p. 72. 
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parece una continuación de aquel –lo arrebatadoramente bello–, como se ve en la relación 
que estos dos conceptos tienen con lo apolíneo y lo dionisíaco”884. En ciertos textos de los 
Fragmentos Póstumos, que recoge Castro, se puede advertir alguna característica de esta 
belleza que se tiende sobre lo dionisíaco como un velo apolíneo885. De estas anotaciones 
podríamos suponer que, en el vínculo de la belleza con lo apolíneo, hay una profundidad 
detrás de la belleza que no está en relación con la visión platónica del trasfondo de la Idea, 
sino más bien en esa integración entre y con lo dionisíaco, lo sublime. “En todo caso, 
[afirma Castro], lo bello contribuye a justificar la existencia o, al menos a hacerla 
soportable”886.  
 
Con la irrupción de la concepción del Ser-arrojado en el mundo de Heidegger, se deja 
entrever un poco de la fuerza del pensamiento nietzscheano. Podemos descubrir en el 
Dasein, el ser como acontecimiento y posibilidad, el eco de la idea de voluntad de poder 
nietzscheana887. Señala Oliveras que, en esta perspectiva heideggeriana, en la del 
acontecer “no encontramos fundamento, sino abismo. Ir hacia el fundamento, 
profundizarlo es encontrar el abismo; en el abismo está su fundamento”888. La experiencia 
del abismo, la angustia es donde se hace patente el Dasein, y se abre la problemática de 
Ser-para-la-muerte, el de la temporalidad como finitud radical. Esta angustia, no de orden 
psicológico, no es causada por ningún objeto determinado sino más bien por el mundo 
mismo, esa exterioridad en la que estamos inmersos889. “Entre los dos modos de ser del 
Dasein, óntica y ontológicamente, entre lo intramundano o en su apertura, puede quedar 
sometido a la totalidad de lo existente o habitar poéticamente sobre la tierra”890, vivir en 
el origen. Dice Oliveras que lo que caracteriza la ‘tierra’ es, precisamente su misterio y 
ocultación. “Tenemos que entender que la obra de arte como ‘tierra’ no sólo oculta; 
también muestra que oculta. Hay algo que sabemos que está en ella –su enigma– pero que 
no podemos entender. En tanto ‘tierra’, la obra es una reserva permanente de significados 
que en cada receptor, y nunca definitivamente, podrán hacerse explícitos”891. Es el juego 
que se señala entre el desocultamiento y el ocultamiento, el mundo y la tierra, entre el 
mundo que abre la obra, que hace mundo, y la tierra que revela ocultándolo. 

                                                
884 Ibídem, p. 74. 
885 Cfr. Ibídem, p. 73. 
886 Ibídem, p. 74. 
887 Cfr. Oliveras. Op. cit., p. 266. 
888 Ibídem. 
889 Ibídem. 
890 Ibídem, p. 267. 
891 Ibídem, p. 277.  
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Sabemos que Heidegger refuerza la relación del arte con la verdad, no escolástica, más 
bien entendida como lugar de desocultamiento del ente. La belleza no es la protagonista 
en su propuesta. Al leer ‘la tierra’ entendiéndola cercana a lo que los griegos piensan 
primeramente como ‘naturaleza’, physis, aquello que se desarrolla por sí mismo, Elena 
Oliveras lo relaciona con la noción kantiana de finalidad sin fin, que inevitablemente nos 
refiere a la belleza libre, y que en este caso heideggeriano se interpreta asociada a la lucha 
entre mundo y tierra, la verdad que acontece en ella892. Por otro lado, la pregunta, en la 
estética de Heidegger ,nos obliga a pensar siempre en la capacidad del arte, especialmente 
la poesía, como lugar de cumplimiento de la verdad. Este habitar poéticamente que 
Heidegger toma de Hölderlin, si nos permitimos pensarlo en el contexto de su 
comprensión en torno a la poiesis griega, el que los poetas estén llamados a rescatar lo 
divino, lo sagrado, nos recuerda dos aspectos del espíritu griego y que señalamos en el 
capítulo anterior, la familiaridad con lo divino en lo cotidiano, eso divino que juega entre 
el develarse y el ocultarse, y su identificación con la belleza. ¿Habrá en Heidegger, en el 
trasfondo de su obsesión por la verdad, algún punto de identidad supuesto con la noción 
de belleza? Oliveras cierra su exposición sobre Heidegger, expresando que “la posibilidad 
de salvación del hombre, de ese ser-para-la-muerte, como es definido en Ser y Tiempo, es 
precisamente ‘habitar poéticamente sobre la tierra’”893.  
 
Es difícil encontrar después de Heidegger alguna referencia a la belleza en la disciplina 
estética, y mucho menos el campo del arte. Las discusiones que han dejado de lado la 
noción de belleza se orientan en torno a la finalidad, el contenido, la función del arte, entre 
otros, vinculada a la política, a la técnica, a la psicología, a la sociología; mientras que la 
pregunta por la existencia se suspende entre estos pragmatismos. Hasta que, finalmente, 
Danto, pone de nuevo el tema en evidencia con su ensayo sobre el abuso de la Belleza. Su 
aporte nos ayuda a percibir la autonomía de la belleza, sobre todo en relación al arte, sin 
embargo, no nos deja, a nosotros como sujetos, libres de la posibilidad de vivir sin ella. 
Es importante señalar que, desde esa temporalidad radical, que nos concientiza del ser-
para-la-muerte, expuesta en Heidegger, y que ha sido la inquietud de fondo en la 
comprensión de la belleza, no hace más que destacar la inquietud humana ante el 
descubrimiento de un hombre lleno de posibilidades, pero encadenado a la contingencia, 
la realidad de la posibilidad de límite, del fin, de la corrupción de la forma, ha encontrado 
resguardo en la quietud de la belleza. La belleza que salva, pero que, en el fondo, no hace 
más que inquietarnos nuevamente, dejando en evidencia el trasfondo de la destrucción. 
¿No es acaso esa la fuerza que hace patente nuestra Helena? 

                                                
892 Cfr. Ibídem, pp. 277-278. 
893 Ibídem, p. 280. 
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4. Giro y apertura: la acción de la belleza como fundamento de su reflexión 

 
 
Como Elena Oliveras894, y otros tantos pensadores, en el campo de la estética y de la 
filosofía del arte, entendemos que la belleza indudablemente es un concepto histórico, 
social y culturalmente condicionado. Pero, más que asumir que cada momento histórico 
tiene su belleza y responde a convenciones diversas, nos parece acertado aceptar que, la 
belleza es una, no en el sentido de la Idea-forma, que se exterioriza en diferentes hechos 
intramundanos. Innegablemente coincidimos en considerar que el concepto de belleza es 
abierto, inestable, ambiguo, y consecuentemente, inactual. Pero, esa inactualidad no es un 
agregado o una característica más.  
 
Jacques Aumont sostiene que la belleza ha perdido el carácter de inmediatez; es decir que, 
por poderosa que sea su acción emocional, es dominable, discursiva, racional, al menos 
en potencia; que en la estatua de Venus ya no vemos la venusidad, sino la curva; que 
tenemos el sentimiento de comprender lo que calladamente nos suplica que oigamos: que 
existe un mundo en el que lo bello, por pesadamente material que sea, como el mármol, 
está sin embargo como desencarnado y escapa a la voluptuosidad grosera para producir 
otra, sutil895. Aunque la expresión nos podría parecer exagerada, en el modo de hacer 
patente lo que se encontraba vivo en la obra (la ‘venusidad’), la belleza dormida en el 
dominio por la armonía y la medida, y psicológicamente calmada en la sublimación de las 
emociones, sigue estando allí. La acción que la belleza ejerce, ahora inhibida, sigue activa, 
al parecer imperceptiblemente debajo del mármol de lo cotidiano. Scruton advierte 
certeramente que “hablar de la belleza es entrar en un terreno distinto, más elevado; un 
terreno lo bastante apartado de nuestras preocupaciones cotidianas, como para 
mencionarlo sólo con ciertas dudas”896. Este reconocimiento de Scruton pone en evidencia 
la profundidad del cuestionamiento que surge en torno a la belleza, a pesar de que en él 
aún se encuentre ese rasgo jerarquizante, en el que sigue prevaleciendo una distancia con 
la acción de la belleza, no obstante, el tema lo inquieta. La belleza no se discute en el 
mismo terreno del gusto, afirma, que “discutimos sobre la belleza y nos esforzamos por 
educar el gusto, distinguimos entre la belleza verdadera y la belleza falsa, y nuestros 
juicios de belleza suelen basarse en razonamientos críticos, que giran por entero en torno 
a las características del objeto”897.  

                                                
894 Cfr. Ibídem, p. 113. 
895 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 148.  
896 Scruton. Op. cit., p. 27. 
897 Ibídem, p. 20. 
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¿Seremos capaces de reconocer en esta belleza, que resiste indómita en la latencia, 
elementos positivos para su comprensión? Es necesario tener la capacidad de hacer un 
doble movimiento, para mantener la reflexión sobre la belleza, no ya en el plano conocido, 
sino en la frontera, o quizás en el margen que se la ha puesto. Este doble movimiento, 
tiene que ver con un ‘giro’ y una ‘apertura’. El giro en la comprensión de la belleza 
consiste en que esta concepción contemporánea de abandono de la patencia de la belleza, 
tanto en el arte como en el resto del campo estético, no debería ser considerada una 
catástrofe, un signo apocalíptico, sino más bien una oportunidad, un reconocimiento de su 
‘estar siendo actual’, en el que ella podría ser percibida en su libertad actuante. Castro 
sostiene que “lo que quiera que se llame belleza posmoderna es una realidad dionisíaca, 
liberada de la regla, inseparable del éxtasis, el terror y el desorden, ligada con lo 
sublime”898. Tras esta afirmación, este autor se atreve con unas cuantas sentencias 
interesantes que nos conducen al segundo movimiento que queremos recuperar. Afirma 
que “la belleza es lo más real de la realidad, es el lugar en el que la realidad aparece como 
más real, y nos impacta con un poder irresistible, probablemente más que el mal, el 
sufrimiento o el sinsentido, que queremos abandonar, mientras que en la belleza queremos 
habitar”899; que la belleza, “es una realidad ya no autotélica, sino que apunta más allá de 
sí misma: es una apertura, un poro en lo real. [...] Atraviesa toda su esfera, la interpreta –
le da un sentido– y la hace patente”900. La belleza zanja una apertura en la dinámica 
cotidiana de nuestra existencia que, imperceptiblemente, en palabras de Castro, atraviesa 
la realidad. ¿Será que dirigimos nuestra atención a juzgar cualidades del objeto, o a 
reconocer sensaciones del sujeto dejando desapercibida la ranura que nos enfrenta con 
nos-otros mismos? 
 
Es claro que si permanecemos en el plano cognoscitivo, psicológico, moral y pseudo-
metafísico, en el que nos desplazamos conceptualmente, primará legítimamente el juicio; 
juicio de belleza al que fue expuesto Paris, y que implica considerar la obra, la persona o 
la imagen bella, como algo cuya incorporación a la vida de cada quien se enriquece. Pero, 
realmente no avanzamos en el reconocimiento de que, como afirma Castro, la belleza no 
está ni en el sujeto ni exclusivamente en el objeto, sino entre ambos, en un estado que se 
sobrepone a la escisión entre sujeto y objeto, en una realidad medial901; ‘medialidad’ que 
podría recordarnos la visión kantiana de la belleza, por lo que más bien preferimos 
reconocer como una realidad ‘originante’ de un plano de reconfiguración del sujeto y del 

                                                
898 Castro. Op. cit., p. 79. 
899 Ibídem, p. 99. 
900 Ibídem, p. 106. 
901 Cfr. Ibídem, p. 108. 
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mundo percibido. Que la belleza esté más allá del objeto y del sujeto no se dice en la 
misma intención de la vía de ascenso en la belleza gestada por Platón, sino más bien que 
esta nos conduce a un estado de configuración de la realidad humana y su fundamento. 
 
Es un acierto el que Castro, en consideración de esta apertura, recupere la idea de que la 
belleza es un estado, no un acuerdo, ni una tradición o una serie de convenciones. Afirma 
que “es un estado que se experimenta, [...] y no se puede explicar ni aprender. El estado 
de belleza es una apertura como lo es cualquiera de los estados constitutivos del ser 
humano”902. Descubrimos una orientación interesante al vincular ‘estado’ y ‘experiencia’. 
Si advertimos la posibilidad de sostener un estado de experiencia, no limitado sino 
constante y paradójicamente fugaz, podemos, también, reconocer un abismo de 
significantes, que se ponen en evidencia y se entrelazan en él. Si el problema de fondo fue 
el reconocimiento de la fragilidad y la contingencia de la existencia, si como entendemos 
en Heidegger, el fundamento del ser es el abismo, entonces, uno de los elementos que 
fisuran la tierra, en sentido heideggeriano, es la belleza.  
 
La belleza, como reconoce Castro, es algo más que un orden estético: apunta siempre a un 
significado. No pretendemos negar que percibimos las propiedades sensibles de un objeto, 
mediante las cuales podríamos considerarlo bello, si no no se justificaría el análisis del 
acto estético antes presentado, pero lo que proponemos es ir más allá del juicio estético 
que nos provoca emitir, posicionándonos en el plano del sentido que nos ofrece esa belleza 
que se hace patente en la integridad del encuentro con ella; más allá de la percepción 
concreta del ‘objeto bello’. Ese es el sentido de la apertura. Apertura en la dificultad de 
descubrir cuál es el elemento decisivo, necesario y suficiente que hace que lo 
consideremos bello903. Apertura hacia el abismo redescubierto tras la experiencia 
inquietante de la belleza, hacia los significados que se despliegan en torno a ella. Por eso, 
afirma Castro, “hay que hablar de una hermenéutica de la belleza, en la medida en que en 
el ámbito de la belleza se negocia una superación de subjetivismos y objetivismos 
rigurosos”904. Nuestro parecer es que en este plano ya no se trata de juzgar la belleza, ni 
de establecer su esencia ni su ser, sino más bien, de reconocerla como una acción operante 
en nuestro ‘estar siendo’, que se interrumpe y vuelve a ponerse en movimiento 
inéditamente cuando nos encontramos con ella. No se ha desarrollado, o al menos no se 
conoce, una hermenéutica tal, por eso es que en esta perspectiva pretendemos reconocer 
su dimensión acontecedera, y que nos traslada desde el campo de la estética al de la 
hermenéutica. 
                                                
902 Ibídem, p. 126. 
903 Cfr. Ibídem, p. 127. 
904 Ibídem, p. 128. 
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Desde el plano, en la que, al parecer encontramos alojada a la belleza conceptualizada, 
podemos vehicular nociones mediante las cuales validemos explícitamente la energía de 
la belleza, y accedamos a comprender este ‘espacio-entre’, no ya como un espacio 
metafísico donde mora la belleza, sino como ella misma, como su acción. Este espacio 
medial no es morada, y tampoco nos enfrenta al otro-objeto, sino que, mediante esta 
energía, la belleza nos coloca frente a nosotros mismos. La capacidad de ‘alterizarnos’ 
provocada por la belleza no consiste en descubrir primeramente al otro-objeto ni al otro 
en tanto otro, sino en que, habiéndonos (la belleza) sitiado y situado en el campo del 
sentido, nos reconozcamos desechos, o mejor dicho nos desconozcamos a nosotros 
mismos. En esta concepción de ‘alterización’ queremos comprender la afirmación de 
Castro de que la belleza provoca una apertura hacia lo otro que no soy yo, el venir de e ir 
hacia, ya que, de hecho, todo ser es una totalidad abierta hacia lo otro905. Con una cita a 
Williams Desmond, Castro recoge la idea de que nuestro estar abiertos a la belleza es la 
encarnación del ‘sí’ ontológico que encontramos antes. “Decir ‘esto es bello’ es decirle 
‘sí’. En absoluto: ‘Esto de ahí es bello’. Lo afirmo. Salgo de mi mismo”906. El juicio no 
se agota en el reconocimiento de la belleza en la apariencia del objeto al modo kantiano, 
sino que es el empuje para reconocernos radicalmente afectados por la belleza más allá de 
las sensaciones y de los razonamientos.  
 
Castro también advierte que el mismo hecho de la fugacidad de la belleza le confiere ese 
valor especial, que lo vincula con lo sublime, mostrando nuestra propia fragilidad e 
incluso nuestra propia mortalidad. La belleza excita aquello que sólo ella puede calmar907. 
Sabemos que el vínculo o la relación entre lo bello y lo sublime ha sido, desde el siglo 
XVIII, el motivo por el que la belleza ha permanecido en el campo de la discusión teórica, 
aunque no la encontremos en el arte. Si las características que reconocemos en esta visión 
de la belleza se validan también en torno a lo sublime ¿por qué no simplificar la discusión 
llevando el análisis a asumir que estamos hablando de lo sublime? ¿Es lo sublime 
encubierto con el nombre de la belleza lo que buscamos en esta configuración ‘Helena-
Belleza’? La respuesta es una negación, al menos en la certeza intuitiva que se fundamenta 
en la figura mítica, y que para los griegos no cabía duda en nombrarla como bella, y no 
sublime. Se ha señalado que, en el texto del Pseudo-Longino, denominado posteriormente 
De lo Sublime, no persigue concretamente establecer la distinción de la belleza, ya que la 
autonomía de lo sublime no puede validarse en el mismo plano ontológico de la belleza, 
al menos como la comprendían los griegos.  
 
                                                
905 Cfr. Ibídem, p. 268. 
906 Ibídem, p. 273. 
907 Cfr. Ibídem, p. 273. 
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Si la belleza es considerada una acción no estamos considerándola en el mismo orden 
conceptual en el que podríamos abordar lo sublime. Aunque nos falta indagar en 
profundidad en el itinerario en torno a la reflexión sobre lo sublime, percibimos que, desde 
Burke y Kant, lo sublime ha perfilado alguna connotación psicológica, en cuanto que, el 
choque que produce podría ser dominado por el acto del razonamiento, reafirmando la 
jerarquía y el dominio del sujeto sobre la sensación que lo causa, e incluso sobre el 
fenómeno amenazante. También adquiere una orientación moral, en el doble sentido de 
‘sublimar’, elevar a un terreno más noble y, en cuanto provocar el choque entre la 
fragilidad y la conservación del sujeto; muy parecida a la función analgésica de la belleza 
que se presenta en Schopenhauer y sus partidarios, una estetización que en el caso de lo 
sublime se muestra con mayor osadía.  
 
La belleza superlativa no es lo sublime, y aunque, a éste, se le confiere un estatus propio, 
a nuestro entender, no supera el rango de una cualidad efectiva de alguna obra o algún 
fenómeno. Gracias a esta separación, entre las nociones de bello y sublime, es que también 
nos atrevemos a rehabilitar el derecho a la belleza de ser repensada hermenéuticamente. 
Si la belleza nos sale al encuentro, no es en el choque donde se establece, sino en la 
reconfiguración del mundo gestado a partir de esa vivencia. No es dominable en cuanto 
que se oculta y des-oculta, no nos reafirma en el sujeto, sino que nos recrea en la 
conciencia. Expone nuestro límite y reafirma el abismo, no con el propósito de 
salvaguardarnos de la experiencia dolorosa de la contingencia, sino que nos salva de la 
arrogancia del razonamiento.  
 
Dice Wolfang Janke que lo bello y el hombre se pertenecen esencialmente; que la belleza 
(tiene validez) sólo para el hombre, es decir, para el animal, pero racional, ya que lo bello 
se revela solamente en un ser que es capaz de percibir la apariencia de lo sensible y algo 
suprasensible (la idea) que irradia en ella. Por lo que sólo al hombre se ha concedido la 
belleza para la reconciliación de su escisión en sensibilidad y razón. La belleza sólo se da 
donde está el hombre entero, es decir, en el juego de percepción intuitiva y visión 
racional908. Janke recoge la idea de que la belleza, como consumación de la condición 
humana, no puede, por tanto, ni ser exclusivamente mera vida, ni exclusivamente mera 
forma: es el objeto comunitario de ambas tendencias, es decir, de la tendencia lúdica. En 
el juego con lo bello alcanza el hombre la cumbre de la condición humana. Sólo en él se 
reconcilia la oposición de sus determinaciones fundamentales, a saber, de persona (estar 
en sí del ser racional) y estado (estar en el mundo), y sólo en el juego se disuelve el 

                                                
908 Cfr. Janke. Op. cit., p. 183. 
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antagonismo entre la tendencia formal de la persona y la tendencia material del estado en 
la gracia del momento909. Es muy interesante su planteo, que evidentemente se juega entre 
la visión platónica y kantiana, pero intenta llevarnos más allá. Sería arriesgado anunciar, 
todavía en su contexto, que ese algo suprasensible no es la ‘Idea’ que se irradia, sino más 
bien la ‘energía’ que la constituye, su dinámica acontecedera. La belleza sólo se da donde 
está el hombre entero, podemos agregar el hombre entero a punto de ser afectado por ella 
no se trata del hombre como un factum, sino del hombre enteramente expuesto dadas todas 
las condiciones necesarias para reconocerla. Helena habitaba ya en el palacio troyano, 
pero, es en un momento oportuno, donde se produce su reconocimiento por parte de los 
ancianos, en el juego de percepción intuitiva, visión racional y la apertura a lo que les 
acontece. 
 
En 1977, Janke señala que, para lograr de nuevo su horizonte ontológico universal, una 
teoría de lo bello debe destruir y elaborar, destruir los estadios decisivos de las 
interpretaciones occidentales y elaborar fenomenológicamente sobre el fundamento de la 
existencia las interconexiones, pasadas por alto en el problema, entre belleza, mundo, 
disipación, tiempo y verdad910. Nos cuesta ver claro la posibilidad de asumir el 
movimiento de destruir lo que nos han dejado las interpretaciones occidentales en 
filosofía, como paso necesario a la elaboración hermenéutica, en la relación de la 
problemática que señala. Creemos que es más acertado asumir los estadios con una mirada 
reconfigurada hacia esas categorías, asumir las interconexiones que están, de algún modo, 
solapadas bajo el estuco de lo acabado.  
 
Es iluminador encontrar un texto que, al hablar de la belleza, ponga en primer plano un 
estado de interconexiones de elementos, que, hasta entonces, fueron considerados por la 
filosofía en su autonomía conceptual. Lo que hace Janke es indicar que, entre las 
relaciones posibles que surgen, se puede gestar una comprensión de la existencia y de esas 
problemáticas más profunda, más real y verdadera. Afirma que  

lo bello, en efecto, no se da como un existente intramundano en el mundo 
objetivado; está en sí mismo, en cuanto abre un mundo, es decir, descubre un 
contexto de significación que precede a los esbozos de la existencia humana y 
libera el ente en una extrañeza sorprendente de su ser911.  

Reconocemos, en esta concepción de la belleza, la configuración que proponemos 
considerar, a partir de la hermenéutica del acontecimiento como hermenéutica de la 

                                                
909 Cfr. Ibídem, p. 184. 
910 Cfr. Ibídem, p. 183. 
911 Ibídem, p. 193. 



 235 

belleza. La belleza está en sí misma ‘siendo’ y, abriendo la configuración de un mundo 
anterior a la existencia intramundana, concomitante con el ser en continuo actualizarse en 
ella. 
 
Es, en esta perspectiva, siguiendo a Janke, que podemos afirmar que “la Belleza no es un 
fondo de propiedad, el brillo resplandeciente, la simetría, la forma, el contenido simbólico, 
el valor estético de una cosa, sino el acontecer de un sentido en un descubrimiento del 
mundo que afecta a la existencia humana”912. Trascender la belleza, como valor estético, 
nos ayuda a trascender la concepción del bien apropiable, de la forma que nos salva, del 
fin aquietante, y de la apariencia contemplable. La belleza acontece, cargando de sentido 
el mundo. Concluye Janke, que  

sólo desde las referencias fundamentales de la existencia fáctica –y no desde 
la relación de un objeto con las fuerzas cognoscitivas del sujeto humano– 
podría medirse qué es en el fondo el acontecimiento de la belleza. Así en un 
análisis de la disposición, que no reflexionara sobre el agrado del sujeto en la 
consideración enjuiciante de lo bello, sino sobre sus aperturas previas a la 
predicación, se hallaría una singular desvelación de las cosas y de la existencia. 
El susto ante lo bello (como ‘el principio terrible’) pone la existencia fuera de 
sí y la lleva hacia sí; en ello mueve al hombre no a la contemplación y presencia 
de lo bello eterno, sino a la afección por la súbdita interrupción de un sentido 
del mundo que transforma todo lo acostumbrado en los esbozos del mundo por 
obra del cuidado y en el horizonte temporal del entender el ser913.  

En último lugar, queremos recurrir a Danto. Aunque cierra su ensayo sobre lo bello 
afirmando la singularidad valórica de la belleza, lo que nos resulta interesante es el modo 
en el que lo expresa. Señala que un mundo absolutamente repugnante no sería un mundo 
en el que quisiéramos estar conscientes mucho tiempo, ni desde luego vivir una vida que 
perdería sentido sin la luz del sol914. Si fuera el caso de que al señalar un cuadro lo 
declarará sublime, alguien podría corregirlo diciéndole que está confundiendo lo bello y 
lo sublime,  

entonces respondería [...] que lo bello es lo sublime ‘en plena noche del no 
ser’; que la belleza es, para el arte, una opción y no una condición necesaria. 
Pero no es una opción para la vida. Es una condición necesaria para la vida que 
nos gustaría vivir915.  

                                                
912 Ibídem, p. 194. 
913 Ibídem. 
914 Cfr. Danto. Op. cit., p. 223. 
915 Ibídem. 
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Deja así una puerta abierta a trascender, o girar el concepto valórico de la belleza, a una 
belleza como condición necesaria de la vida que ella nos provoca a vivir, y otra, a superar 
la oposición entre lo sublime y lo bello, recuperando el estatus propio de cada uno en sus 
respectivos planos de acción. 
 
Mucho de lo que se ha dicho, y que leemos sobre la belleza, tiende a dar la impresión de 
tenerla bajo control, o al menos su fuerza dominante aparece estabilizada, en cuanto la 
podemos definir conceptualmente desde sus características, sus notas esenciales, y su 
aparecer (como cualidad). Sin embargo, a ese dominio se resiste, en otro estrato más 
profundo, y en definitiva, el más constitutivo del devenir humano: en el del horizonte de 
sentido. Horizonte que queda diluido en nuestro poder de razonar esta provocación, el acto 
estético es el primer paso en esta fuerza de apertura a la belleza como acontecimiento.  
 
Claro que la belleza es un trascendental, en cuanto lo atraviesa todo, pero para 
reconfigurarlo todo. La belleza, nos pone ante la evidencia de nuestra necesidad de 
aferrarnos a la vida, a la forma, a la existencia: al ser. Es aquí donde nos parece que 
claramente se distingue de lo sublime, porque el resultado de su acción es, 
paradójicamente tranquilizar racionalmente la conciencia de la fragilidad, en cambio, la 
belleza es inquietantemente ingobernable, en cuanto nos destruye con la misma evidencia. 
La belleza no se ha refugiado fuera del arte, como en un escondrijo, sino que permanece 
al acecho, sale al frente para destruirnos hermenéuticamente. No se trata de la emisión de 
un juicio lógico, estético, o moral lo que nos reconstituye, sino un reconocimiento y una 
expresión, en el sentido del término mythos griego. Referirnos a la belleza, decir algo de 
ella, es hablar del hombre, de su contingencia, de la incapacidad de poner resistencia, no 
es expresión por oposición o contraste, sino por reconocimiento de su acción. Homero 
tiene la destreza de ‘poner en abismo’ la regularidad de los hechos narrados en la Ilíada, 
descubre el fondo no dicho, abismo que no es un vacío, sino inmensidad. La belleza nos 
provoca a dejarnos caer en la inmensidad de posibles significantes que abre en tanto 
acontecimiento. Emulando a Janke, creemos que “tal esencia de lo bello no ha sido 
penetrada todavía. Pertenece aún a las verdades no halladas”916.  
 
  

                                                
916 Janke. Op. cit., p. 194. 
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VII. LA BELLEZA COMO ACONTECIMIENTO 

 
 
 
 

1. El horizonte del sentido y la experiencia de la belleza 
 
 
En el capítulo anterior, quedó planteada la propuesta de considerar un doble movimiento, 
en la dinámica de comprensión de la noción de belleza, según se la había presentado en 
su evolución conceptual. Este doble movimiento señalado hace referencia a un giro y una 
apertura. El uso de estas imágenes de movimiento nos acerca a considerar la belleza en un 
orden distinto de análisis. Sugieren, en primer lugar, que el giro se dé en la comprensión 
de la belleza como propiedad, al de la belleza como fenómeno. Si nos imaginamos una 
tela reversible, podríamos decir que el giro implica dar vuelta el plano del derecho al 
reverso, del hecho concreto de la manifestación de la belleza, y su definición en la 
tradición estética, al reverso, donde esta definición se entrama, con una progresión de 
aspectos supuestos, que nos sugieren una interpretación más atenta a los nexos que se 
perciben. Además, este giro también implica una amplificación de las posibilidades de 
interpretación de ese fenómeno; propicia un avance en la profundidad de la interpretación. 
En segundo lugar, entendemos la apertura, en el sentido de una disponibilidad 
semiconsciente, a lo que la dinámica de la belleza ejerce libremente en el devenir humano, 
para hacernos, después de su afección, conscientes de su fuerza reconfiguradora. 
 
En este capítulo, pretendemos adentrarnos en la comprensión de la dinámica acontecedera 
de la experiencia de la belleza, recogiendo los elementos de la hermenéutica del 
acontecimiento propuesta por Claude Romano. El análisis se orienta a señalar la dificultad 
de expresar la acción de la belleza desde el vocabulario de la ontología clásica, y poner 
de manifiesto el hecho de que la belleza, considerada en la movilidad de la acción, 
sobrepasa las categorías tradicionales.  
 
Por lo demás, no podemos negar que, para la filosofía, especialmente en la fenomenología, 
la problemática del acontecer ha significado una tarea ardua de comprensión, sobre todo 
en torno a la cuestión del ser y el morir. No es nuestra intención desarrollar todos los 
aspectos o aristas que esta problemática pueda presentar en unos tantos autores, que desde 
Heidegger se han permitido reflexionar el tema. Pretendemos tomar de Claude Romano 
las claves de interpretación que nos ayuden a vincular la comprensión de la experiencia 
de la belleza con la dinámica del acontecer. La preferencia por la reflexión de este autor 
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surge del reconocimiento de que se ha empeñado en elaborar una hermenéutica que trabaje 
a partir de la problemática del acontecimiento, lo cual no significa que sea ‘la palabra 
determinante’ en torno al tema, pero, creemos que nos encontramos ante un proyecto 
hermenéutico con percepciones profundas, en relación a la configuración del sentido de 
nuestras experiencias fundamentales. 
 
 

2. La insuficiencia del lenguaje para el fenómeno de la belleza 
 
 
La afirmación sobre la ‘inactualidad’ de la belleza tiene su fundamento en el punto de que 
la consideramos en su dimensión histórica, social y cultural; aseguramos que, cada tiempo 
histórico y cada contexto, tienen su belleza y sus convenciones para definirla, sin embargo, 
el que, como fenómeno, trascienda las fronteras temporales y culturales, pone en evidencia 
su apertura a ser redefinida en otros planos. La belleza permanece ‘latiente’, en el sentido 
de que es siempre actual, por su acción indispensable en la irrigación de la existencia, tras 
el horizonte de sentido que reconfigura el devenir humano, y también, en el sentido de 
que, aunque está actuando, es casi imperceptible hasta el momento en que, mediante un 
hecho concreto, logramos reconocerla.  
 
El esfuerzo por definirla, desde la perspectiva histórica, cultural, artística, social, etc., ha 
logrado instaurarla en el ente como objeto de estudio, como objeto de conocimiento. Ello, 
le ha otorgado un estatus conceptual que, sin pretender despojarla nocivamente de su valor 
fenomenológico, paradojalmente, la ha reducido a un ente de razón ‘inanimado’. Creemos 
que este es el motivo de la vigencia de la noción de lo sublime, como alternativa no 
estática. Queremos rescatar esa belleza que está ahí, pero el lenguaje que hemos heredado 
nos es insuficiente, porque nos hemos encargado de enjuiciarla más que de reconocerla. 
Esto no significa que el juicio deba ser desechado por estar errado, sino que se reserva 
para el reconocimiento del objeto como bello en el hecho intramundano, en el plano del 
mundo abordado por sus causas y efectos. Pero queremos ir hacia el plano del horizonte 
del sentido, donde el juicio en su primera acepción, como reconocimiento de lo bello, 
pierde relevancia. En todo caso, este juicio nos sirve como reconocimiento de la actualidad 
del fenómeno de la belleza, actualidad entendida como presencia (actual), y de la 
actualidad en cuanto actuante (actuar).  
 
Desde el primer capítulo de nuestro trabajo se ha planteado la dificultad del acercamiento 
a ciertos fenómenos por medio del lenguaje. Lenguaje que se comprendió, como 
reconocíamos con Gadamer, como un factum, y que fue puesto en crisis, desde Heidegger, 
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al advertir la imposibilidad de expresar el fondo contenido en la realidad que pretendía 
develar. Lo que Gadamer intenta poner en un escenario visible es la capacidad que tiene, 
el lenguaje en tanto totalidad hermenéutica, de abrir caminos antes que entender esa 
totalidad como un completo sistema cerrado semánticamente.  
 
Hemos visto evidenciado ese límite del lenguaje en torno a la problemática del contenido 
de la belleza, por lo que, en primera instancia, recuperamos el valor del lenguaje simbólico 
para acoger en sí mismo esa compleja profundidad que implica el fenómeno de la belleza, 
surgiendo las imágenes cuya función simbolizadora hemos presentado. Aun así, tras 
reconocer la fortaleza de las figuras míticas, en nuestro caso Helena, aún hay un contenido 
que se resiste, que queda reservado, y que, como sujetos racionales, necesitamos despejar 
y sistematizar.  
 
El hombre del mito viquiano, ante su erguirse y percibir la provocación del fenómeno 
celeste desconocido, reacciona con la palabra, expresa una palabra que se identifica luego 
con el nombre del rayo, y que, simultáneamente, es asociada al gesto del dios que se 
comunica, que habla. Identificamos una palabra que nombra, y a la vez señala una acción. 
No podemos dejar que se pierda esta insinuación a la comprensión de la palabra como 
expresión, entendida en la semántica del mythos, aunque recubierto de logos. En el 
episodio iliádico del ascenso de Helena hacia las torres troyanas, se refleja también esta 
dinámica. Los ancianos, al ver que se acerca hacia ellos, manifiestan un juicio, pero, en 
este caso, no es un juicio estético, en el sentido de afirmar que este personaje es bello, ni 
de aportar un conocimiento nuevo, sino, en tanto que reconocen la presencia de una 
belleza fuera de lo común, asociada a lo divino, y vinculada a la acción destructiva de la 
guerra, se descubren expuestos ante la presencia actuante de la belleza, que pone en riesgo 
tanto su existencia como el mundo en el que habitan. Simultáneamente, son expuestos al 
desvelamiento de la propia contingencia.   
 
Valiéndose del lenguaje discursivo, del logos, la filosofía, se ha esforzado por poner en 
orden conceptualmente ese fondo inapropiable de la realidad. Más aún, todavía no 
dejamos de percibir que el lenguaje conceptual se queda a medio camino, o mejor dicho, 
desorientado, ante la realidad de la belleza. Hay una trama que se teje mediante su 
conceptualización, que por el lado del ‘derecho’ nos muestra una línea bien prolija bajo la 
dirección de la razón del sujeto, pero, si invertimos el plano, poniendo a la vista el lado 
del ‘reverso’, nos encontramos con un ‘mapa caótico’ de conexiones y figuras 
indescifrables a primera instancia. Pero, si nos detenemos en ellas, podríamos descubrir 
una forma nueva en esos trazos. La belleza, lo hemos expresado en el capítulo anterior, es 
un fenómeno cuyo contenido y nombre es una acción. Conceptualmente, sobrepasa el peso 
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estático del discurso que, hasta ahora, la reflexión estética ha utilizado mayoritariamente. 
Reconocer la belleza, en esta dinámica del acontecimiento, es reconocer que debemos 
avanzar en el lenguaje y en el modo de recogerla ‘racionalmente’.  
 
En la aproximación de la belleza ha primado la expresión en el logos, que no sólo es 
pensamiento discursivo, sino también palabra enjuiciante. La belleza ha sido juzgada en 
el objeto, en la naturaleza, en las sensaciones, en el arte, y no ha sido valorada e 
interpretada en su acción configuradora de sentido. Si la terminología heredada en el 
campo estético no nos alcanza para expresar la acción y la movilidad de Helena, de la 
belleza, belleza anónima en un hecho particular, deberíamos, entonces, recurrir a ciertas 
expresiones, surgidas en algún campo próximo a esta dinámica, que puedan darnos una 
mano a comprenderla. Es difícil encontrar la terminología adecuada para expresar esta 
dinámica. Creemos que, al plantarnos en el terreno de la hermenéutica, podríamos lograr 
penetrar la naturaleza de la belleza. Hermenéutica que exponga su dinámica contecedera, 
y que, al menos así lo percibimos, no ha podido ser abordada por el tratamiento teórico 
que ha recibido hasta ahora.  
 
 
2.1 Un ‘lenguaje’ para la belleza 
 
Claude Romano, al referirse a la necesidad de forjar algunos conceptos nuevos para el 
desarrollo de su propuesta hermenéutica, dice que “el vocabulario de la ontología clásica 
no podía satisfacer la tarea de describir esta ‘movilización’ anónima [del acontecimiento] 
en ella misma y por sí misma. Su ‘estatismo’ lo condenaba”917. En su propósito de 
comprender el ser humano a la luz del acontecimiento, descubre la necesidad de 
desarrollar un vocabulario que nos permita posicionarnos, lo más cercano posible, ante la 
comprensión del acontecimiento, y, a nuestro parecer, evitando la interminable mediación 
de los argumentos, que complejizan la simplicidad de la movilidad del acontecer. La 
necesidad de forjar estos términos se sostiene a partir de tres motivos: que los límites del 
lenguaje no son los límites del pensamiento, porque la filosofía no pretende esclarecer lo 
que la lengua dice sino lo que ese decir contiene. Afirma que, si una investigación 
filosófica tiene sentido, es porque aspira a pensar y decir más de lo que se dice o se piensa 
en la lengua. Por eso debe forjar conceptos a la medida de los fenómenos que hay que 
revelar918. De lo anterior, se sigue que, en relación a estos fenómenos que busca abordar 
y, en su caso concreto el del acontecimiento, habría que poder describir la intriga que le 
                                                
917 ROMANO, Claude. El acontecimiento y el mundo. Salamanca: Sígueme, 2012. p. 7. 
918 Cfr. Ibídem. 
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es propia en términos que restituyan algo de esa movilidad del acontecimiento, 
esclareciéndola de algún modo919. Por ello, resulta imposible modificar la interpretación 
de algunos fenómenos sin modificar, con el mismo gesto, la lengua en que se expresa; esa 
es, desde luego, la enseñanza de una hermenéutica920. En la hermenéutica del 
acontecimiento, para Romano la dificultad del lenguaje está en lo estático de la 
conceptualización, que ha dejado de lado o dominado la movilidad del acontecimiento. 
En realidad ha desaparecido la posibilidad de comprensión del acontecimiento al no haber 
asumido del todo la importancia de su movilidad. 
 
Al resolver en su análisis esta dificultad, Romano, nos allana el camino, librándonos de la 
necesidad de tener que forjar términos nuevos para desarrollar nuestra comprensión de la 
belleza. Más bien, apropiándonos de su gesto, nos apropiamos de su marco terminológico 
y de la red de semántica, que toma para su interpretación del acontecimiento. 
Oportunamente presentaremos este marco semántico de la hermenéutica de Romano, al 
desarrollar el vínculo con la acción de la belleza. Por ahora, justamente en torno a la 
posibilidad de nombrar específicamente esta acción, es que encontramos un problema por 
resolver previamente. No nos creemos capaces de modificar nuestro lenguaje, ni de 
criticar el usado por Romano, pero logramos advertir que el fenómeno de la belleza se nos 
impone, y nos empuja a buscar aquellos modos de expresión que se acerquen más a ella 
desde la interpretación que intuimos. 
 
La dificultad que advertimos no se presenta en el modo de referirnos a la belleza en 
relación al objeto susceptible de su cualidad. Sabemos que es armonía, perfección, placer 
de los sentidos, quietud del intelecto en la contemplación, es refugio ante el pesimismo de 
la existencia; desde estas características, manifestadas en ciertas cosas, es que podemos 
juzgarlo como bello o no. El problema surge cuando, la pregunta sobre la belleza se refiere 
a su acción, acción como fuerza configuradora. 
 
Por Isócrates, reconocemos a esa Helena que se identifica directamente con la belleza, lo 
natural en ella es la belleza. Helena, en la tragedia de Eurípides, sufre y se reconoce como 
causa de todas las dificultades que ha tenido que sobrellevar, y que la tradición mítica le 
ha atribuido. A pesar de ello, Isócrates se esfuerza por alabar esa belleza, siendo el motivo 
del reconocimiento de la inocencia de Helena. Sabemos que algo similar sucede en la 
Ilíada. Allí, constantemente suena la expresión: ‘a causa de Helena’. Helena, que ya no 
dudamos en identificar con la belleza, tiene que hacerse con la responsabilidad del 

                                                
919 Cfr. Ibídem, p. 8. 
920 Cfr. Ibídem, p. 9. 
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conflicto bélico, de la guerra y de sus consecuencias, y asumir la acusación de salirse del 
margen establecido moralmente como figura femenina. Responsabilidad que Helena 
reconoce, y de la que el viejo Príamo intenta absolverla atribuyéndola a la voluntad de los 
dioses. ‘Helena-Belleza’ es la responsable de desestabilizar la trama del devenir de griegos 
y troyanos, de su mundo; los dioses son en el fondo los que disponen los elementos para 
que el encuentro se produzca y se desencadene su contenido. La belleza así entendida es 
la causa de la fractura en la trama del devenir del hombre y del mundo en el que se 
despliega. El horizonte de sentido es el espacio ‘sobrenatural-divino’, en el que se dispone 
todo, para que el encuentro se haga efectivo.  
 
La atribución de la responsabilidad de la belleza tiene que ver con su acción, y de esa 
dinámica se derivan las nociones de causa, de sujeto agente y de acto. La belleza es la 
causa del conflicto, es el agente que pone en cuestión el devenir, y a la vez, es ella misma, 
el acto por el cual se destruye y reconfigura ese devenir. Lo que alcanzamos a entender, 
en estas tres nociones, resulta suficiente, por ahora, para aproximarnos a la interpretación 
de la belleza según la concebimos desde este plano hermenéutico.  
 
Cecilia Avenatti, refiriéndose a la estética teológica de Hans Urs Von Balthasar, 
manifiesta que “las expresiones de belleza, plasmadas en el arte, representan cada una de 
ellas un caso único que ha irrumpido en el tiempo como novedad, inaugurando, de este 
modo, una nueva orientación del cultivo humano, que convierte el simple hecho en un 
acontecimiento de gran eficacia transfiguradora”921. Aunque mediante esta cita podríamos 
estar volviendo sobre la afirmación de la inactualidad de la belleza, lo que resulta valioso 
es destacar la acción transfiguradora de esta experiencia de la belleza, en tanto elemento 
que traspasa cualquier delimitación a un contexto concreto. Desde esta perspectiva, se 
alcanza a comprender el movimiento que surge desde el reconocimiento de la belleza en 
una obra, en un objeto, en la cosa o en cualquiera de las posibles manifestaciones de 
reconocimiento del fenómeno de la belleza, como portadora de un significado, y que, se 
abre mediante su recepción, como irrupción novedosa en la historia. Historia que, ya 
apuntábamos en Heidegger, no es la sucesión de hechos, sino el devenir de la vida. Afirma 
Avenatti que “lo bello es ser apertura hacia otra orilla del mundo, hacia un más allá de sí 
al que sólo puede remitir, ya que su lenguaje nos coloca justamente en el umbral del 
misterio”922. En razón de esta expresión de Avenatti, y de otras que hemos reconocido en 

                                                
921 AVENATTI, Cecilia. “Estilo, expresión y kairós en la Estética Teológica de Han Urs von 
Balthasar”. Revista Studium. Filosofía y Teología (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) 
vol. 10 Tomo V año 2002.: 165-171. p. 165. 
922 Ibídem, p. 166. 
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Saint Girons, y que rescatamos de Romano, es que intuimos un itinerario de interpretación 
de la belleza, desde este planteo hermenéutico.  
 
La interpretación, que establece Avenatti a partir de la Estética Teológica de Balthasar, 
nos coloca ante una belleza que es intermediaria. El término metaxy, que utilizamos en 
principio para hablar del lenguaje, y que también lo reconocimos en Sixto Castro 
refiriéndose a la belleza, se ve reflejado con mayor significatividad en esta idea de umbral. 
Noción que no solo nos da la perspectiva de bisagra entre los planos que el acontecimiento 
afecta, sino que nos plantea la idea, ya mencionada, de un enigma, de un contenido que 
queda reservado al misterio, pero que no deja de ser actuante. Balthasar pone en evidencia 
esta ambigüedad del acto en tanto energía poderosa y fragilidad fugaz. Avenatti cita un 
fragmento del teólogo alemán en el que se refleja esta dinámica: “la forma bella ha de 
morir, y el estado de aquel que ha sido dichosamente arrebatado es consciente de la trágica 
contradicción que lo habita: acto y objeto encierran en si la muerte que contradice su 
contenido”923. Se conjugan, en el fenómeno de la belleza, su apariencia en la cosa bella, 
la cualidad como propiedad intramundana, la forma bella, pero, esa propiedad, mantiene 
en el deseo de poseerla una moción a descubrir algo perdurable en la fugacidad de la 
forma; y la acción que ejerce, acción que si bien se hace concreta en un momento, en un 
segmento temporal, su percepción hermenéutica genera la ambigüedad de desaparecer, 
con la sensación de que permanece desde antes de su manifestación924. Asimismo, se 
puede identificar la nostalgia del deseo de permanecer en el ser del hombre mismo, y que 
ha justificado ciertas comprensiones de la belleza. Dice Avenatti que la paradoja de toda 
belleza intrahistórica es la de buscar en la duración una permanencia925.  
 
No podemos ignorar que nos acercamos a un doble punto de partida para asumir esta 
dinámica. Por un lado, es justamente lo que la belleza misma deja ver de sí. Y que, 
momentáneamente lo expresaremos como sujeto agente, poniendo el acento en la 
propiedad de un sujeto que se revela con una fuerza fugaz y duradera, que irrumpe 
fisurando lo intramundano y lo intrahistórico, es decir, todo aquello que se encuentra 
ligado al orden de las causas y efectos en la metafísica clásica; y en segundo lugar, la 
belleza ‘en relación’ con el sujeto expuesto a su afección, a su acción, es decir, la belleza 
que provoca en el hombre un derrumbe de sus significantes a partir de hacerlo consciente 
de su finitud, e invitándolo a comprenderlo positivamente en el plano del sentido.  
 

                                                
923 BALTHASAR, Hans Urs Von. Gloria I. La percepción de la forma. Madrid: Encuentro, 1986. p. 
216. 
924 Cfr. Avenatti. Op. cit., p. 165. 
925 Cfr. Ibídem. 
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Martha Nussbaum lee esta dinámica desde lo que entiende como una antropología de la 
finitud, en la que, por la evidencia de esa finitud, se accede al crecimiento de la propia 
comprensión. Es un conocimiento que implica reconocer los límites, asumirse expuesto a 
lo que nos supera, y comprenderse expuesto a lo inhumano (la tukhé de la tragedia 
griega)926. Esta perspectiva se vio reflejada también en la explicación del acto estético. 
Saint Girons, partiendo de la percepción estética y la estetización del mundo, nos invita a 
hacer conciencia de esa provocación, exponernos en ella a riesgo de perdernos para 
volvernos a encontrar reconfigurados. De este modo podemos transitar desde el 
entendimiento de la metamorfosis del sintiente y de lo sentido, como lo expresaba Saint 
Girons, a una comprensión de la metamorfosis de lo humano y el enigma que lo trastoca 
en Nussbaum.  
 
No pretendemos forzar la interpretación del trabajo de estas autoras, pero, es claro el punto 
que las vincula. La pregunta sobre lo inquietante de la fragilidad humana es la pregunta 
sobre lo inquietante del fenómeno estético, de lo inquietante de la acción de la belleza. 
Podríamos decir que la belleza para sí es, como lo entiende Balthasar, “libre expresión de 
la interioridad del ser, en la unidad y simultaneidad de forma y contenido”927. Contenido 
que no se agota en lo conceptual. Es un acontecimiento, entendido como la emergencia de 
una singularidad concreta y el advenimiento de un sentido en el horizonte hermenéutico, 
que produce una discontinuidad del devenir temporal, abriendo una dirección y 
orientación inédita en el curso de las cosas humanas928. A partir de estos planteos, ¿puede 
la belleza ser comprendida como acontecimiento? ¿de qué modo singular podemos decir 
que la belleza acontece? 
 
Si pretendemos nombrar la acción de la belleza en su dimensión acontecedera, nos resulta 
inadecuado el verbo embellecer, o el inusual adjetivo ‘bellido’. Entender la belleza desde 
lo acontecedero implica reconocer una profundidad en el significado, más allá de lo que 
expresan estos términos. El acontecimiento reconfigura las posibilidades esenciales del 
existente, abre posibilidades radicalmente nuevas cerrando las antiguas. El fenómeno de 
lo bello en clave acontecedera sobrepasa estos términos.  
 
Embellecer tiene la connotación de hacer bello, de procurar la cualidad de la belleza, 
entendido así, el ser humano o cualquier objeto, incluida la naturaleza podría ser 
adjudicataria de este bien. La insuficiencia de este término se da en el hecho de que sólo 
reconoce un aspecto de la belleza, en cuanto es capaz o efecto de su apariencia. Se queda 
                                                
926 Cfr. NUSSBAUM, Martha. La fragilidad del bien. Madrid: Machado Libros, 2015. p. 30. 
927 Avenatti. Op. cit., p. 165. 
928 Cfr. Ibídem. 
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en el campo sensible, y, en todo caso, no es una propiedad que refuerce la autonomía de 
la acción de la belleza, sino, más bien, es una acción que se le atribuye al sujeto que 
reconoce el objeto bello o se la procura. El término bellido podría resultar un poco más 
apropiado en cuanto que habla directamente de la belleza que envuelve como fenómeno, 
lo que sobrepasa la cosa concreta, sin embargo, además de salir del uso frecuente en el 
lenguaje estético, no contiene o, al menos, no posiciona a la belleza en la comprensión 
que perseguimos. El compuesto de en-bellecer resulta un tanto más acertado para 
clarificar la movilidad de la belleza en tanto acontecimiento. Esta composición 
terminológica nos acerca a la idea de ‘poner en la belleza’, de una ‘estancia en la belleza’, 
como en un fondo más que en la superficie de la apariencia. Nos orienta hacia la idea de 
en un espacio, un ‘campo magnético’, que irradia y afecta lo que se sitúe dentro 
trastornándolo hermenéuticamente. Aunque debemos evitar cualquier connotación 
estática o de pasividad tanto de la belleza como del expuesto. En fin, ¿de qué modo 
decimos que la belleza acontece? Pensando en la compleja dinámica fenoménica que la 
belleza ejerce en su dimensión acontecedera podríamos decir que la belleza en-bellece. 
 
No habría sido mala idea recurrir a una expresión de raíz griega para no alejarnos de la 
figura que nos inspira, pero queremos evitar seguir complejizando innecesariamente el 
análisis con conceptos que haya que explicarlos más de lo que podrían contener 
conceptualmente. La objeción, en todo caso, surge ante la decisión de utilizar un término 
distinto para hablar de la acción acontecedera de la belleza, siendo que existe un marco 
semántico que aborda la problemática directamente desde la noción de acontecimiento, en 
nuestro caso concreto, de la hermenéutica de Romano. Ante ello, nos parece conveniente 
establecer una diferencia terminológica, que singularice el acontecimiento en la belleza, 
no porque sea distinta semánticamente, sino porque la consideramos desde sí misma. No 
se busca una distancia conceptual, sino una distinción específica que delimite nuestra 
interpretación de la belleza de otros ‘contecederos’, como el de la muerte, de la 
hospitalidad, del trauma, ampliamente trabajados en la reflexión sobre el acontecer. De 
este modo, posicionamos también nuestra perspectiva en un horizonte de inteligibilidad 
propio, aunque todavía incipiente.  
 
 
2.2 El contenido de ‘en-bellecer’ y el acontecimiento de la belleza 
 
Habríamos preferido plantear la pregunta sobre la posibilidad de decir el acontecimiento, 
más que el cómo decirlo. De la posibilidad de decir, en el sentido de expresar lo que el 
acontecimiento de la belleza encierra en sí, más que el modo de decir como es la belleza. 
Esta pregunta fue planteada en lo que a nuestro parecer fue una performance del 
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acontecimiento, en el seminario en honor a Derrida en Montreal el 1 de abril de 1997929. 
En esa ocasión, la pregunta se direccionó, con el matiz derridiano, a la ‘posibilidad’ de 
expresar una realidad difícil de capturar en el lenguaje930. Nuestra intención se aleja de 
esta orientación del encuentro, es decir, no pretendemos poner inmediatamente en 
discusión la cuestión de ‘lo posible’ ni la del ‘decir’, más bien, buscamos plantear la 
posibilidad de expresarnos de una manera un tanto más elemental sobre el fenómeno de 
la belleza como acontecimiento, siempre con la reserva de que no puede instituirse un 
sistema en el que se articule el dominio de tal fenómeno. 
 
Según el manuscrito del seminario enunciado, Gad Soussana, en su intervención a pie de 
página, aclara que la dirección de su ensayo, más que plantear la inefabilidad de proferir 
el acontecimiento, que se vincula con una cierta poética del acontecimiento en el que no 
habría verbo del acontecimiento, lo que pretende es hacer un sondeo de la lengua midiendo 
lo que en ella puede mantener el llegar (ocurrir, arriver) del acontecimiento 
(événement)931. Afirma, que “es el ocurrir [llegar] como tal, la verbalidad que en ello se 
declara, lo que en ello se llama proferimiento lo que anima esta escena acontecimental”932. 
En este otro sentido es que se propone “meditar el cariz, el ritmo o la dicción de un verbo, 
el llegar [arriver, ocurrir], que centra la lengua”933. Decir el ocurrir es en el fondo el 
planteo que pretende desplegar Soussana, y acertadamente anuncia que eso que ocurre lo 
llama acontecimiento; expresa: “esa cosa extraña que está ahí y nos asedia con ocurrir, 

                                                
929 El seminario al que aludimos tuvo lugar en el Centro Canadiense de Arquitectura, y tuvo como 
trasfondo convenir lo menos posible sobre el contenido de las intervenciones de los expositores a fin 
de que el filósofo se encontrara expuesto a la sorpresa y su intervención correspondiera justamente con 
la temática del encuentro, Decir el acontecimiento, ¿es posible?, ya que a partir del desconocimiento 
del contenido concreto del encuentro se creaba la condición de reflexionar sobre esta posibilidad, por 
eso, sin menospreciar los frutos del encuentro, nos parece que se inclina más a un performance forzada 
de esa aporía del acontecimiento. Las intervenciones fueron recogidas en el libro: Dire l´événement, 
est-ce posible?, cuya traducción al español Decir el acontecimiento ¿es posible? Realizada por Julián 
Santos Guerrero fue publicada por la editorial Arena Libros en 2006. 
930 Gad Soussana y Alexis Nouss son los que pronuncian sus intervenciones en relación a la pregunta 
planteada para el seminario, la dirección del seminario fue afiatándose en la medida que se realizaban 
tales intervenciones y las respuestas de Derrida, en el caso de Soussana el énfasis estuvo en la 
verbalidad de la posibilidad del acontecimiento, mientras que en Nouss, de un modo más concreto se 
trabaja la idea de la inefabilidad del acontecimiento Auschwitz y lo póstumo. 
931 Cfr. SOUSSANA, Gad. “Del acontecimiento desde la noche”. En DERRIDA, Jacques. Decir el 
acontecimiento, ¿es posible?. Madrid: Arena Libros, 2006. p. 22. 
932 Ibídem. 
933 Ibídem, p. 25. 
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‘yo’934 la llamo acontecimiento, a condición de no nombrarla, o de sólo nombrarla en otra 
parte”935. Lo que nos resulta útil de esta expresión es que nos invita a pensar la posibilidad 
de un modo de decir el acontecimiento desde la verbalidad. Algo que se dice en el 
lenguaje, pero que no se dice en el acontecimiento mismo dada su ‘inabarcabilidad’, por 
la complejidad que le es inherente en razón de todos los elementos y matices que implica 
ese ocurrir del acontecimiento, el acontecer. Deja la puerta abierta a una cierta posibilidad 
de nombrarlo en ‘otra parte’, que para nosotros significa la posibilidad de nombrarlo, no 
desde su enigma ontológico, ni desde la metafísica clásica, sino en el plano de su 
comprensión hermenéutica. 
 
Seguir trabajando esta visión de la posibilidad, indudablemente nos llevaría a un terreno 
en el que hay que moverse con prudencia y mesura. Son muchos los matices y las puntas 
de hilo que deja expuestas y que podrían ser tomadas para analizar como problemáticas 
en la filosofía del decir lo ‘posible-imposible’ y del fenómeno del acontecimiento. En 
reconocimiento a esos riesgos, a los que nos vemos expuestos, optamos por quedarnos 
con lo expresado en el planteo del problema eso es suficiente para hacer visible la 
dificultad y sobre qué niveles de profundidad se podría acceder o no. Realmente, hablar 
del acontecimiento es hablar desde el adentro que ocurre, pero nosotros lo hacemos desde 
un afuera. Es conveniente asumir el gesto de reconocer que, ante él, debemos transitar 
conceptualmente lento y con prudencia, con limites propios y límites asumidos, para no 
abusar de él, ni manipularlo, hasta el punto de dejarlo vejado por el afán del concepto, 
como sucedió con la belleza. Debemos permitirle ser en su potencialidad desmesurada, 
más que en una actualidad medida, armonizada y solidificada. 
 
Derrida, al tomar la palabra al inicio de esta sección en el turno que le corresponde del 
seminario aludido, expresa tantas ideas en relación al acontecimiento que si 
pretendiéramos esbozar, a partir de ellas, una definición del acontecimiento, quedaría 
evidenciada la complejidad del acontecimiento mismo y nuestra propia incapacidad de 
asumir la tarea. Lo mismo sucede con cuanto han expresado distintos autores desde que 
la puerta a esto ‘impredecible’ se abre para su reflexión, desde Heidegger en adelante; 
aunque un estudio riguroso de la noción de acontecimiento, en los pensadores anteriores, 
podría arrojarnos matices inadvertidos.  
 

                                                
934 Ese ‘yo’ en el texto aparece entre comillas porque en su exposición, inmediatamente anterior a esta 
afirmación, se refiere a la idea de proferir verbalmente desde cierta posición ‘egológica’, desde ‘lo que 
soy’. Cfr. Ibídem. 
935 Ibídem, p. 26. 
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Pareciera que el problema del acontecer está vinculado con su dinámica, con la 
potencialidad infinita ante la finitud humana. Desde que somos capaces de hacernos 
conscientes de nosotros mismos en esta fragilidad, nos hemos hecho también capaces de 
advertir que estamos envueltos en una trama que nos supera. El choque ante ese límite nos 
revela quienes realmente somos. Desde la pura potencialidad, que despliega el 
acontecimiento, nos encontramos fácticamente enredados entre la ambigüedad del límite 
y lo ilimitado de lo que el hombre es capaz. Este movimiento de reflexión, en torno a lo 
‘acontecial’ en el devenir humano, se ha polarizado, por la fuerza de su evidencia, en 
‘contecederos’ como la muerte, en la aporía de ciertos gestos de la alteridad como el 
perdón, el don, la hospitalidad, e incluso, en la misma realidad del habla. Todos estos 
contecederos se han considerado en relación a la fragilidad de lo humano en tono negativo. 
Nuestra pretensión busca permitirnos la posibilidad de reconocer esa misma fragilidad, 
pero en tono ‘aperturalmente positivo’. Aunque tal expresión no nos parezca del todo 
adecuada, en definitiva, lo que expresa es que queremos acceder desde la belleza. 
 
Los tres elementos base que se hacen presente en el terreno del ocurrir son: la dinámica 
del acontecimiento mismo, la de ser humano, y la de la acción de la belleza. Si asumimos 
que la cuestión del acontecimiento es en el fondo la cuestión del ser del hombre, si, cómo 
ya lo hemos expuesto, la belleza es un fenómeno que afecta directamente lo humano, 
creemos que, considerando a la belleza en dimensión acontecedera, podríamos partir 
pensando que el hombre no es un huésped que habita en el acontecimiento, sino que es un 
expuesto, un configurado y nacido en el horizonte de la belleza. En este sentido, este 
expuesto, queda en-bellecido.  
 
 

3. El problema de la verbalidad del acontecimiento según Claude Romano 
 
 
Romano concibe, desde el inicio del planteamiento de su hermenéutica, al acontecimiento 
como movilidad. Afirma: “el acontecimiento es pura ‘movilidad’ sin nada que se 
mueva”936. De este modo, deja en claro la dinámica propia del acontecimiento en su 
complejidad fenomenológica, y con ella la dificultad, ya anunciada, sobre la posibilidad 
de recoger esta dinámica en una expresión concreta, en un verbo que lo represente lo más 
certeramente posible. Nos resulta llamativa la dinámica que recoge en la expresión: ‘pura 
movilidad sin nada que se mueva’ que reformula a partir de la idea bergsoniana: cambio 
sin cosa que cambie937. No estamos en condiciones de distinguir si esto, esta expresión, es 
                                                
936 Romano. Op. cit., p. 7. 
937 Cfr. Ibídem, p. 14. 
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una novedad de Romano en el lenguaje desarrollado para la comprensión del 
acontecimiento, pero dado que el problema del acontecimiento sienta sus bases en la 
reflexión de sus predecesores, Heidegger, Gadamer, o Derrida, entre otros, lo que 
podemos afirmar es que se presenta como una definición sintética. Esta expresión deja 
abierta la posibilidad al surgimiento de cuestionamientos sobre la percepción de la 
naturaleza del fenómeno, de esa pura movilidad. Movilidad anónima, dirá a 
continuación938. Movilidad pura sin nada que se mueva, expresa la cosmovisión de un 
fondo en movimiento, que no es ejercido por ningún primer motor inmóvil. Movilidad 
que recae sobre una red de fenómenos inmóviles que, como hechos concretos, se 
despliegan en ese fondo.  
 
Romano, al afirmar que “el mundo en que nacemos y que constituye el horizonte de 
cualquiera de nuestras conductas humanas no es únicamente un mundo de cosas, sino un 
mundo de acontecimientos”939, no está expresando una novedad en torno a la compresión 
del devenir humano. Mas bien, pone en un plano de consideración específico ese mundo, 
que en realidad inversa, es configurado por el acontecimiento, y que, en principio, aparece 
como conteniéndolos, como “ante-mundo” o “pre-mundo”940, que el acontecimiento porta 
y aporta consigo.  
 
¿Cómo expresar esta cosmovisión, tratando de evitar complejas redes de significantes, 
para explicarla? No es tarea sencilla, dado que, como afirma Romano, esforzarse por 
describirlo ‘fenomeno-lógicamente’ (de logos), implica renunciar a cualquier 
nomenclatura de objetos, dado que el mundo a cada instante ‘se configura o adviene’, 
‘mundea’, es acontecimiento de su propio adviento941. “Del mismo modo, la descripción 
de nuestra situación en el mundo esta imantada en los ‘verbos’ que hacen señales hacia el 
modo en que las ‘cosas’ pasan, advienen o sobrevienen, al volverse sobre nosotros”942.  
 
De esos acontecimientos ¿qué podemos decir, dado, en este caso, que la lengua está muy 
despojada, sino tan sólo que ‘se producen’ o ‘tienen lugar’?943 No es solo un cambio que 
se da en el mundo, sino que es un trastoque en el horizonte del mundo. La idea de cambio, 
según la presenta Romano, tiene una interpretación en el horizonte de una cosa que 

                                                
938 Cfr. Ibídem, p. 7. 
939 Ibídem, p. 13. 
940 Ibídem.  
941 Cfr. Ibídem. 
942 Ibídem. 
943 Cfr. Ibídem, p. 14. 
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cambia, expresada como sustantivo, como la modificación o la mutación que afecta la 
entidad de lo que es. Por ello esta acepción no se presenta adecuada para referirnos a la 
movilidad del acontecimiento944. Romano se pregunta si comprender el acontecimiento 
no consistiría en liberar la verbalidad del verbo de cualquier sustantivo, es decir, dejar de 
buscar un sujeto agente del verbo, una causa que ponga en movimiento, sino pensar la 
esencia del sustantivo a partir de la verbalidad del verbo, como cuando se dice que el sol 
‘asola’, y la luna ‘iluna’945. 
 
Afirma Romano, a propósito de un fragmento de Nietzsche sobre la verbalidad de la 
acción del rayo, que “la asignación del acontecimiento a un sustrato óntico va acompañada 
de una reducción del acontecimiento a un puro y simple ‘predicado’, que se dice, en 
consecuencia, de un ‘sujeto’”946. Esto lo explica diciendo que, en el caso del ejemplo 
nietzscheano,  

lo que denominamos el ‘relámpago’, no es un ‘ente’ que posea cierto modo de 
ser, porque no es de ningún modo un ente sino que no ‘es’ precisamente nada 
distinto que el iluminar mismo; es el ‘tener lugar’ del acontecimiento lo que 
da lugar a la ‘cosa’, y no al contrario; es la verbalidad del verbo de la que deriva 
el sujeto, en lugar de que el verbo sea concedido aquí como lo que expresa ‘la 
acción’ de un agente947. 

El acontecimiento sobreviene, sin más, ‘a partir de sí mismo’, de modo que no se puede 
distinguir el acontecimiento del sustrato óntico. Siguiendo el ejemplo, no se puede 
distinguir el iluminar de ‘lo que’ ilumina, la causa del efecto948.  
 
A partir de la ‘metaontología’ de los estoicos, en oposición a la gramática metafísica y sus 
proposiciones ontológicas, Claude Romano, se vale de la teoría de las lektá, para avanzar 
en la comprensión del problema de la verbalidad del acontecimiento. Explica que los 
estoicos, a diferencia de la corriente ontológica iniciada en Platón, no asocian ‘algo’ (τι) 
y ‘ente’ (ὄν), ellos relacionan la entidad a lo corpóreo (τὰ σώµατα); en cuanto a los 
incorpóreos (ἀσώµατα), entre los que se encuentran el vacío, el lugar, el tiempo, y las 
λεκτά, si bien son algo, no siempre son entes, estos sobrevienen a modo de ‘no entes’ (µὴ 
ὄντα)949. Pero, afirma Romano, que  

                                                
944 Cfr. Ibídem. 
945 Cfr. Ibídem, p. 16. 
946 Ibídem, p. 17. 
947 Ibídem. 
948 Cfr. Ibídem. 
949 Cfr. Ibídem, p. 19. 
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en esa nulidad óntica de su supervención pura no se reducen precisamente a 
‘nada’. A esta última categoría –los incorpóreos– pertenecen los 
acontecimientos o estados de cosa designada por las proposiciones 
(αξιώµατα), las λεκτά [lo expresable- decible- (exprimable)], tales como: ‘es 
de día’, o ‘Dión se pasea’950.  

Estas proposiciones no son analizables según la lógica aristotélica, ya que no buscan decir 
algo de algo, sino completar un predicado951.  
 
La nulidad óntica de los incorpóreos no significa que no sean algo, sino que no son entes, 
de acuerdo a los estoicos. Más bien, estos incorpóreos son acontecimientos o estados de 
cosas. Es importante tener en cuenta esta noción para dar inicio al desarrollo de la 
comprensión de la belleza como acontecimiento, en relación a la puesta fuera de la 
ontología tradicional, y situarla más bien como una ontología fenomenológico-
hermenéutica. La belleza es un incorpóreo en cuanto no es un cuerpo, acontece, y además 
es un estado más que una atribución a las cosas. Helena no es un ente, sino que es la 
belleza misma, la belleza, en este sentido, no es un ente sino un acontecer. No es un sujeto, 
que posee el valor de la belleza, sino un desplegarse de un estado, es movilidad efectiva. 
 
En la lógica de la propuesta estoica, que desarrolla Romano952, los λεκτά completos e 
incompletos vienen en ayuda a establecer la claridad de la diferencia. Por ejemplo, un 
λεκτόν (predicado) incompleto es ‘escribe’, un λεκτόν completo es ‘Sócrates escribe’953. 
Llama la atención que lo que se completa es el predicado y no el sujeto, ya que el nombre 
como sujeto es completo: ‘Sócrates’. Se da una asimetría entre la completud del nombre 
y la incompletud del lextón, (del predicado). En la lógica aristotélica, en la que se completa 
el nombre con una copula y un atributo, ‘Sócrates es escritor’, que no es lo mismo que: 
‘Sócrates es escribiente’, se pierde esta asimetría igualándolos. De ahí que, como señala 
Romano, la ‘lógica’ estoica considera al verbo en su unidad, en tanto que el verbo expresa 
un acontecimiento, y no busca decir algo de algo. El atributo es un acontecimiento, y sólo 
los acontecimientos son objetos del discurso (lextá)954. Es interesante, en esta perspectiva, 
resaltar esta diferencia entre la belleza entendida en la lógica aristotélica y la estoica, entre 
una ontología clásica y una fenomenología o hermenéutica del acontecimiento, la belleza 
como un ente, o un predicable como acontecimiento. En la lógica estoica, “el λόγος, se 
define como una voz significante y emitida por el pensamiento, por ejemplo: ‘es de 
                                                
950 Ibídem.  
951 Cfr. Ibídem, p. 20. 
952 Cfr. Ibídem, p. 20. 
953 Cfr. Ibídem, p. 21. 
954 Cfr. Ibídem, p. 21. 
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día’”955. En este sentido, referirnos a la belleza, y expresar ‘es bello’, más que un juicio 
sería un reconocimiento de un significante por parte del pensamiento. Sin embrago, esta 
última proposición ‘es bello’, tiende a señalar el ser bello como un accidente que afecta a 
una entidad no nombrada.  
 
Si se pone atención a la irreductibilidad del predicado y el sujeto, en oposición a la 
intercambiabilidad entre uno y otro, que convierte necesariamente a los dos en entes, 
tendríamos que señalar que, asumir la asimetría entre ambos, como lo desarrolla Romano, 
supone reconocer la ‘completud’ del ente (cuerpo) y, a la vez, la ‘incompletud’ del lextá 
(predicado), como un estado de cosas o un acontecimiento incorpóreo. Lo decible es 
incorpóreo. Aun así, el nombre necesita de un predicado para obtener una proposición, 
mientras que, lo decible-lextón, aunque incompleto, no necesita del nombre para ser 
proposición. Explica Romano que decir ‘Sócrates’ es nombrar, mientras que ‘escribe’ es 
un decible, un acontecimiento. Ambos son distintos, heterogéneos. Mientras que decir 
Sócrates es escritor, implica un verbo que atribuya el acontecimiento956. Por ello, afirma 
Romano que, en la lógica estoica, el predicado no es concebido “como una propiedad que 
sobreviene a un sujeto o un accidente que afecta a una entidad, sino, más bien, como un 
acontecimiento incorpóreo, que no es ni ente ni del orden del ente, que no nombra nada, 
pero se dice de algo (‘no-ser del acontecimiento’)”957.  
 
Entre las proposiciones ‘el árbol es verde’, y ‘el árbol verdea’, cambia el trasfondo de 
comprensión y asignación de valor a las partes de la proposición o la expresión. En el 
primer caso, se trata de definir el sujeto, mientras que, en el segundo, se le reconoce su 
presencia958. A pesar de ello, aunque no podemos definir el acontecimiento, sino que, en 
perspectiva estoica, el acontecimiento no es, “sobreviene, se produce o, más 
rigurosamente ‘se encuentra’”959. Bajo esta perspectiva, no podemos decir lo que la 
belleza es. Conceptualizarla ha sido muy difícil. Más bien, podemos decir que la belleza 
acontece, que la belleza ‘bellece’. Es reconocerla en el plano del no-ser del 
acontecimiento. En este no-ser del acontecimiento, éste, por lo tanto, no es nada del ente, 
solo le sobreviene: en-bellece. 
 
 
 

                                                
955 Ibídem, p. 20. 
956 Cfr. Ibídem, nota a pie nº 13, p. 21. 
957 Ibídem, p. 22. 
958 Cfr. Ibídem. 
959 Ibídem. 
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4. Las nociones de causa, acto y ser humano en la verbalidad del acontecimiento 
 
 
La dificultad de nombrar la movilidad del acontecimiento es la misma dificultad que 
advertimos al nombrar la acción y la movilidad de la belleza. Dificultad que, como se dijo, 
no se da en el plano del lenguaje metafísico clásico, según se ha considerado la belleza, 
sino que surge en la pretensión de entenderla a partir de su movilidad, de su acción, de su 
sobrevenir. La verbalidad del acontecimiento de la belleza, es decir, buscar el modo de 
expresar esta dimensión contecedera de la belleza, implica la tarea de considerar su 
contenido activo. En la presentación del modo viquiano de entender este proceso, notamos 
que nombrar implica expresar una acción mediante la palabra. Intentamos, en el análisis 
de la acontecialidad de la belleza, distinguir tres nociones vinculadas directamente con su 
acción: la de ‘causa’ ligada al acontecer mismo; la del ‘acto’ identificable con la belleza 
misma; y la de ‘sujeto’ agente, que va transmutando desde la belleza (como sujeto 
actuante) al del expuesto a su acción (como sujeto afectado). En los siguientes párrafos 
queremos avanzar en el entendimiento de estas nociones, y seguir el proceso de 
trasmutación semántica que nos exige el posicionarnos desde una hermenéutica de la 
belleza. 
 
 
4.1 El acontecimiento como causa sui 
 
Romano despliega el análisis de la verbalidad del acontecimiento, desde la teoría de la 
causalidad según la comprendieron los estoicos, en contraste con la metafísica y la lógica 
aristotélica960. La noción de causa que los estoicos desarrollan se vincula directamente con 
lo físico. Recordemos que, para ellos, el ente es corpóreo, y lo algo podría ser ente, aunque 
los incorpóreos no necesariamente son entes. En perspectiva estoica, “la causa es un 
cuerpo que actúa sobre otro cuerpo para producir un efecto que no es cuerpo”961. La teoría 
aristotélica de las cuatro causas quedaría reducida a una, la causa eficiente, en cuanto que, 
en una proposición cualquiera, tanto el sujeto agente como el sujeto paciente funcionan 
como causa agente uno del otro; cualquier causa es motriz, es eficiente962. El ejemplo que 
toma Romano es el de la proposición: ‘el cuchillo corta la carne’. De allí, se despliegan 
ambos sujetos: el cuchillo en tanto ‘ser-a-partir del que’, causa activa de ‘ser-cortado’ de 
la carne; la carne en tanto el ‘ser-sin-el que’, como causa pasiva de ‘poder-ser-cortada’. 

                                                
960 Cfr. Ibídem, pp. 22-23. 
961 Ibídem, p. 23. 
962 Cfr. Ibídem, p. 24. 
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En esta relación, el ‘ser-cortado’ surge por la concurrencia de ambos, en tanto el cuchillo 
y la carne ser causa del corte, y por lo tanto de otorgarse mutuamente el reconocimiento 
de la propiedad de cada uno de los corpóreos, al cuchillo el poder cortar, y a la carne de 
ser cortada963. El efecto de ‘ser-cortada’ es el acontecimiento, que no es un corpóreo, sino 
un atributo que sobreviene al cuerpo, un lextón (expresable) incorpóreo. Este sobrevenir 
del acontecimiento ‘ser-cortada’ no le otorga nada nuevo al cuerpo, en tanto que, la 
posibilidad de cortar del cuchillo y de la carne de ser cortada, se encuentran en ellos como 
atributos de su naturaleza, sin embargo, lo que provoca el acontecimiento es la 
efectivización y el reconocimiento del ser de ambos.  
 
La complejidad que resulta de este planteo es que, en primer lugar, el acontecimiento no 
es un nombre en tanto un corpóreo, es decir, no es un ente, sino, más bien, ‘un verbo que 
sobreviene’, en cuanto se da el encuentro de los corpóreos. En este sentido, y acudiendo a 
Émile Bréhier, Romano reconoce el estatuto ‘metaontológico’ del acontecimiento, según 
los estoicos, ya que no se corresponde con la profundidad del ser, en clave aristotélica, 
sino en la superficie del ser. El acontecimiento sobreviene a los entes pero no tienen 
entidad (ousía) en sí mismo964. En la consideración estoica, la causa es un cuerpo que 
actúa sobre otro cuerpo para producir un efecto, que no es en sí cuerpo, sino un atributo 
incorpóreo. “Lo propio de este atributo es precisamente que es expresado por un verbo, y 
no por un nombre o un epíteto”965. Así “los estoicos distinguen el proceso, el llegar a ser, 
que son los acontecimientos y el ente, que deviene esto o aquello”966  
 
La teoría de la causalidad de los estoicos nos deja ante la consideración de la evidencia de 
que considerar el acontecimiento implica reconocerlo en su movilidad, en su verbalidad, 
como proceso sobreviniente, del que surge el ente, y el reconocimiento de su ser propio. 
Verbalidad en tanto que, ese proceso, es expresado mediante un verbo, y no un nombre 
(ente), mediante un lextón en el sentido estoico. Esto implica que, al hablar sobre el 
acontecimiento, nos remitimos al devenir del ente y al reconocimiento de su ser propio, 
como sucederá en la ontología fundamental heideggeriana; y a la vez, pone en 
consideración la dificultad de encontrar el verbo que exprese cada uno de los 
acontecimientos singulares por los cuales sobrevienen los entes, y el verbo que exprese el 
ser entendido en su propiedad.  
 

                                                
963 Cfr. Ibídem, p. 23. 
964 Cfr. Ibídem, p. 26. 
965 Ibídem, p. 24. 
966 Ibídem, p. 25. 
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El distanciamiento que forjan los estoicos entre su comprensión de la causalidad y la de 
la metafísica aristotélica es uno de los puntos de partida que utiliza Romano para 
comprender la dinámica del acontecimiento. Ocuparse en el análisis de este 
distanciamiento implica evidenciar los planos y modos de comprender esta dinámica del 
ocurrir que es el acontecimiento. Acontecer que no queda reducido a una sucesión de 
causas y efectos, como lo encontramos en el plano de los hechos intramundanos, sino que, 
permite acceder al plano del sentido del origen de ese mundo.  
 
La cuestión del comprender es la que se mueve de fondo en este análisis, y que se aclara 
a medida que se logra acceder al modo en que se vinculan el sentido con el sujeto al que 
le sobreviene, sujeto que podría ser un ente cualquiera (como el cuchillo y la carne), o el 
ente hombre. Los hechos que se despliegan, en el contexto de este sujeto, son considerados 
en tanto hechos, acontecimientos intramundanos, es decir, susceptibles de ser explicados 
en razón de sus causas. Pero, estos mismos hechos, en cuanto le sobrevienen al ente 
hombre, son superados por la inquietud de un sentido, al que no se accede por la 
explicación ni la descripción de las causas y los efectos, sino, mediante la comprensión 
misma que ese acontecimiento instaura a partir de sí, sin un contexto previo.  
 
Afirma Romano que  

ciertamente se produce el acontecimiento como hecho, y con ese título tiene 
causas; pero sólo es un acontecimiento porque trasciende esas causas, cuyo 
encadenamiento se produce, siempre necesariamente, en el horizonte de un 
mundo comprendido como el horizonte de los posibles preexistentes967.  

Es decir, que los hechos, pueden ser abordados desde sus causas en el plano de la 
explicación en relación a los efectos. Pero no es lo mismo que comprenderlos desde el 
fondo fenomenológico de sentido, que se abre a partir de la consideración del tener lugar 
del acontecimiento en tanto ‘contecedero’. “Del acontecimiento, propiamente dicho, sólo 
se puede decir que ocurre ‘porque ocurre’”968, afirma Romano. No porque éste, el 
acontecimiento en sentido ‘contecedero’, flote sin causa, sino porque las causas que lo 
condicionan, en tanto acontecimiento en sentido intramundano, no atañen en nada a su 
tenor fenomenológico de sentido969.  
 
Al afirmar que el acontecimiento ocurre ‘porque ocurre’, situados en el plano del horizonte 
de sentido, Romano identifica el significado de causa remitida en la expresión ‘porqué’. 

                                                
967 Ibídem, p. 92. 
968 Ibídem. 
969 Cfr. Ibídem. 
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Expresión que tiene, en general, como función introducir algo distinto que comprendemos 
como razón o causa de lo que habría que explicar. Bajo esta clave, la idea de causa es 
considerada en el proceso de dar razones que expliquen el origen del fenómeno del ente. 
Pero, esta definición de la función causal no es aplicable al acontecimiento, no se podría 
decir el ‘porqué’ del acontecimiento fuera del plano intramundano, más que “el 
acontecimiento es ‘sin porqué’ ya que se sustrae por principio al principio de razón”970.  
 
Si recordamos el ejemplo del cuchillo y la carne, vemos que se podrían dar razones para 
que se produzca el efecto de ‘ser cortada’, al que nos referíamos como acontecimiento. 
Sin embargo, esto es válido para los hechos considerados en el plano intramundano, y de 
los entes. Se podría decir que el acontecimiento se produce dado que en cada uno de los 
cuerpos se encontraba la propiedad efectivizante del acontecimiento. No sucede lo mismo 
cuando se intenta trasladar la búsqueda de razones explicativas al plano del fenómeno del 
sentido. Romano nos presenta el acontecimiento desvinculado de cualquier función 
explicativa. “No tiene propiamente ningún sentido explicar el origen mismo del sentido 
para la aventura humana”971, al modo en el que nos remite el hecho intramundano. El 
acontecimiento sobreviene siendo su propio origen, no como causa de hechos, ni como 
principio o causa primera al estilo aristotélico, aunque no tiene causa alguna de la cual 
dependa, sino más bien que es causa sui972. Esta otra consideración de lo causal, que nos 
muestra Romano, representa el paso hacia una atención más profunda de la movilidad del 
acontecimiento. La dificultad de expresar la verbalidad del acontecimiento se asocia con 
la dificultad de comprender el acontecimiento entitativamente, y, en consecuencia, sus 
efectos sobrevinientes. 
 
La pegunta que queda planteada, en el análisis de Romano, es si es necesario reorientar 
una ontología al margen de la metafísica atributiva aristotélica, en la lógica del predicado 
del ser de algo, hacia una ontología en sentido acontecedero del ser, abriendo la puerta a 
la ontología fundamental de Heidegger. Antes de proceder a presentar ese desarrollo, es 
oportuno mostrar un nexo incipiente entre el reconocimiento de los dos planos de 
considerar al ser, que surge en el estoicismo, posibilitando el acercamiento a la noción de 
acontecimiento, y el cómo se nos muestra el proceso del acto estético que, según lo 
comprende Saint Girons, se mueve en esta dinámica: el acontecimiento que sobreviene a 
dos entes, el sintiente y lo sentido, resultando de ello ese significante en lo real. Aquí cobra 
su valor y se pondera la consideración de la provocación estética para el reconocimiento 
de la dimensión ‘acontecial’ de la belleza en su mismo campo disciplinario. Volveremos 
                                                
970 Ibídem.  
971 Ibídem. 
972 Cfr. Ibídem, p. 93. 
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sobre este tema al retomar la noción de acto, evocada en la cuestión de la verbalidad del 
acontecimiento, y que se enlaza directamente con el modo de comprender su acción; 
comprensión que no se ubica ya en el orden de lo explicativo de los hechos sino desde los 
núcleos de sentido que surgen al interior del mundo. 
 
Refiriéndose a la ontología de Heidegger, Romano toma de Lévinas el reconocimiento de 
que la novedad de la ontología fundamental es que el ser tiene un sentido verbal y 
transitivo, de una manera de ser o de un modo de ser973. Esta perspectiva se asemeja mucho 
a la expuesta a partir de los estoicos. La interpretación heideggeriana del ser, mediante la 
diferenciación ontológica, parte de que la lógica del decir algo de algo, la estructura 
predicativa que entiende como cópula al verbo ser, no sirve para expresar el ser974. El ser 
no es un ente, sino que “el ser designa el acontecimiento mismo de ser y de ninguna 
manera lo que es: el ser no es; sólo ‘es’ el ente”975. Si el ser no es esto ni aquello, no es 
atribuible como una propiedad, entonces, en el sentido tradicional, no hay esencia. El 
punto de partida en la diferenciación ontológica es el ‘ente ontológicamente ontológico’, 
el Dasein, que por su constitución ontológica le corresponde determinarse ónticamente 
haciendo existir sus posibles, es decir posibilitándolos976. Si se pudiera reducir el modo 
de ser del Dasein, cabría decir que lo propio es precisamente ser de manera transitiva su 
ser al existir en él mismo en ‘primera persona’, el ente donde se singulariza netamente el 
ser, la ‘mieidad’ del ser que no es lo mío, ni lo singular sino él mismo977. El Dasein es el 
fondo al que le sobreviene el Ser, si se entiende el ‘es’ en el sentido de esa movilidad 
(sobrevenir y retirarse) como un paso, transitivamente, hacia el ente. Ese movimiento, 
movilidad que utiliza Lévinas para hablar del acontecimiento del ser, es el acontecimiento 
mismo978.  
 
La referencia al acontecimiento, que en Heidegger se vincula al término Ereignis, no deja 
de tener sus complejidades ya que esta expresión toma el significado de lo que a fuerza de 
resurgir provoca el acontecimiento, porque con él tiene lugar la manifestación. En este 
sentido Romano, de la mano de Fédier, expresa que  

Ereignis no nombra el acontecimiento sino lo que hace que haya 
acontecimiento: el aparecer que tiene lugar primeramente [...] para que pueda 

                                                
973 Cfr. Ibídem, p. 27. 
974 Cfr. Ibídem, p. 28. 
975 Ibídem. 
976 Cfr. Ibídem. 
977 Cfr. Ibídem, p. 29. 
978 Cfr. Ibídem, p. 32. 
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aparecer un acontecimiento. Ereignis es, por lo tanto, lo que hace posible algo 
como el ser, y más precisamente, aquello a partir de lo que el ser mismo puede 
mostrarse y aparecer [...] como acontecimiento979. 

La dificultad que advierte Romano bajo esta perspectiva es que el término resultaría vacío 
fuera de este modo de interpretación, aunque valora que haga inteligible la pregunta por 
el Ser. Romano entiende que el Ereignis es indisociable de la pregunta por el Ser en este 
planteamiento heideggeriano, por lo que no cabría el intento de elaborar una 
fenomenología del acontecimiento autónomo. Por ello, se pregunta si un pensamiento del 
ser está a la altura de pensar los acontecimientos mismos desde su fenomenalidad980. Esta 
pregunta es la motivación que lleva a Romano a formular su propuesta hermenéutica del 
acontecimiento desde una estructura de interpretación propia, de evidente raíz 
fenomenológica. 
 
La cuestión que nos ocupa, en todo caso, asumiendo la posibilidad de comprender el 
acontecimiento desde su autonomía hermenéutica, es la de reconocer esta movilidad, ya 
señalada, y que Romano rescata de Lévinas y Bergson: el aconteciendo como pura 
movilidad sin nada que se mueva. El mismo significado de comprender queda trastocado 
en la dinámica del acontecimiento, comprensión que se aleja de lo explicativo.  

Una ‘comprensión’ explicativa [...] se sitúa entera en el interior del ‘mundo’ 
con sus encadenamientos de causalidad, pero también con sus fines articulados 
entre sí en un contexto significante, pero corta la dimensión del acontecimiento 
en cuanto que es éste, con rigor, el origen del mundo: en cuanto su sentido 
mismo reside precisamente en que es, en su surgimiento sin porqué, 
instaurador de mundo981.  

Comprender el acontecimiento significa comprender el sentido intrínseco de este 
acontecimiento, y en la medida en que hace historia en la aventura humana, es 
comprensión de sentido982. Indudablemente, en su modalidad instauradora de mundo, el 
acontecimiento afecta el desarrollo habitual del ser humano, o dicho en clave 
hermenéutica, el acontecimiento afecta la aventura humana del viniente. Este sobrevenir 
del acontecimiento, en el plano contecedero, se asume así mismo como agente de la 
supervención del sentido sin un contexto previo, y que, en el plano de los hechos, se 
entiende como experiencia que se acumula para el sujeto a partir de un contexto ya dado. 

                                                
979 Ibídem, p. 34. 
980 Cfr. Ibídem, p. 35. 
981 Ibídem, p. 94. 
982 Cfr. Ibídem, p, 95. 



 259 

La verbalidad que buscamos para expresar el acontecimiento tiene de base esta perspectiva 
comprensiva. 
 
 
4.2 La ‘movilidad’ del acontecimiento como ‘acto’ 
 
La segunda clave, que hemos vinculado a la movilidad del acontecimiento, es la noción 
de acto. Básicamente, el acto se concibe como la ejecución de una potencia, ‘poner en 
acto’, actualizarla. Involucra tanto a la potencia susceptible de ser actualizada, a un sujeto 
que la actualice, y a un objeto (que podría ser el mismo sujeto actuante), en el que se 
encuentre dicha potencia y sobre el que recaiga el acto. Este proceso es reconocido, en el 
orden de la relación materia y forma heredada de la visión aristotélica, y situada en el 
plano de los hechos y los entes. En este caso, nos permitimos recurrir a Baldine Saint 
Girons, para tratar de acceder a una interpretación de la noción de acto, con los matices 
que hace visibles en su trabajo sobre el acto estético. Retomamos esta lectura a fin de 
acercarnos comprensivamente a la dimensión ‘contecedera’ de la belleza y el de su 
verbalidad.   
 
El acto estético, según Saint Girons, no es simplemente principio de conocimiento, lo que 
lo caracteriza es que es principio de ‘metamorfosis’, de una doble metamorfosis, del que 
siente y de lo sentido. La operación es doble, se da una transferencia, que como sintiente 
llevo en mí algo del otro y que el otro mismo, el sintiente, se encuentra modificado; por 
lo que nada verdadero y profundo ocurre sin transferencia983, es decir, sin apropiación del 
otro de uno mismo y del uno mismo del otro (mi otro apropiable y su uno mismo 
apropiable). De este modo, Saint Girons, pone en consideración el juego de la alteridad, 
que se suscita en esta trasferencia de lo apropiable de lo otro y de lo uno mismo. La 
operación asociada al acto estético es la de la metamorfosis, el origen de lo uno mismo 
como otro, y del otro como uno mismo, una reconfiguración, a partir del proceso que 
involucra la exposición semiconsciente a la provocación de la aisthesis. Saint Girons 
intenta, mediante el uso de la noción de acto, llegar a clarificar una de las funciones de 
esta dinámica, la alterización. 
 
Previo a definir el acto estético, Saint Girons, justifica su elección a favor de la noción de 
‘acto’ antes que la de ‘experiencia’, para desligar ese proceso estético de un presupuesto 
empírico en el sentido científico984. El acercamiento al entendimiento de la provocación 
estética partiendo de un acto, surge del reconocimiento de una dinámica que se asocia 
                                                
983 Cfr. Saint Girons. El acto estético. p. 21. 
984 Cfr. Ibídem, p. 24. 
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bastante con la movilidad señalada en el acontecimiento. Saint Girons expresa que, de 
partida, prefiere la noción de acto a la de experiencia, al menos por cuatro razones:  

la dimensión de desgarramiento propia del acto, la responsabilidad que le es 
inherente, la prioridad del acto en relación al sujeto, y la producción de un 
resultado, incluso inmaterial. Aquella, la experiencia, se revindica, el acto se 
instala. Ella reenvía al yo, el acto engendra el sujeto. En fin, ella se despliega 
sin término, mientras que el acto realiza un fin985.  

En primera instancia, Saint Girons, busca reconocer, mediante las acepciones en las que 
puede ser considerada la noción de acto, la dinámica que ejerce lo estético en el sintiente. 
Dinámica que se aleja de la noción, clausurante y cognoscitiva, en la que el concepto de 
experiencia ha derivado. A pesar de que intentase recuperarla desde la propuesta de la 
Erlebnis, como vivencia, sigue notando que la noción de acto le es más apropiada a su 
análisis. En estas cuatro razones que expresa, advertimos que la concepción de acto que 
propone alcanza la paradoja de la libertad y de la determinación. El acto ejecuta un 
desgarro, una ruptura en una trama, ruptura de la que se hace cargo como evidencia, pero 
que reenvía a un sujeto responsable, más que a un yo singular, y que concluye en un 
producido, producto material o inmaterial, como fin del acto. Libertad en la ejecución y 
determinación en cuanto persigue un fin. Aunque el surgimiento del producto final en el 
acto pareciera una condición necesaria, Saint Girons, sostiene que, al referirse al acto 
estético, lo distingue del acto de conocimiento y del acto artístico como productores, ya 
que no es en el fondo la producción de un algo en el plano de las sensaciones lo que toma 
centralidad en el acto estético, sino, más bien, la dinámica que teje en su desplegarse, que 
por supuesto, lleva a la radicalidad de la reconfiguración del sintiente y lo sentido986. El 
acto, y específicamente el acto estético, “es a la vez una aventura y una prueba: pasa a 
través de las cosas y las transforma, transformando a aquel que lo lleva a cabo”987. “Es 
una travesía, cuya evidencia no es inmediata, ya que no produce obra, sino que trasforma 
lo sensible elevándolo a una nueva potencia”988.  
 
En el alcance de significados que propicia la idea de acto, desde su expresión en griego y 
en latín, Saint Girons hace patentes otros matices que refuerzan su visión del acto. Del 
griego propone dos expresiones, la de energeia y la de pragma. La noción de energeia, 
claramente vinculada a la visión aristotélica de la potencia y actualidad, se refiere 
básicamente a la dynamis, al movimiento relativo de la potencia y a la forma como esencia 
                                                
985 Ibídem. 
986 Cfr. Ibídem. 
987 Ibídem. 
988 Cfr. Ibídem, p. 18. 
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relativa a la materia. El acto, como energeia, es la simple realización de una potencia que 
podría quedar dormida, y a la vez lo que alcanza un fin, su realización completa989. Aquí 
percibe Saint Girons la paradoja que deja entrever la libertad y la determinación hacia un 
fin en el acto. Traslada esta paradoja al acto estético, manifestando que éste no busca 
realizar una esencia sino entregarse al Otro, y a la vez apropiárselo para sí990. De este 
modo, pone en juego la segunda acepción griega, la de pragma, al que accede mediante 
la consideración de la raíz ‘per’ que se encuentra en el verbo peirao. En recurso a otros 
autores, llega a los matices de ‘intentar’, ‘medirse con’, ‘atravesar’, ‘volverse hacia’ y 
‘desviar’. De esta raíz, formula el carácter de travesía del acto estético, como el que pasa 
a través de las cosas y las transforma991. “El acto estético va hacia las cosas, ronda entre 
ellas, y se introduce en ellas dotándolas de una nueva fuerza”992. Desde esta interpretación, 
se pone en evidencia la dimensión espacial del acto, pone de relieve la movilidad en el 
plano que se despliega el acto. Esta primacía de lo espacial, que indudablemente se vincula 
a lo temporal, que Saint Girons rescata de la raíz ‘per’ es la misma perspectiva que 
recupera Romano al trabajar su interpretación de la noción de experiencia en la 
hermenéutica del acontecimiento. Si asumimos este desplazamiento en un plano espacial 
no físico, sino de sentido, estaríamos situando el proceso en el horizonte propuesto en la 
hermenéutica del acontecimiento. 
 
A partir de la acepción latina de acto, Saint Girons, recupera cuatro matices de la noción. 
En primer lugar, la que se desprende del verbo agere como participio pasado: actus, el 
cual reenvía a la cosa hecha, el acto realizado; también se reconoce actus como un 
sustantivo de la cuarta declinación que significa el hecho de poner en movimiento, de 
empujar delante suyo, que lo contrapone a la acción de ducere que es hacer avanzar pero 
guiando tras de sí; así actus es hacer avanzar y no conducir, ducere. Las otras dos 
acepciones que propone se vinculan con el adjetivo actuosus y el adverbio actuose. 
Actuosus deriva del término actuoso en el sentido de lleno de vida, vivaz, en movimiento. 
Y actuose es usado por Cicerón para significar ‘con vehemencia, apasionadamente’. De 
estos, podríamos inferir la idea de movilidad vivaz, que a la vez pone en movimiento, hace 
avanzar, pero no imponiéndose, sino, más bien, empujando hacia delante993. Con mayor 
claridad lo expresa Saint Girons, al realizar el análisis en relación a los verbos latinos 
agere, facere, y gerere (actuar, hacer y realizar), haciendo transitar el análisis hacia el 

                                                
989 Cfr. Ibídem, p. 24. 
990 Cfr. Ibídem. 
991 Cfr. Ibídem. 
992 Ibídem, p. 25. 
993 Cfr. Ibídem. 
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verbo cogitare (co-agere), como el agitar pensamientos delante994, actuar que es primero 
responder a una provocación y a una obligación sorda995. 
 
Entre las razones sobre la elección semántica de la noción de acto, nuestra autora alude a 
la figura del sujeto. Dice que el acto remite a un sujeto que no es un yo singular, como en 
el caso de la experiencia. Reconocemos que la idea de sujeto no deja de tener 
connotaciones empíricas, ni tampoco nos absuelve de remitirnos a la metafísica clásica. 
Por ello, aunque Saint Girons no vuelve sobre esta cuestión, podríamos pensar que, al 
manifestar su búsqueda de un término que recoja la realidad del sintiente en el contexto 
estético, también hace evidente la insuficiencia de la noción de sujeto para expresar 
adecuadamente las propiedades del testigo estético. Saint Girons busca un término que 
tuviera en cuenta “la operación lenta y a tientas, por medio de la cual apreciamos las cosas 
al degustarlas, probándolas, (gustum faciendo)”996: encontrando como más cercana el 
término ‘gustador’, pero, finalmente, opta por rehabilitar la palabra amateur y aplicar en 
ciertos casos los conceptos de actor estético o de testigo estético997.  

La operación que envuelve al actor estético supone poner aparte el orden usual 
de las sensaciones y emociones, creando una apertura, una disponibilidad en 
la que se constituya, por medio de la puesta entre paréntesis de los intereses 
inmediatos, la doble liberación de dicho acto: liberación de lo sensible, elegido 
fuera de las series que lo hacían prisionero, y liberación o liberalización del 
elemento sensible como tal, es decir, reconocimiento de sus derechos a la 
afirmación de sí, antes que toda reanudación en otras series998.  

Saint Girons, con el reconocimiento de un significante que se libera súbitamente, y el de 
un fenómeno del mundo que, al mismo tiempo, se presta para su juego999, sin pretenderlo, 
nos lleva a pensar en la dinámica del acontecimiento en el sentido ‘contecedero’ ya 
expuesto. Ella misma se pregunta, adelantándose a esta posible advertencia, por qué no ha 
dado a semejante producción del significante en lo real el nombre de acontecimiento. A 
lo que responde, con una intuición cercana a la de la tradición fenomenológica, que el 
acontecimiento compromete el destino de una comunidad y es incorporado a una lógica 
que no es la lógica estética, sino la lógica histórica; el acontecimiento, afirma, no se reduce 
ni al accidente, ya que no sucede de manera contingente, ni al hecho, ya que no se define 

                                                
994 Cfr. Ibídem, p. 26. 
995 Cfr. Ibídem, p. 27. 
996 Ibídem, p. 19. 
997 Cfr. Ibídem. 
998 Ibídem, p. 22. 
999 Cfr. Ibídem, p. 57. 
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por su sola reconstrucción científica1000, ni como un alinear hechos, según es el caso de la 
crónica, sino que se esfuerza en despejar los verdaderos acontecimientos, sus causas y sus 
alcances1001. En la interpretación del acontecimiento que sugiere Saint Girons nos se 
percibe la distinción que hace Romano entre el sentido acontecedero y el contecedero. Sin 
embargo, se deja intuir algo de esta perspectiva cuando afirma que desarrollar un acto 
estético puede parecer ‘hacer acontecimiento’ en un amplio sentido, pero no es nunca 
producir un acontecimiento, en el sentido propio del término, esto es, el de instaurar un 
corte irreversible en la historia colectiva1002. Lo que pretende Saint Girons es salvar la 
posibilidad de que el sintiente pueda redireccionar lo sentido en su nueva configuración 
semántica mediante esta recuperación en lo real. Eso real, que no es el terreno de los 
hechos fácticos, sino real, en cuanto significante de una profundidad, en la reconfiguración 
del mundo. 
 
El aporte de Saint Girons a la comprensión del acto nos orienta en la dirección de poner 
en relación esta movilidad del acto con la acción del acontecimiento, y que se matiza con 
la semántica de la dynamis, de energeia, de pragma, de agere, de actus, de actuosus, de 
actuose, advertida ya en sus razones para preferir la noción de acto al de experiencia. El 
acontecimiento empuja un nuevo sentido del mundo, en el surgimiento el mundo se hunde 
como contexto, el horizonte de significantes, de hechos y fines, se revela insignificante 
con respecto a lo que el acontecimiento anuncia1003. La belleza, en perspectiva del acto 
estético, responde al proceso de transfiguración del mundo, del sintiente y del sentido, del 
que la percibe y de ella misma como percibida. Este es uno de los puntos que conecta el 
acto estético con la comprensión del acontecimiento en sentido contecedero.  
 
 
4.3 El reconocimiento del ‘viniente’  
 
La tercera clave, involucrada en la dinámica del acontecimiento, es la de la interpretación 
del ser humano, que Romano pone de manifiesto desde el comienzo de su análisis 
hermenéutico, y al que le dedica un extenso apartado en su trabajo. Incluso, veinte años 
después de publicar su propuesta hermenéutica, sigue siendo un tópico inquietante del que 
ha tenido que dar respuesta. Vamos a centrar este análisis en su propuesta inicial, partiendo 
del acontecimiento en relación al que le adviene.  

                                                
1000 Cfr. Ibídem, pp. 57-58. 
1001 Cfr. Ibídem, p. 58. 
1002 Cfr. Ibídem. 
1003 Cfr. Romano. Op. cit., p. 103. 
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Claude Romano afirma que “la interpretación del ser humano que aquí se pone en marcha, 
no [es] ya como ζῶον λόγον ἔχον, ni como res cogitans, ni como Dasein, sino aquello a 
lo que puede acontecer cualquier cosa, lo único ‘capaz’ de acontecimientos”1004. Lo que, 
a primera vista, llama la atención, en este punto de partida, es que utiliza el término 
‘interpretación’ para referirse a la operación, que quiere proponer, sobre la noción del ser 
humano. No se trata de dar una definición, o de alcanzar un concepto cerrado de ser 
humano. Esto prueba que, desde el inicio del análisis, se está situando en el plano 
hermenéutico. Reconoce que su acercamiento al acontecimiento, y al problema del ser del 
hombre, se distancia, o mejor dicho, precede a la epoché husserliana, o a la reducción 
fenomenológica de la ontología fundamental heideggeriana, ya que no reduce al 
fenómeno, sino que más bien lo considera en todas sus posibilidades1005.  
 
El segundo elemento llamativo es que, con esta propuesta, considera que pone en marcha 
un análisis nuevo. Romano se sitúa en inicio de un análisis inédito del ser humano, es el 
gesto inicial lo que se destaca, el de asumir que se está en un plano distinto al de la 
metafísica clásica (aristotélica) y al del racionalismo cartesiano; plano interpretativo, 
donde el ser humano, es pensado como aquello a lo que le puede acontecer cualquier cosa, 
‘lo único capaz de acontecimientos’. El riesgo que percibimos, en este modo de expresar 
la cuestión del hombre, es que el sustrato del ‘ser capaz’ es ‘aquello’- ‘Lo’; esta capacidad 
de acontecimiento se carga sobre un impersonal, ‘aquello-lo’; más adelante hablará 
también de individuo, que, desde el renacimiento, contiene en si una carga semántica en 
dirección a lo singular. ¿Cuál es la dificultad que nos podría traer este trasfondo? El riesgo 
interpretativo en el que nos reconocemos, y que corremos, (que no es en todo caso un 
riesgo del autor), es el de reducir el ser humano a un aquello impersonal, a una 
potencialidad capaz de acontecimiento. Este margen de error se reduce cuando entra en 
juego la noción de ‘viniente’, y con el despliegue de su análisis de la cuestión de la 
‘singularidad’. Romano afirma que  

el hombre comprendido e interpretado a la claridad del acontecimiento no es 
el hombre de la antropología, de la psicología o del psicoanálisis; entre esas 
disciplinas y una hermenéutica de lo contecedero se interpone un abismo que 
separa las ciencias intramundanas de los hechos y de sus causas, de una 
interpretación del sentido en su origen para el ser humano1006.  

                                                
1004 Cfr. Ibídem, p. 7. 
1005 Cfr. Ibídem, p. 107. 
1006 Ibídem, p. 8. 
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Señala, de este modo, una distancia, un hondo espacio, entre la consideración del hecho 
intramundano (los hechos y sus causas) trabajado por las ciencias, y ‘el sentido’ del que 
se ocupa la hermenéutica de lo contecedero, en razón de que el ser humano sea 
considerado interpretativamente distinto, no como objeto de estudio ni determinado 
ontológicamente, sino como viniente, ‘lo único capaz’ de acontecimiento.  
 
Romano despeja las dudas en torno al rumbo que busca con esta interpretación del ser 
humano, al declarar que su objetivo es el de “comprender al individuo humano a partir de 
las modalidades diferenciadas según las que puede advenirse a sí a partir de lo que le 
adviene”1007. Aquí, presenta el elemento para acceder a la noción de viniente. 
Anteriormente lo describió como ‘aquello capaz de acontecimiento’; en este segundo caso, 
habla de ‘individuo humano’. Podría ser que, al utilizar la expresión individuo, rescata la 
unidad, la singularidad, y la identidad del ser humano consigo mismo. En esta declaración, 
sigue presente, sobre todo como elemento determinante, el reconocimiento de la 
capacidad de acontecimiento cuando expresa que el punto de partida, para entender a este 
individuo, son ‘las modalidades diferenciadas según las que puede advenirse a sí a partir 
de lo que adviene’. Romano está presentando una trama compleja de idas y venidas de 
interpretación. Mediante la referencia a las ‘modalidades diferenciadas’, al parecer, 
pretende direccionar la expresión a los significantes, en los que se encuentra envuelto el 
individuo, y que lo hacen ‘advenirse’, reconocerse - aparecerse a sí mismo, advenirse 
inéditamente para sí mismo, para el individuo como si mismo. Finalmente, con evocar ‘lo 
que le adviene’, evidencia la relación entre el hecho intramundano y el acontecimiento, 
que se percibe en un terreno más profundo de significación, y que es, en definitiva, el que 
produce ese advenirse. El movimiento es doble: lo que ‘le adviene’, y el ‘se adviene’, por 
dos motivos, por la capacidad del acontecimiento mismo y por su capacidad de 
acontecimiento.  
 
De este modo Romano, justifica el uso del término viniente. Afirma que  

el participio presente sustantivado ‘viniente’, se empeña en nombrar antes un 
proceso en instancia que una realidad constituida: menos un ‘sujeto’ en el 
sentido clásico que modos diversificados de subjetivación mediante y a través 
de los cuales un ‘yo’ puede advenir, responder de lo que le acontece a partir de 
esos núcleos de sentido que son para él los acontecimientos1008. 

En esta declaración, resulta inquietante la distancia o la relación que se evidencia entre el 
sujeto y el yo. En Saint Girons notamos este alejarse de la idea de sujeto y de un yo 

                                                
1007 Ibídem, p. 7. 
1008 Ibídem, p. 9. 
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singular, la misma actitud interpretativa que toma Romano. La alusión al ‘yo’, más que 
una referencia psicológica o gnoseológica, se acerca a la percepción fenomenológica de 
la singularidad. Romano aleja la interpretación clásica de sujeto, en pos de valorar la 
posibilidad de subjetivación gracias a esos ‘núcleos de sentido’, modos de subjetivación 
que confluyen en el advenimiento de un ‘yo’. Si nuestro temor era la impersonalización 
del ser humano, lo que advertimos, en este avance interpretativo es que ese matiz estaba 
dado en la conceptualización del sujeto, y no en la interpretación del ‘yo’ singular que se 
adviene por su exponencial capacidad de sentido, su capacidad de acontecimiento, en 
definitiva, como ‘viniente’. Sin embargo, ese ‘yo’ permanece en anonimato en razón de 
su capacidad de advenirse.  
 
Romano establece su preferencia y particularidad terminológica, en tanto que asocia los 
términos de viniente, advenir, acontecimiento, en la red semántica ya forjada en francés. 
Terminología que, realmente, se encuentra unida al contenido semántico que busca 
exponer. La preferencia de los vocablos seleccionados marca un distanciamiento de la 
ontología previa a la hermenéutica. Ya no habla de existencia sino de aventura, enriquece 
la palabra eventualidad con la connotación de la posibilidad como contecedera; 
eventualidad considerada más allá del suceder, del que algo suceda o no, sino que destaca 
el sentido de la posibilidad de que suceda. Esta red semántica recupera la asociación del 
movimiento de lo que llega, asociado siempre a una trasformación, como lo indica hacia 
el final del párrafo.   

El término viniente (advenant) presenta la ventaja de pertenecer a una red 
semántica bastante rica en francés, de ahí la elección de la palabra ‘aventura’ 
(aventure) para designar lo que la ontología acostumbra a llamar ‘existencia’, 
y ‘eventualidad’ (éventualité) para significar no ya un posible contingente 
(éventuel contingent), que podría o no sobrevenir, sino el sentido propiamente 
contecedero (événemential) de la posibilidad. Todos estos términos se agrupan 
en francés en torno a la misma raíz que ‘acontecimiento’ (événement), 
‘advenimiento’ o ‘adviento’ (avent), ‘porvenir’ (avenir), ‘advenir’ (venir); 
describen el movimiento de una llegada indisociable de una 
transformación1009.  

El término ‘viniente’ es evocado, en este análisis, en razón de poder comprender la 
dinámica del acontecimiento y en el marco de la búsqueda de una expresión que contenga 
en la verbalidad esta dinámica. Entender el viniente como resultado de este ocurrir 
(arriver), implica entender el ser humano en cuanto se encuentra afectado por el 

                                                
1009 Ibídem. 
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acontecimiento (événement). La hermenéutica de lo contecedero, que Romano propone, 
tiende a la interpretación de la aventura humana a la luz del acontecimiento1010.  
 
En la exposición de la causalidad en torno al acontecimiento, quedó claro que el 
acontecimiento, en sentido contecedero (événemential), no responde al encadenamiento 
de causas, efectos y fines, que se requieren en la explicación de los hechos intramundanos 
(acontecimiento en sentido intramundano: acontecedero, événementiel). Más bien, podría 
ser considerado como causa sui, es decir, que el acontecimiento no es más que su propia 
causa, y, en este sentido, es su origen, sin ser causa de nada. ¿Cómo se da, entonces, la 
consideración del viniente en relación al acontecimiento?, ¿dónde surge el viniente como 
elemento posible de ser considerado en esta hermenéutica de lo contecedero?  
 
El ser humano, y por lo tanto todos sus actos, podrían ser considerados efectivamente a 
partir de las ciencias humanas y naturales, por sus casusas y efectos, en cuanto se 
desenvuelve en el horizonte del mundo. Pero, no hay que perder de vista que, es en el 
plano de sentido contecedero donde el ‘sin porqué’, que bloquea la continuidad de la 
explicación del devenir humano en los hechos, supera la resistencia, accediendo a la 
comprensión de estos hechos como núcleos de sentido, como acontecimientos. En la 
medida en que estos acontecimientos afectan al ser humano como viniente, es que esa 
historia afectada, esa aventura, ya no será la misma, como tampoco será el mismo mundo 
antes y después de su supervención. “El viniente, en efecto, es ése cuya aventura completa 
consiste en comprender lo que le acontece, es decir, cuya aventura misma es 
hermenéutica”1011; la comprensión designa el carácter fundamental de la relación que el 
viniente mantiene con el mundo1012. Gracias a esta comprensión, es que permite, al 
viniente, reconocerse ahí, en lo que le sobreviene, bajo el doble aspecto, como hecho 
intramundano y de acontecimiento en sentido propio1013. En esta perspectiva, se torna en 
aventura singular del viniente, a partir de la apropiación de esos núcleos de sentido, que 
resultan comprensibles a partir de esa posteridad que abren al sobrevenir1014.  
 
La apropiación de los posibles, que se abren a partir del acontecimiento, se plantea sobre 
la asignación de los hechos intramundanos, porque estos se encuentran desprovistos de 
dicha asignación, ya que pueden suceder como tal ante cualquiera que pueda ser testigo. 
El mundo (sus hechos y circunstancias) permanece delante del sujeto, y el sujeto podría o 

                                                
1010 Cfr. Ibídem, p. 91. 
1011 Ibídem, p. 96. 
1012 Cfr. Ibídem. 
1013 Cfr. Ibídem, p. 97. 
1014 Cfr. Ibídem, p. 99. 
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no experimentarlo. No sucede lo mismo, en cuanto el sujeto deja de ser interpretado como 
tal (en el significado de sustrato y sujeción), sino como viniente, en cuanto mantiene una 
apertura a la afectación de estos hechos, puede hacer ex-per-iencia. El mundo ambiente, 
como lo llama Romano, es el enjambre de circunstancias que aclaran el hecho 
intramundano, sin por ello formar parte de él, pasa a ser envuelto como contexto 
hermenéutico, como totalidad, unidad estructural, jerárquica y significante que le da 
sentido a los hechos1015.  
 
La transición fenomenológica se da desde un sentido de mundo a otro, del mundo en 
sentido acontecedero al mundo en sentido contecedero, abriendo un  

universum de posibilidades a partir de las cuales el ‘viniente’ tiene que 
comprenderse así mismo: el viniente ‘nace’ aquí, en cierto modo, de esta 
mutación de sentido: porque es solamente en la medida en que el 
acontecimiento tiene lugar, como hay también un viniente1016.  

De esto se desprende una trama de elementos que constituyen el marco interpretativo del 
viniente. Esta apertura del viniente a los acontecimientos, Romano la denomina 
ipseidad1017, mientras que, el mantenerse en la apertura a la supervención contecedera de 
los hechos, la señala como ‘eventualidad’1018. La respuesta del viniente a estos posibles, 
su apropiación, asumir que le sobrevienen insustituiblemente, es lo que designa como 
‘responsabilidad’1019, que al fin de cuentas le permite al viniente transformarse, a partir de 
estos acontecimientos, en cuanto lo singularizan confiriendo a su historia (de sentido) 
cierta unidad de sentido1020. 
 
 

5. La belleza como acontecimiento 
 
 
El camino que hemos iniciado en nuestro análisis, se remonta a la intuición de una intriga 
que forjaba la pregunta sobre la acción de la belleza en el devenir humano. Belleza, en 
apariencia, ausente de la reflexión estética. Intuición que se orienta en dirección a 
considerar la belleza dentro del alcance de la noción de acontecimiento, y que nos fuerza 
a admitir de fondo el reconocimiento de lo humano. Claude Romano hace el proceso 

                                                
1015 Cfr. Ibídem, pp. 104-105. 
1016 Ibídem, p. 106. 
1017 Cfr. Ibídem, p. 139. 
1018 Cfr. Ibídem, p. 132. 
1019 Cfr. Ibídem, p. 142. 
1020 Cfr. Ibídem, p. 145. 
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inverso, intenta explicar esa interpretación del hombre como capaz de acontecimiento en 
el alcance de la reflexión sobre esta realidad. Indudablemente, los asuntos que se abren en 
nuestra intuición nos refieren a la cuestión del hombre, pero sin alejarnos de la búsqueda 
de una comprensión de la belleza a partir de su dimensión acontecedera. Se debe 
considerar al individuo como capaz de la belleza en tanto capaz de acontecimiento, sin 
olvidar esa parte, o aparecer, de la belleza, que se manifiesta como hecho intramundano y 
acontecimiento, abarcando toda su experiencia como acontecer. 
 
La expresión ‘proceso en instancia’, que utiliza Romano1021 para la dinámica del 
acontecimiento y el viniente, nos permite entender, de algún modo, lo que, por nuestra 
parte, no lográbamos expresar en el capítulo anterior, al aproximarnos a la noción de 
belleza. Esta perspectiva favorece y fortalece la comprensión de la acción contecedera de 
la belleza, y la del hombre como viniente. Entendida la acción de la belleza como un 
proceso en instancia se advierte un nexo común, entre la consideración de la dualidad de 
planos, señalados por Romano y la que se evidencia en la propuesta de Saint Girons. Del 
primero, mencionamos el mundo intramundano e intrahistórico, el ‘mundo acontecedero’, 
en el que se despliega el entramado de causas y efectos, de hechos y consecuencias, en un 
encadenamiento interminable; y el mundo reconfigurado hermenéuticamente por el 
acontecimiento, es decir, el ‘mundo contecedero’, en el que el acontecimiento, al ocurrir, 
abre al sobrevenir del viniente y al de un mundo reconfigurado. Y, en el pensamiento de 
Saint Girons, atendemos a la dualidad de planos que evidencia el desarrollo de su teoría 
del acto estético. A partir de ese mundo de los hechos, en este caso considerado desde el 
sintiente, al que se expone como testigo estético respondiendo a la provocación mediante 
una apertura. Esta instancia, que lo metamorfosea en tanto sintiente, y en la que se 
establece un mundo reconfigurado inéditamente, le devuelve un significado más profundo, 
un significante en lo real, un ‘mundo estetizado’.  
 
Podríamos proponer un itinerario, en esta transición fenomenológica, que comprenda un 
avance entre tres planos de acceso al entendimiento del fenómeno de la belleza. Planos 
que no se excluyen, sino que permanecen accesibles al mismo tiempo, y que se hacen 
patentes en cuanto hay algo de consciencia del punto de acceso a ellos. Es decir, poder 
advertir desde donde estoy posicionado para entenderlo. El ‘mundo acontecedero’, es el 
mundo de los hechos y las causas, el ‘mundo contecedero’, es el forjado por el 
acontecimiento en sentido contecedero, y un ‘mundo estetizado’, que encontramos en la 
propuesta de Saint Girons, que no se percibe en tanto potenciado por las sensaciones, 
como complexo de sensaciones que nos remiten al mundo de los hechos intramundanos, 

                                                
1021 Cfr. Ibídem, p. 9. 
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sino en tanto un mundo en el que esas sensaciones se han trabajado y liberado, y al que 
regresan cargadas con una significación más profunda. Mundo que no solo implica el 
choque y el encuentro, explexis (choque de las sensaciones), sino que, sigue un 
desplazamiento, un extasis (un salir de sí y detenerse en el reconocimiento), a fin de 
integrarlo con toda la dinámica del proceder humano1022. Saint Girons no habla de un 
mundo hermenutizado, sin embargo, es justamente esta tensión provocativa, que queda 
evidenciada, la que nos lo hace considerarlo como el paso entre la explicación 
acontecedera, y la comprensión contecedera. 
 
La pregunta que se estableció al inicio de este capítulo planteaba el problema de la 
verbalidad del acontecimiento de la belleza vinculado directamente con la verbalidad del 
acontecimiento. Con esta interrogante, nuestro análisis se dirigía a la búsqueda de un 
término o expresión que recogiera el contenido de la dimensión contecedera de la belleza. 
Contenido que no es un factum estático sino, más bien, una constante movilidad que 
afecta, según su propia dinámica, la aventura humana.  
 
El episodio de Helena, extraído de la Ilíada, se presenta accesible a estos elementos del 
análisis. Recordemos que la Helena que se hace presente en las torres de Troya llega a esa 
instancia gracias a un encadenamiento de hechos. Encadenamiento que se remonta más 
allá de su estancia en el palacio de Menelao en Esparta, y que nos remite hasta su mítico 
origen en Zeus y Leda, y a su constante exposición al rapto debido a su belleza. En la 
situación previa a su ascenso en las puertas Esceas ante la mirada de los ancianos, 
encontrábamos a Helena en su habitación simulando una acción doméstica, común y 
cotidiana, que le corresponde a una esposa, sin embargo Homero nos invita a considerarla, 
una vez más, trasgrediendo lo doméstico. Es el rol de poietés el que asume al narrar en el 
bordado púrpura el entramado de hechos. Helena narra los hechos o, mejor dicho, teje, 
borda los hechos en una dinámica que los enlaza significativamente. Es un ‘proceso en 
instancia’ cuya ‘causa’ es Helena misma, la belleza misma, su acontecer constante, 
latiente. La interpretación de ‘Helena-Belleza’ como poietés permite equipararla con la 
idea de causa vinculada al acontecimiento. Es creadora, causa, pero no solo en el plano 
acontecedero y estético, sino que por su función se aproxima a la movilidad del 
acontecimiento. En tal sentido contecedero, es causa sui. 
 
En la narración, la secuencia de los hechos queda interrumpida en el momento en que 
Helena es invitada por la diosa mensajera a salir de su habitación para observar la pelea 
entre sus dos maridos. Interrupción que se establece por un motivo concreto, 

                                                
1022 Cfr. Saint Girons. Op. cit., p. 31. 
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aparentemente ajeno a Helena: la pelea entre los dos pretendientes. En esta suspensión se 
juega un movimiento de la racionalidad lógica y consciente de quienes se han descubierto 
afectados por su belleza y desean poseerla; la decisión de dar batalla para quedarse con 
ella, en reclamo de la legitimidad conyugal.  
 
Esta racionalidad, sin embargo, se encuentra un tanto afectada por la fenomenalidad de la 
belleza de Helena. Traigamos a la memoria el proceso del acto estético que Saint Girons 
propone. Reconocerse afectado por la aisthesis implica una apertura y una toma de 
decisión semiconsciente de exponerse a esta provocación. La actitud de los pretendientes 
de Helena queda en contraposición con la de los ancianos que se descubren provocados 
por su belleza, pero que la mantienen en el horizonte de su ocurrir libremente. Al final de 
la batalla, Helena no le pertenece a ninguno. Los esposos fueron apresados por la 
apariencia. Los ancianos la resignificaron, permitiéndole desde su posteridad ocurrir 
previamente, desde el momento mismo en que Zeus le otorga su naturaleza bella. La 
provocación que ejerce la belleza nos posiciona en la inquietante ‘decisión’ de quedarnos 
encerrados en el hecho de su aparecer en el plano de lo intramundano, o de deslizar nuestra 
apertura desde la toma de conciencia de su provocación a la exposición de su fuerza 
contecedera. 
 
Homero narra algunos hechos de la guerra en forma explícita, mientras que deja otros 
suspendidos en la suposición del conocimiento de la herencia mítica. Esos sucesos, los 
explícitos y los implícitos, pueden ser considerados en su factualidad e injerencia en la 
historia de la tradición mítica que configura al pueblo griego. Sin embargo, y gracias al 
estilo en que Homero nos lo narra,  logramos acceder desde otra perspectiva. Dimos ya el 
paso a la consideración de la situación narrada en el marco del acto estético, en el que la 
dinámica de exposición ante la provocación estética produce la metamorfosis estética. 
Esta dinámica trasladada al plano interpretativo de la semántica del acontecimiento es 
reconocible en su movilidad. Hay un devenir que se despliega en los planos del análisis. 
Desde el orden de los hechos intramundanos, ‘mundo acontecedero’, pasando por el 
‘mundo estetizado’, el de la metamorfosis de sentido, al ‘mundo contecedero’, el de la 
reconfiguración de la aventura humana. Entre estos planos transitan las nociones de sujeto, 
al de testigo estético, y al de viniente; de Helena figura mítica, a la Helena universal de 
imaginación, y la Helena acontecimiento; desde la cualidad de la belleza, al significado 
estético, hasta el fenómeno; desde el hecho ‘histórico’ mítico, pasando por el acto estético, 
a la hermenéutica del acontecimiento.  
 
Considerar la dinámica de la figura de Helena en estos planos es asumir la belleza 
interpretada en su ‘acción reconfiguradora’; es reconocerla como acontecimiento. La 
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belleza, en el plano de lo contecedero, se aleja de la conceptualización clásica y de la 
asignación a un ente como sujeto agente, y a un sujeto lógico más o menos permanente1023. 
Su movilidad nos acerca a considerarla a partir de sí misma. Ella se muestra y al momento 
desaparece, como sucede con el relámpago nietzscheano1024, y como la Helena iliádica, 
aparece y se oculta en el palacio de Troya. Lo que así ocurre designa, en efecto, un 
‘cambio’ que sobreviene en el interior del mundo. Romano concluye que, el 
acontecimiento no tiene ningún sustrato de asignación óntica que le sea propio; no es una 
modificación que se produzca en el seno de un ente, porque, precisamente, el ‘único’ ente 
que es no es sino otro nombre de su acontecimiento, del relámpago el ‘alumbrar’1025. 
Asumiendo este estilo de reconocimiento, entendemos que Helena no produce ningún 
efecto en un ente concreto, sino que su efecto es su aparecer mismo. La belleza no 
sobreviene a un ente, sino que su acontecer es su mismo tener lugar, es el en-bellecer.  

                                                
1023 Cfr. Romano. Op. cit., p. 45. 
1024 Cfr. Ibídem, p. 46. 
1025 Cfr. Ibídem. 
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VIII. HERMENÉUTICA DEL ACONTECIMIENTO  –                        

HERMENÉUTICA DE LA BELLEZA 

 
 
 
 

1. Necesidad de una fenomenología del acontecimiento 
 
 
Vincular la belleza con la dinámica del acontecimiento es identificar su movilidad en 
sentido contecedero. Acción que, en este caso concreto, y como ya se anunció, preferimos 
llamar como en-bellecer, a fin de destacar el modo como ocurre su supervención. El 
acontecimiento, y consecuentemente la belleza en tanto contecedero, acontece por sí 
mismo, es causa sui. En esta dinámica de comprensión señalamos que la belleza, al no ser 
considerada como un ente, sólo se podría ‘decir’ de ella en un plano hermenéutico, más 
que en el campo metafísico. Romano, en su propuesta hermenéutica, advierte que se da 
un conflicto a partir de esta supervención, justamente porque el acontecimiento no es 
considerado entitativamente: “¿a quién o a que le sobreviene esta ‘supervención’, este 
‘tener lugar’ que llamamos ‘acontecimiento’?”1026. En parte, esta pregunta queda 
respondida si se admite la ‘auto-causalidad’ del acontecimiento según se declaró. Pero, 
queda por resolver el modo en que el acontecimiento afecta contextualmente, sobre ‘el 
qué’ o ‘el quién’ recae este ocurrir.  
 
Son dos los aspectos cuestionados que emergen de esta comprensión. Si asumimos la 
supervención del acontecimiento, tendría que haber un testigo de la supervención que 
permita ese aparecer; y, en tanto ocurre, este aparecer no sobreviene en un plano de 
abstracción, sino en un espacio que lo acoge a modo de plano de expansión. ¿Es posible 
la asignación del acontecimiento a un sujeto? ¿En qué medida este sujeto podría ser 
afectado por este ocurrir?; ¿es necesario un mundo prexistente para que este ocurrir se 
efectivice? ¿En qué sentido se podría hablar de mundo en el contexto contecedero? 
 
La descripción del acontecimiento es insuficiente si no se toma en cuenta su carácter 
fenoménico en un marco hermenéutico. Cualquier cambio, si no es necesariamente 
cambio ‘de algo’, “debe al menos, para poder simplemente manifestarse, ser un cambio 
que le sobreviene a algo”1027. Romano, mediante el ejemplo nietzscheano del relámpago, 

                                                
1026 Romano. El acontecimiento y el mundo. p. 45.  
1027 Ibídem, p. 47. 
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pone en evidencia esa dinámica de supervención. El fenómeno del relámpago traza en el 
cielo una rúbrica luminosa, alumbra las nubes, pero también todo el paisaje; de este modo 
“‘afecta’ de la misma forma tanto al cielo entero como a la tierra, [...] al paseante en fin a 
quien se le aparece, y al que aterra o ciega”1028. Es la posibilidad de una asignación óntica 
de este sobrevenir del acontecimiento lo que se plantea en este reconocimiento, que en el 
caso del relámpago, “el ‘sujeto’ de asignación óntica, a quien o al que el acontecimiento 
le sobreviene, sigue estando profundamente indeterminando porque es determinable de 
manera múltiple”1029. Lo mismo sucede con el ocurrir de la belleza en tanto fenómeno. En 
nuestro ejemplo, Helena que asciende por las torres de Troya no lo hace para alguien, sino 
que asciende independientemente de quien la percibe.  
 
¿Dónde se identifica el ocurrir del acontecimiento Helena? ¿Es su ascenso a las torres de 
Troya el momento de su manifestación? ¿Existe la posibilidad de distinguir un hecho 
concreto en esta facticidad de la manifestación o es el ocurrir del instalarse de Helena el 
acontecimiento?; ¿acontece la belleza para ‘alguien’ determinado o más bien afecta de 
manera múltiple en su indeterminación? ¿Es la belleza susceptible de una determinación 
entendida en el plano de la hermenéutica del acontecimiento? 
 
Por lo pronto, dejamos claro estos dos caracteres fenomenológicos, que señala Romano. 
Primero, que “el acontecimiento no es aquí un cambio que sobrevenga en el interior de un 
‘sujeto’ dotado de un cierto modo de ser, [...] el acontecimiento es su propia 
supervención”1030. Y segundo, que, y casi entrando en una contradicción, “el 
acontecimiento no puede aparecer como tal más que si le sobreviene a algo o a alguien, 
si posee, en consecuencia un soporte de asignación óntica”1031.  

Pero esta asignación parece inmediatamente problemática y, en rigor, 
imposible; porque no es a un ente ‘en particular’ al que le sobreviene el 
acontecimiento, sino a una pluralidad abierta de entes1032.  

En este capítulo abordaremos esta cuestión a partir de la consideración propia del 
acontecimiento, y del modo en que se despliega en su supervención, por lo que, las 
nociones de experiencia y encuentro, configuración de mundo y singularización, 
representan, a nuestro modo de entender, los puntos fundamentales para acceder desde la 
hermenéutica del acontecimiento a la hermenéutica de la belleza.  

                                                
1028 Ibídem. 
1029 Ibídem. 
1030 Ibídem. 
1031 Ibídem. 
1032 Ibídem. 
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2. El acontecimiento  

 
 
Como ya se anunció, Claude Romano diseña esta propuesta que ha designado con el 
nombre de herméneutique événementiale. Asume como tarea fundamental abordar la 
aventura humana o al ‘(ad)viniente’ (advenant) a la luz del fenómeno del 
acontecimiento1033. Se propone poner en evidencia un sentido contecedero de la existencia 
en cuanto tal. Trata de liberar fenomenológicamente al acontecimiento de su ‘reducción’ 
al hecho factual intramundano, efectivo y experimentable1034. Entiende que “el 
acontecimiento no sólo no emerge de la efectividad [...] ni se deja reducir a un estado-de-
cosas [...], sino que debe ser considerado como instancia de posibilitación, como lo que, 
por su surgimiento mismo, reconfigura cada vez las posibilidades de la existencia”1035. 
Esta capacidad del viniente de estar ‘abierto’ a los acontecimientos, la capacidad de ser 
‘implicado’ él mismo en lo que le sucede, y la capacidad de ‘comprenderse’ a sí mismo a 
partir de una historia y de los posibles que ella articula es llamada ipseidad1036. 
 
 
2.1 Acontecimiento en sentido ‘contecedero’ 
 
En continuidad con lo expuesto, basta hacer una breve distinción de lo que la 
hermenéutica, en el planteo de Romano, establece entre el acontecimiento vinculado al 
hecho intramundano y el acontecimiento en sentido propio, es decir en sentido 
‘contecedero’1037. Afirma Romano que, “en principio el acontecimiento es lo que se 

                                                
1033 Cfr. ROMANO, Claude. Lo posible y el acontecimiento. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 
2008. p. 13. (En adelante Lo posible) 
1034 Cfr. Ibídem, p. 15. 
1035 Ibídem. 
1036 Cfr. Ibídem, p. 20. 
1037 La expresión que Claude Romano utiliza para referirse al acontecimiento en su ‘ocurrir’, debe ser 
considerada en el juego semántico de los vocablos de la lengua francesa que contienen la 
intencionalidad de esa movilidad, que fueron expuestos en el capítulo séptimo de este trabajo. Es 
importante señalar que, entre las posibilidades de traducción al castellano, se reconocen por ahora tres 
modos que se han utilizado, y que expone Fernando Ramperez con una nota a píe de página en su 
traducción del L´évènement et le monde, del año 2012 en editorial Sígueme:  
“La palabra francesa événement no puede ya no traducirse al castellano por ‘acontecimiento’, dada la 
enorme tradición filosófica que encierra también en nuestra lengua. Claude Romano utiliza el adjetivo 
correspondiente a esta palabra en francés événementiel, e inventa uno más, a saber, événemential, para 
distinguir dos sentidos de lo que acontece. En castellano, solamente contamos según el DRAE con la 
palabra ‘acontecedero’ como adjetivo correspondiente a ‘acontecimiento’; y por tanto, usaremos el 
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muestra a partir de sí mismo y que al momento desaparece, como sucede con el relámpago, 
lo que así ocurre designa en efecto un cambio que sobreviene en el interior del mundo”1038. 
Previo a esta afirmación, Romano pregunta por el modo en el que se manifiesta el 
acontecimiento, y qué de él es propiamente considerado como fenómeno. En razón de esta 
‘fenomenicidad’ analiza si se da de un modo único o se declina en modos múltiples, en 
maneras diversificadas según las cuales cada vez se declara el acontecimiento1039. La 
discusión, que se abre a partir de estas preguntas, se direcciona en torno al ‘aparecer’ del 
acontecimiento en tanto fenómeno. Se relaciona directamente con la distinción entre la 
‘explicación’ de un acontecimiento, en tanto sobreviene a y por un contexto previo, es 
decir, como hecho susceptible de ser explicado a partir de sus causas inmediatas y de su 
encadenamiento previo, y la noción de ‘comprensión’ del acontecimiento, que sobreviene 
abriendo un horizonte de sentido para el viniente a partir del acontecimiento en sí mismo.  
 
“El acontecimiento debe poder aparecer para hacerse objeto de una fenomenología”1040. 
Esta afirmación, sostiene Romano, es la constatación de que “todo fenómeno es fenómeno 
en tanto es susceptible de aparecer [...], de mostrarse a sí mismo a partir de sí”1041. En este 
sentido, el hecho intramundano no deja de ser entendido como fenómeno, como hechos 
no dirigidos a nadie en particular, que se producen indiferentemente para cualquier testigo, 
como un hecho ‘objetivo’ en el mundo1042, que efectúa una posibilidad previa; el devenir 
                                                
adjetivo admitido por la Academia para el adjetivo corriente en francés [événementiel=acontecedero]; 
esta palabra, además, por su terminación lleva etimológicamente al participio futuro latino y adquiere 
así el sentido ‘lo que podrá acontecer’, y este matiz es importante para el sentido que quiere otorgar 
Romano al término, ya que, para él, acontecedero es lo que acaece sin romper el ámbito de lo previsible. 
Para el término que inventa Romano [événemential=contecedero] (subrayando de este modo lo que 
acaece forzando el ámbito de lo previsible) utilizaremos ‘contecedero’; mantiene la cercanía al otro 
adjetivo, difiere solamente en una letra y apenas en el sonido (como en francés), y además resulta 
válido en castellano al ser una versión antigua de ‘acontecedero’”. Romano. El acontecimiento. p. 8.  
En la misma nota se refiere a ‘algunos adjetivos cacofónicos’ que no son recogidos en el diccionario 
de la RAE, y que circulan, según su consideración, ‘inecesariamente: ‘acontecimental’ o ‘acontecial’’. 
Esta última versión es utilizada en la traducción de los ensayos que se recogen en Lo posible y el 
Acontecimiento, de ediciones Universidad Alberto Hurtado, elaborada, en 2008, por Anibal Fornari, 
Patricio Mena, y Enoc Muñoz. Lo mismo sucede con el término Advenant que traduce como viniente, 
dejando de lado el de adviniente. En este trabajo utilizamos la variante ‘contecedero’ sugerida por 
Fernando Ramperez, para distinguir las acepciones del término acontecimiento. Sin embargo es 
oportuno señalar que, en la traducción de Ramperez, pareciera que Romano utiliza la expresión 
‘acontecimiento’ en muchos casos sin distinguir el sentido, el cual se deduce por el contexto de la 
exposición, exigiendo por parte del lector precaución para seguir el sentido del análisis. 
1038 Romano. El acontecimiento. p. 45. 
1039 Cfr. Ibídem. 
1040 Ibídem, p. 51. 
1041 Ibídem. 
1042 Cfr. Ibídem, p. 54. 
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hecho de un hecho. El devenir hecho es la propensión a ser realizado, y que crece en 
proporción a su efectuabilidad. Es lo que sucede cuando una manzana cae del árbol. La 
posibilidad de que la manzana caiga del árbol está en la fruta, y cuando cae se realiza esa 
posibilidad1043.  
 
El hecho, en cuanto puede ser recogido por un observador indiferente, sostiene su 
capacidad de ser percibido, a pesar de que objetivamente se produzca también 
indiferentemente a la captación de un testigo. Percibido puede ser fenomenológicamente 
recogido. Ahora bien, en el aparecer del fenómeno, no solo entendido por causas y efectos 
sino recogido en un contexto significante, recibe un sentido que lo establece en el mundo 
en el que se produce. Los ejemplos de la manzana, el del relámpago, o el de la muerte de 
un cercano se remontan a un encadenamiento de causas que lo condicionan y determinan, 
pero también quedan ligados a un contexto de fenómenos concomitantes. Romano lo 
denomina como contexto o mundo significante, designando así el horizonte de 
posibilidades de las cuales puede beber una explicación causal1044. Se puede, entonces, 
hablar del hecho intramundano como acontecedero, o acontecimiento, si es leído en ese 
contexto previo de posibles. Acontecimientos que Romano considera como 
impersonales1045.  
 
“Ciertamente el acontecimiento en sí mismo es neutro: conviene decir de él que acontece, 
o más bien que algo acontece”1046. Por una parte, el acontecimiento es en sí mismo neutro 
puesto que acontece de hecho en un hecho, pero, sugiere también que, por su sentido 
mismo, el acontecimiento se muestra indisociable de una dirección o una destinación, 
aportándole al simple hecho un aspecto un tanto más complejo, un grado más de 
profundidad en su facticidad. “Aunque neutro frente a mí mismo, el acontecimiento a 
diferencia del hecho, (por su destinación indisociable), me implica en él desde el momento 
en que lo comprendo precisamente como tal”1047. La primera determinación del hecho, en 
tono de acontecimiento, depende del modo que es recogido por ese observador ‘objetivo’, 
y no de una nota esencial del simple hecho o de los modos en que se manifiesta.  
 
Esta caracterización del acontecimiento, una vez vinculado a un ‘destinatario implicado’ 
en él, se dispone a ser considerada en el plano contecedero. El acontecimiento pasa de la 

                                                
1043 Cfr. Ibídem, pp. 125-126. 
1044 Cfr. Ibídem, p. 58. 
1045 Cfr. Ibídem, p. 50. 
1046 Ibídem, p. 55. 
1047 Ibídem, p. 56. 
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acontecialidad del hecho y sus modos de manifestación a un carácter contecedero que 
refiere a un implicado que se asocia insustituiblemente a él por su afección. El 
acontecimiento en sentido contecedero es siempre dirigido. Afirma Romano que “el que 
comprende lo que le ocurre como ocurriéndole precisamente a él mismo queda ipso facto 
ligado con lo que comprende”1048. Un acontecimiento así comprendido manifiesta su 
carácter ‘insustituible’, trastornando todos los posibles existenciales articulados entre sí 
en el mundo, y desde ese momento hace historia, abre la historia de la propia aventura 
humana1049.  
 
Un fenómeno “podría ser visto indiferentemente por cualquier otro, o por mí mismo, sin 
que su tenor fenomenológico de sentido, por nada del mundo, se altere”1050; en cuanto 
hecho, su visión no me afecta hasta el punto de trastornar el mundo de parte a parte y de 
obligarme a comprenderme de otro modo1051. Distinto sucede cuando se considera el 
sentido contecedero. Comprender el tenor de sentido de un acontecimiento no es nunca, 
en consecuencia, relacionarse con él de manera neutra, como la del puro observador con 
un hecho ‘objetivo’ en el mundo, sino que se produce una implicación estricta de ‘el’ que 
comprende en el acto mismo de comprender1052.  
 
Esta distinción, en la consideración del acontecimiento en ambos planos no se muestra, o 
mejor dicho, no debe ser entendida como una escisión del acontecimiento, o una mutación 
de su realidad que se sucede en momentos distintos. Es conveniente aclarar, como lo hace 
Romano, que no hay primero un hecho objetivo, y que, en un segundo momento, trastorna 
mis posibles1053. “El acontecimiento no es otra cosa sino esta reconfiguración impersonal 
de mis posibles y del mundo que acontece en un hecho y por la cual se abre una falla en 
mi propia aventura”1054. Pero, tampoco se debe perder de vista que, en virtud de su 
presencia, el acontecimiento puede surgir precisamente con la ‘independencia’ que le es 
propia con respecto a cualquier ‘hacer’ propiamente humano, a pesar de esa arraigada 
vinculación con ‘el’ que se comprende trastornado por el acontecimiento. Puede 
producirse él mismo a partir de sí mismo y aparecer así tal como ha tenido lugar1055.  
 

                                                
1048 Ibídem, p. 54. 
1049 Cfr. Ibídem, p. 52. 
1050 Ibídem, p. 53 
1051 Cfr. Ibídem, p. 54. 
1052 Cfr. Ibídem. 
1053 Cfr. Ibídem, p. 55. 
1054 Ibídem. 
1055 Cfr. Ibídem, p. 51. 
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2.2 Conocimiento por la prueba 
 
Romano, en la conferencia El acontecimiento y su fenomenalidad1056, introduce con más 
fuerza la idea de abordar su interpretación del acontecimiento a partir de la tradición de 
los trágicos: pensar al hombre a la luz de la tukhè. “La tukhè designa lo que, sobreviniendo 
de manera imprevisible, sin embargo hace necesidad, instaura un destino para el hombre: 
un ‘azar necesario’. Tenemos ahí, tal vez, una primera definición del acontecimiento”1057. 
Afirma Romano que los trágicos inauguran una antropología de la finitud al mostrar al 
hombre expuesto sin medida a la ley de la tukhè. “El hilo conductor de esta antropología, 
para la que la medida del hombre es el acontecimiento, [...] es aquel tô pathei mathos: ‘al 
conocimiento por la prueba’ o, también, ‘sufrir para comprender’”1058. Un tal 
conocimiento nada tiene de teórico, sino que se confunde con la resistencia y la prueba de 
lo que le asigna al hombre su medida.  

‘Comprender’ (mathein), es aquí plegarse a la medida humana, e inversamente. 
La medida humana no es comprendida sino en esta exposición a lo in-humano, 
a lo que traspasa todas nuestras capacidades del sufrimiento, de resistencia y 
de comprensión: la tukhè en cuanto tal1059.  

En el prólogo de El acontecimiento y el mundo ya dejaba en claro que la interpretación 
del ser humano, que se pone en marcha en esta hermenéutica, es la de aquello a lo que 
puede acontecer cualquier cosa, lo único ‘capaz’ de acontecimientos, y no ya como ζῶον 
λόγον ἔχον, ni como res cogitans, ni como Dasein1060. 
 
El acontecimiento, pura ‘movilidad’ sin nada que se mueva1061, “es aquello que 
reconfigura las posibilidades esenciales del existente en sus relaciones recíprocas y su 
articulación”1062. El existente queda ligado a esa movilidad del acontecimiento cuya 
dinámica lo provoca a comprenderse nuevo. Reconfigurar, en esta perspectiva, significa 

                                                
1056 Corresponde a una de las dos conferencias ofrecidas por Romano durante su visita a las 
universidades Alberto Hurtado (Chile) y Católica de Santa Fe (Argentina) en el mes de agosto del 
2007, recogidas en el libro Lo posible y el acontecimiento. Escritas ocho años después de la publicación 
de L´événement et le monde, Romano mismo señala en el prólogo que, estas conferencias no pretenden 
ser un resumen de su propuesta, y se esfuerzan en ser algo distinto a una simple repetición y de sus 
formulaciones, sino una mirada nueva. Cfr. Lo posible. p.12.  
1057 Romano. Lo posible. p. 26. 
1058 Ibídem, p. 28. 
1059 Cfr. Ibídem, pp. 28-29. 
1060 Cfr. Romano. El acontecimiento. p. 7. 
1061 Cfr. Ibídem.  
1062 Romano. Lo posible. p. 143. 
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“abrir posibilidades radicalmente nuevas, y correlativamente cerrar las antiguas, es decir, 
cada vez, ‘posibilitarlas’”1063.  

Lo ‘posible’ ya no es aquí lo que está abierto en el libre proyecto de un poder-
ser finito, sino lo que viene a mí sin venir de mí en la prueba repentina del 
acontecimiento [...], intimándome a que renazca, a ser de otro modo yo-mismo, 
es decir a advenirme desde la alteridad que el acontecimiento, anónimamente, 
hace surgir en mí mismo1064.  

Esta perspectiva provoca a pensar el concepto de experiencia trascendiendo el simple 
hecho, los sense data del empirismo. En la línea de la hermenéutica del acontecimiento, 
la experiencia es el riesgo de una exposición a lo que me alcanza en pleno corazón: al 
acontecimiento que, destinándose a mí insustituiblemente, me da solamente advenir a mí 
mismo. El acontecimiento, entonces, debe entenderse aquí en su sentido riguroso, no como 
el hecho intramundano, sino como lo que, reconfigurando todas mis posibilidades 
esenciales, abre un mundo más allá de todo proyecto1065.  
 
Si la experiencia es, entonces, pensada radicalmente como esa travesía y ese riesgo en que 
estoy yo mismo en juego, a riesgo de perderme, “no hay entonces experiencia en sentido 
propio más que del acontecimiento […] La experiencia es esta travesía hacia sí, en el 
riesgo de sí, en tanto que exposición a lo totalmente otro: al acontecimiento”1066, ya que 
“un acontecimiento solo sobreviene ahí donde se hace frente a su prueba trastocante”1067. 
El primer acercamiento a la noción de acontecimiento como tukhè, ‘azar necesario’, su 
antropología resultante del conocimiento por la prueba, que implica asumirse como 
expuesto a lo que lo supera, nos otorga el marco del análisis de la exposición del ‘viniente’ 

                                                
1063 Ibídem. 
1064 Ibídem, p. 145. 
1065 Aunque esta afirmación nos remita a la línea heideggeriana debemos tener en cuenta que Romano, 
intenta alejarse de ella establecido su diferencia en la comprensión del acontecimiento. Según su 
percepción la comprensión del acontecimiento heideggeriana, que se deduce de su análisis en torno al 
morir, no alcanza para posibilitar el acontecimiento y la experiencia a su exposición. Afirma que 
Heidegger priva al acontecimiento de todo estatuto existencial, lo cual sería lo mismo que despojar la 
existencia de toda su dimensión ‘aconteciaria’, reduciendo el acontecimiento a la efectividad, por 
oposición a la existencia. Cfr. Lo posible y el acontecimiento. p. 36. El acontecimiento no se reduce a 
su actualización como hecho, sino que desborda todo hecho y toda actualización por la carga de 
posibles que mantiene en reserva, tocando los cimientos mismos del mundo para el existente. Cfr. 
Ibídem, p. 42. Logramos advertir la dificultad que se crea en esta posible oposición, sin embargo de lo 
que se trata en esta presentación es de valernos de las claves que aporta Romano, por lo que creemos 
importante plantear su perspectiva en el desarrollo de la investigación, y no abocarnos a las variaciones 
con la visión heideggeriana.  
1066 Ibídem, p. 17. 
1067 Ibídem, p. 149. 
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a tal experiencia de encuentro, en el contexto de nuestro ejemplo iliádico. Encuentro y 
experiencia con y del acontecimiento de la belleza. Pasamos de la figura del espectador a 
la de ‘viniente’, que gracias a su ipseidad se expone a este encuentro. 
 
 
2.3 La datación del acontecimiento: ¿kairosidad? 
 
De vuelta al episodio homérico, llama la atención que Helena no es una mujer desconocida 
para los troyanos, especialmente para quienes habitaban en el palacio de Príamo. Esta 
mujer, que se había instalado tiempo atrás, convivía con ellos. ¿Qué es lo que hace de este 
momento el adecuado para proclamar su belleza y el riesgo de su presencia entre ellos? 
¿No existió una oportunidad previa para advertir estas consecuencias? Surge de esta 
escena la distinción entre el ‘hecho intramundano y su factualidad’: Helena que se hace 
presente en un momento concreto, con un aspecto en el que confluyen diversas cualidades; 
y ‘el acontecimiento’: Helena que cohabitaba en la ciudad amurallada, que, en su dinámica 
arribante, se va instalando silenciosamente. Se crea esa tensión de la plenitud no advenida, 
o como prefiere llamarlo Romano, esa temporalidad del acontecimiento no advenido y 
todavía en plazo de su surgimiento mismo en tanto que comienzo1068. Esta dinámica del 
acontecimiento se hizo patente en el análisis de la causalidad en perspectiva estoica. El 
ejemplo del cuchillo y la carne ponen en evidencia que hay una potencialidad a la 
supervención del acontecimiento en ambos ‘sujetos agentes’, la potencia de corte del 
cuchillo y la de la ternura en la carne, remitiendo el acontecimiento al ocurrir del ser 
cortada. El acontecimiento, más que actualizar estas potencialidades, propias de ambos 
extremos de la acción, sobreviene desde el hecho mismo de la existencia de ellos mismo, 
el cuchillo y la carne; aunque no se efectivizara el corte propiamente el acontecimiento 
permanece en latencia. 
 
Entonces, ¿cuándo el acontecimiento se ha producido? A esta ambigüedad de la 
experiencia del acontecimiento Romano la expone como ‘inexperimentalidad’, según el 
criterio del concepto empirista, es decir de la experiencia como experiencia-de-hechos. 
Esta pregunta, en efecto, no interroga al acontecimiento en su efectuación fáctica, sino al 
acontecimiento en tanto que sobreviene siempre al margen de su efectuación, al 
acontecimiento en su ‘acontecialidad’ como reconfiguración impersonal del mundo1069.  
De esta distinción surge  

                                                
1068 Cfr. Ibídem, p. 165. 
1069 Cfr. Ibídem, p. 156. 
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esta tensión constitutiva entre el presente repentino de su brotar y el plazo con 
el cual él se declara, y que hace que no pueda ser probado (éprouvé) como tal 
más que cuando ya advino, cuando ya ha transfigurado enteramente nuestra 
existencia abriéndole por añadidura un sentido que ella no proyectaría. El 
primer tipo de acontecimiento, el súbdito, explosivo de la ‘primera vez’ 
precede a la integración del acontecimiento a un proyecto de mundo, o, al 
contrario, a la designación del ‘fondo’ donde la ipseidad y la existencia tienen 
su anclaje. En el segundo tipo, la latencia y la demora ‘preceden’ al 
surgimiento repentino del acontecimiento en tanto que ‘toma de conciencia’ 
de esta demora, de ese desenlace mismo según el cual el acontecimiento ha 
trastocado aquél que éramos. En este segundo caso, la demora, la fase de 
latencia y como de incubación [...] pertenecen al acontecimiento en su 
surgimiento repentino1070.  

 
Este periodo de latencia es lo que, a nuestro parecer, genera la kairosidad, o si se nos 
permite la expresión, la ‘dimensión kairológica’ del acontecimiento, que se manifiesta en 
un hecho una vez acontecido. Es decir, entre la efectuación del hecho intramundano y el 
reconocimiento de la reconfiguración obrada por el acontecimiento advertida una vez 
ocurrido. Como opción ante el viniente, sólo queda, quizás,  

la oposición entre el ‘derrumbe’ conferido desde el exterior por el 
acontecimiento (acontecimiento que no termina de advenir e investir la 
existencia con ataques bruscos hasta su progresiva integración o la 
desintegración de ésta), y el derrumbe que sobreviene ‘desde dentro’. Pues la 
existencia entera debe ser previamente abierta en su fondo a lo sin-fondo de 
una brecha radical para que el acontecimiento, surgiendo en su estallido 
repentino o su silenciosa latencia, pueda investirla enteramente y allí introducir 
esa hendidura que la reconfigura imprevisiblemente en sus posibles1071.  

Esta latencia que parece ser completada en la aparición de Helena, funda su kairosidad, 
entendida como categoría que traspasa todo el arribar del mismo acontecimiento. 
Kairosidad contenida en la dinámica del acontecimiento fundador desde antes de su 
ingreso en la vida de los troyanos, de su permanecer cotidiano en el palacio de Príamo, y 
de su manifestarse súbditamente en las torres en plena lucha por su posesión.  
 
Esta constatación de la ‘kairosidad contecedera’, trae consigo su horizonte de 
inteligibilidad. El trastorno hermenéutico que provoca se asume o se rechaza de acuerdo 
a la capacidad del viniente. En el primer caso se reconfigura el campo de posibilidad de 

                                                
1070 Ibídem, p. 161. 
1071 Ibídem, p. 162. 
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posibles, en el caso de su rechazo se caería en el ‘traumatismo’, entendido como vacío de 
la propia ipseidad, se cierra la puerta a cualquier posibilidad, a cualquier acontecer. 
 
A pesar de la distinción establecida entre el hecho y el acontecimiento, Romano no tarda 
en asegurar que 

el acontecimiento es siempre también un hecho, insertado como tal en una 
trama causal; su explicabilidad de hecho no contradice en ningún caso su 
carácter instaurador de sentido en cuanto acontecimiento. Conviene aquí 
subrayar que el acontecimiento no sobreviene primero como hecho cualquiera 
para recibir sólo a continuación, en virtud de una modificación de su sentido, 
el estatuto de acontecimiento; él es esta revolución misma del sentido en su 
origen1072.  

En esta perspectiva se zanja un horizonte ‘temporal’ que esta al margen de la linealidad 
sucesiva de hechos, es un fondo casi imperceptible materialmente que se instaura y que se 
vuelve presente en un constante y oportuno surgir del sentido. Afirma Romano que  

el acontecimiento no es solo lo que sobreviene, de alguna forma, antes de ser 
posible, sino que es también lo que trae consigo su propio horizonte de 
inteligibilidad. Es aquello cuyo sentido no es de ninguna manera accesible en 
la claridad de un horizonte de sentido previo, sino aquello que trae en sí y 
aporta consigo posibles interpretativos a partir de los cuales solamente podrá 
ser comprendido –de manera necesariamente retrospectiva1073.  

El acontecimiento es ese trastorno de sentido del mundo que adviene en un 
hecho, con ese hecho, y en virtud del cual el sentido de tal hecho se ex-ceptúa 
del de otros hechos, hace secesión y excepción, es decir, no aparece ya solo 
comprensible a partir de sus antecedentes, abre la dimensión de su propia 
inteligibilidad1074.  

El acontecimiento es lo que se esclarece a sí mismo y se ilumina a su propia 
luz, su venida es con frecuencia discreta, silenciosa. [...] Mientras el hecho 
puede ser visible, ruidoso, el acontecimiento es silencioso, insensible; no 
adviene sino según el secreto de su propia latencia, no se declara como tal sino 
después de golpear, cuando está instalado desde hace mucho tiempo, lo que 
abre la espinosa cuestión de su temporalidad paradojal1075.  

 

                                                
1072 Ibídem, p. 44. 
1073 Ibídem, p. 43. 
1074 Ibídem, p. 44. 
1075 Ibídem, p. 45. 
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Entonces, ¿podría realmente considerarse el acontecimiento como tal?, ¿hay alguna 
novedad en el acontecimiento así concebido? Justamente, es lo que plantea Romano con 
la expresión de temporalidad paradojal y su intención de evitar reducir el acontecimiento 
a su factualidad. Aparentemente se produce una paradoja que podría dejar al 
acontecimiento sin el significado que se le ha querido otorgar.  
 
 

3. Encuentro y Experiencia 
 
 
El acontecimiento, tomado en ambos planos de significación, como hecho intramundano 
y como contecedero, despliega una dinámica en dos direcciones interpretativas. El hecho 
orienta su explicación en reversa, partiendo desde su ejecución concreta en el mundo; 
mientras que el acontecimiento como contecedero funda una dirección inédita en sentido 
siempre presente, actual, como el de una suspensión retenida en la temporalidad y la 
kairosidad. Esta orientación, que se suscita a partir de la supervención del acontecimiento, 
encierra la paradoja entre el primer momento del acontecer y su percepción una vez 
acontecido. La latencia y su presente ‘futurición’ ponen en evidencia la necesidad de leer 
su mostración y su recepción en clave experiencial. Experiencia que no se da más que 
mediante un encuentro. Encuentro con lo ‘otro’, con el otro. Encuentro, travesía, a riesgo 
de ser ‘alterado’. Entender este tipo de experiencia implica abordar la posibilidad de una 
asignación del acontecimiento y una contextualización en el mundo que deviene. 
 
Al tratar la cuestión de la asignación óntica, Romano indaga sobre la existencia más allá 
de la abstracción de acontecimientos ‘personales’, cuyo sujeto de asignación sea 
determinable unívocamente1076. Esta existencia real parte del reconocimiento de la 
fenomenicidad de todo acontecimiento. De ello resulta que, necesariamente, para que el 
fenómeno pueda mostrarse, tiene que haber un sujeto de asignación, un ente que no es 
como los demás, sino que posee una determinación particular mediante la cual hace 
aparecer el fenómeno, la mostración del acontecimiento1077. Serían considerados dentro 
de este tipo de acontecimientos personales, desde los acontecimientos sensibles (oír sonar 
el teléfono) hasta las decisiones que tomo (escribir un libro), los pensamientos que vienen, 
y las acciones que cumplo. Todos entran bajo el título de acontecimientos ‘en’ el mundo. 
En este sentido, el mundo forma horizonte de sentido, incluso si el acontecimiento ocurre 
‘sin más’, es decir si se produce por producirse, si no está destinado a nadie, o mejor dicho, 
                                                
1076 Cfr. Romano. El acontecimiento. p. 50. 
1077 Cfr. Ibídem, pp. 51-52. 
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destinado ‘a cualquier persona’. Romano sostiene que ningún acontecimiento puede 
aparecer ni producirse así bajo el horizonte de un mundo sin que al menos ‘alguien’ esté 
ahí para recogerlo1078. Sin embargo, el acontecimiento se muestra a partir de sí mismo, 
aunque se dé la necesidad del sujeto. En esta perspectiva el sujeto no es entendido ya en 
el sentido clásico descrito, sino que se presenta como viniente, interpretación que se da a 
partir del modo de cómo lo afecta el acontecimiento. 
 
También se da la posibilidad de que el sujeto de asignación, aunque se descubre como 
espectador, no sea golpeado por el acontecimiento, es decir, que no sea capaz de 
comprenderse a sí a partir del acontecimiento en el modo que le sobreviene1079. Esta 
dinámica del aparecer nos hace pensar en la belleza como mostración, como hecho que no 
afecta a todos de la misma manera, sino que pasa como un placer o un goce, pero que no 
pone en entredicho el horizonte del sujeto. ¿Qué factor interviene, entonces, para que 
algunos sean golpeados o no por su supervención?, es justamente esta apertura, esa 
capacidad del viniente de permanecer en disposición, la ‘ipseidad’ es la que pone en juego 
esta dinámica. 
 
 
3.1 La cuestión de la ‘asignación óntica’ 
 
La cuestión de la asignación óntica representa un factor elemental para acceder a la 
justificación de la singularización del acontecimiento, y entender su supervención 
insustituible al viniente. Este análisis implica, en primer lugar, el reconocimiento de que 
el ‘aparecer’ toma prioridad en el campo de la fenomenología, mientras que se deja de 
lado cualquier suposición del sentido de ese aparecer1080, quedando así abordada la 
discusión en los modos diversificados de aparecer del acontecimiento en sentido 
fenoménico.  
 
De acuerdo a la lógica aristotélica, y, en consecuencia, con la metafísica clásica, las 
expresiones verbales del acontecimiento dependen conceptualmente del sujeto lógico con 
el cual se relacionan1081. Una acción es siempre atribuida a un sujeto que la efectúa, y se 
reconoce un sujeto paciente sobre el que esa acción recae. Los acontecimientos 
concebidos como cambios producidos en sustancias más o menos permanentes entran en 

                                                
1078 Cfr. Ibídem, pp. 50-51. 
1079 Cfr. Ibídem, p. 53. 
1080 Cfr. Ibídem, p. 45. 
1081 Cfr. Ibídem. 
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ese plano de consideración lógico, dado que se puede hacer transitar una expresión verbal 
de acontecimiento a una proposición, por ejemplo: ‘llueve’ a ‘la lluvia cae’. Posibilidad 
formal siempre presente en todo lenguaje natural1082. Este proceder lógico-semántico es 
sobrepasado en la consideración de la movilidad del acontecimiento, tal como se presentó 
en la cuestión de la causalidad. Romano atribuye este proceder al debate sobre saber si se 
debe admitir o no a los acontecimientos dentro del rango de entidades que formen parte 
de una ontología1083. En este contexto se planteó el alejamiento del acontecimiento de su 
categorización en tanto ente.  
 
A su vez, la cuestión de la asignación óntica se arraiga en otra discusión, la del estatuto 
fenomenológico del acontecimiento en tanto exige una confrontación crítica con la 
ontología (clásica y la del Dasein)1084. La dificultad de establecer la posibilidad de una 
asignación del acontecimiento es resultado de la negación entitativa del mismo. El 
acontecimiento se plantea en una dimensión ‘metaontológica’ y, en este caso, como lo 
expresa Romano, “en una fenomenología que, partiendo de las ‘cosas’ tal como se dan, se 
ocupe del modo de aparición del acontecimiento en cuanto tal”1085. Si el acontecimiento 
no es un ente, tampoco es posible que sea asignado a un ente, como a un sujeto (metafísica) 
o al Dasein (ontología).  
 
En los ejemplos tomados por Romano, el del relámpago nietzscheano y el de la lluvia, se 
deja entender que “el acontecimiento no tiene ningún sustrato de asignación óntica que le 
sea propio; no es una modificación que se produzca en el seno de un ente, pues 
precisamente el único ente que es, el relámpago [o la lluvia], no es sino otro nombre de su 
acontecimiento, el ‘alumbrar’”1086 o el ‘llover’. A pesar de ello, al abarcar el carácter 
fenoménico de todo acontecimiento, la cuestión es insuficiente, ya que al menos, “si no es 
cambio de algo determinado, debe para poder manifestarse ser cambio que le sobreviene 
a algo”1087. Romano afirma que esta clase de acontecimientos o hechos, como ‘llueve’, 
‘nieva’, ‘es de día’, que se expresan en modo impersonal, hacen notar que la 
inasignabilidad óntica se refiere a que no se dan en el interior de un sujeto particular, ese 
‘sujeto’ es el acontecimiento1088. ‘Nieva’ no se da en el interior de un ente, sino que ‘nieva’ 
es el ‘ente’, por llamarlo de algún modo.  
                                                
1082 Cfr. Ibídem. 
1083 Cfr. Ibídem, p. 46. 
1084 Cfr. Ibídem, p. 42. 
1085 Ibídem, p. 46. 
1086 Cfr. Ibídem, p. 46. 
1087 Ibídem, p. 47. 
1088 Cfr. Ibídem, p. 48. 
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Junto a esta clase de acontecimientos impersonales, trae a consideración otros hechos que 
se encuentran ligados indisociablemente a un ser dado: ‘el tren entra en la estación’, ‘la 
manzana cae del árbol’. En estos casos es posible reconocer un sujeto gramatical o 
lógico1089. En esta clase de hechos, Romano también advierte la insuficiencia del 
reconocimiento de dicha asignación. Si bien es posible, y evidente, atribuir al tren o a la 
manzana la acción, sin embargo, estos hechos o acontecimientos, no les sobrevienen sólo 
a ellos. Es una manzana caída en tierra o el tren entrando en la estación. Pueden describirse 
como sobreviniéndole al árbol, a los pasajeros o a quienes esperan el tren1090. Afirma 
Romano que, estos ejemplos, aunque ‘extremadamente simples’, revelan ciertos trazos 
fenomenológicos: primero que “el acontecimiento, considerado en sí mismo, no es del 
orden del ser ni asignable a un ente unívocamente determinable: sobreviene a una 
pluralidad abierta de entes [...]”1091; segundo que la ausencia de cualquier soporte óntico 
de asignación determinado es lo que distingue entonces los acontecimientos como hechos 
intramundanos de los acontecimientos en sentido contecedero; tercero que la 
indeterminación fundamental del sujeto en el hecho intramundano tiene una contrapartida 
positiva en tanto le sobreviene a un contexto acontecedero, a un mundo1092.  
 
La dificultad en este análisis es que hay acontecimientos que indefectiblemente “me 
sobrevienen a mí, a ti,  nunca sobrevienen sin más” 1093: acontecimientos en sentido 
contecedero. Hay dos elementos a considerar en esta evidencia, la de que ese sujeto de 
asignación al que le sobreviene no es un ente como los demás, sino que posee una 
determinación particular. Es un sujeto de asignación óntico ‘privilegiado’1094. Su 
determinación particular es poder hacer aparecer ‘lo que así se produce a partir de sí 
mismo’, sin tener por eso que intervenir o ‘hacer’ cosa alguna. Solamente, en virtud de su 
presencia, puede el acontecimiento surgir con la ‘independencia’ que le es propia con 
respecto a cualquier ‘hacer’ propiamente humano1095. Es este el segundo elemento 
evidenciado. El acontecimiento puede producirse el mismo a partir de sí mismo y aparecer 
así tal como ha tenido lugar1096. Romano denomina a este sujeto de asignación 
‘privilegiado’ como ‘viniente’, y la ‘ipseidad’ es su capacidad de ser trastornado, de ser 
puesto en juego por el acontecimiento.  

                                                
1089 Cfr. Ibídem. 
1090 Cfr. Ibídem, p. 49. 
1091  Ibídem. 
1092 Cfr. Ibídem, pp. 49-50. 
1093 Ibídem, p. 50. 
1094 Cfr. Ibídem, p. 53. 
1095 Cfr. Ibídem, p. 52. 
1096 Cfr. Ibídem, p. 53. 



 288 

 
¿Qué pasa con ese sujeto al que, a pesar de su exposición al acontecimiento, no está él 
mismo puesto en juego en su ipseidad? ¿Es un puro espectador indiferente de un 
espectáculo sin comprenderse a sí mismo a partir del acontecimiento que de ese modo le 
sobreviene? La respuesta se perfila en el modo en que se relaciona con dicho 
acontecimiento y la capacidad de comprenderse. Afirma Romano que comprender el tenor 
de sentido de un acontecimiento no es nunca relacionarse con él de manera neutra; “no 
puedo comprender un acontecimiento como estando dirigido a mí más que si me pongo 
en juego yo mismo con los posibles que me destina y por los cuales hace historia 
abriéndome un destino”1097. Ciertamente, “el acontecimiento en sí mismo es neutro”1098, 
acontece; pero alejándose de una experiencia subjetiva en la esfera de una interioridad 
psicológica, ese acontecer impersonal es lo que reconfigura los posibles y el mundo del 
viniente abriendo una falla en su aventura, “se muestra indisociable de una dirección o de 
una destinación [...]. ‘yo mismo’ estoy implicado en él desde el momento en que lo 
comprendo precisamente como tal”1099. El sujeto deviene viniente en cuanto implicado a 
la vez se descubre, se comprende implicado, y mantiene esa capacidad de apertura a tal 
estado de implicancia. 
 
 
3.2 Efectuación y eventualidad 
 
Para que el hecho pueda ser considerado fenomenológicamente, con precedencia a la 
necesidad de ser percibido, debemos reconocer la realidad y posibilidad de ser ‘efectuado’, 
es decir, el devenir-hecho del hecho. En cuanto al hecho intramundano, en su 
encadenamiento de causas, se encuentra la predisposición a ocurrir en razón de que se 
acoten las posibilidades previas y se ajusten a una de ellas. El ejemplo de la manzana que 
cae del árbol evidencia que la propensión a caer se encuentra ya en la fruta, y se hace más 
real en cuanto la fruta va madurando. Es claro que son muchos los factores que 
intervienen, en este caso, pero, por ahora, queremos resaltar la posibilidad de esa 
efectuación. 
 
Romano señala que “en el hecho intramundano la posibilidad significa por consiguiente 
la propensión a ser realizado, la posibilidad de lo posible es su e-fectuabilidad”1100. “La 

                                                
1097 Ibídem, p. 54. 
1098 Ibídem, p. 56. 
1099 Ibídem. 
1100 Ibídem, p. 126. 
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‘realidad’ de lo posible y su posibilidad constituyen aquí una sola y única cosa”1101. En 
este sentido se puede afirmar que “el hecho intramundano mantiene una ‘relación’ con lo 
posible, e-fectúa una posibilidad previa dada bajo el horizonte del mundo”1102.  
 
El caso es distinto si consideramos la posibilidad en la aventura humana. Si lo que sucede 
en el hecho intramundano es trasladado a la aventura humana, entonces, los posibles de 
efectuación deberían estar contenidos en el ‘sujeto’, en el viniente. Por consiguiente, “los 
posibles preexistirían a su realización como posibles determinados y dados de antemano; 
su realidad iría creciendo en proporción a su efectuabilidad”1103. De ello se deduce que no 
habría creación de posibilidades sino actualización por parte del viniente.  
 
Otra premisa que presenta Romano consiste en representarse en el origen un horizonte de 
posibilidades vírgenes e indeterminadas, que el viniente en su aventura irá determinando 
progresivamente, posibles que se restringen mutuamente ganando efectividad1104.  
 
En ambos casos lo que entra en juego es la implicancia de la libertad del viniente, en el 
primer caso una libertad de determinación nula, en el segundo una libertad absoluta. Es 
importante no perderse en esta consideración de la libertad para tratar de entender el 
proceder del viniente en relación a la ‘experiencia’ del acontecimiento y de su 
‘responsabilidad’ en el proyecto que se abre a partir de él. En la propuesta de Romano, 
experiencia y responsabilidad se encuentran ligadas a la posibilidad de supervención del 
acontecimiento considerado fenomenológicamente. El proyecto que se abre para el 
viniente y su posibilidad de apertura se desarrollan en relación al mundo y el 
acontecimiento. “¿Cómo podría un posible indeterminado hacerse determinado? ¿un 
posible lógico hacerse un composible? En la medida en que lo posible esté considerado 
de partida en el horizonte de su efectuación como hecho, siempre habrá que dar razón al 
determinismo por la explicación causal”1105, por lo que la libertad en el horizonte de la 
efectuación queda sujeta a ese determinismo. Pero ¿qué sucede si pensamos la libertad 
fuera de este horizonte?  
 
La interpelación se dirige hacia la capacidad de proyectarse del viniente. El viniente tiene 
constitutivamente la posibilidad de proyectarse hacia las posibilidades para hacerlas suyas 

                                                
1101 Ibídem. 
1102 Ibídem, p. 125. 
1103 Ibídem, p. 126. 
1104 Cfr. Ibídem. 
1105 Ibídem, p. 127. 
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y realizarlas. En este caso, aunque el viniente se lance libremente a un proyecto de 
realización de los posibles, este se desarrolla en el horizonte de un mundo. Este 
reconocimiento no alcanza para definir la posibilitación en sentido contecedero. El paso 
que sigue Romano es asumir que más originaria, que la posibilitación del proyecto, es la 
posibilitación por el acontecimiento1106, dándole así un tercer sentido. Mediante el 
acontecimiento, los posibles se iluminan con una nueva luz, el acontecimiento los 
reconfigura en tanto es instaurador de mundo. La independencia de la supervención del 
acontecimiento no determina la libertad humana, dado que éste sólo es causa de sí mismo 
en tanto que acontece. A pesar de ello, esta supervención afecta de manera contecedera la 
aventura humana. Podría pensarse que la libertad se reordena en función de que el viniente 
se descubre afectado por el acontecimiento, y, en consecuencia, se reordenan también las 
posibilidades. Pero lo que cuenta, desde el punto de vista de la hermenéutica de lo 
contecedero, afirma Romano, es el tenor de sentido del acontecimiento mismo, en la 
medida en que reconfigura las posibilidades intrínsecas del viniente en su totalidad1107. 
Hablar de reconfiguración por el acontecimiento implica considerar que no se trata de 
reordenamiento ni redistribución de posibilidades según la tendencia de las afirmaciones 
sobre la libertad. “Reconfigurar implica en este tono contecedero: abrir nuevas 
posibilidades y cerrar correlativamente las antiguas, posibilitarlas”1108. Este posibilitar las 
posibilidades es denominado por Romano como ‘eventualidad’. La posibilidad de lo 
posible es, pues, literalmente su eventualidad. Ella define lo posible en cuanto brota del 
acontecimiento previamente a cualquier proyecto1109.  
 
Entre la eventualidad, como posibilidad de lo posible, y la efectuación, como la realización 
de lo posible, no hay oposición, porque todo acontecimiento, en tanto contecedero, es 
también un hecho, y de esta manera puede introducir en la aventura humana el exceso de 
posibilidades. “El viniente es requerido por un posible que se abre dando a su historia una 
configuración única, y se hace infinito adviniéndose desde un porvenir rigurosamente 
inanticipable”1110. Cuanto más se realizan estas posibilidades indeterminadas, más decido 
sobre mí mismo y más se abre la eventualidad a ese exceso1111; decidirse a lo 
indecidible1112. 
 
                                                
1106 Cfr. Ibídem, p. 128. 
1107 Cfr. Ibídem, pp. 129-130. 
1108 Ibídem, p. 130. 
1109 Cfr. Ibídem. 
1110 Ibídem, p. 134. 
1111 Cfr. Ibídem, p. 135. 
1112 Cfr. Ibídem, p. 136. 
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3.3 Respuesta al im-posible: responsabilidad 
 
Asumir esta perspectiva de lo posible implica reconocer que “el viniente no puede recibir 
posibilidades hacia las cuales lanzarse anticipadamente sino del acontecimiento, al cual 
está expuesto de golpe como a la abertura misma de la posibilidad en general”1113. Romano 
entiende que el viniente emerge a partir del acontecimiento, y el acontecimiento surge a 
partir de sí mismo, por lo que, en este caso, no hay posibilidades previas que suponer. En 
el plano contecedero, el viniente también es aniquilado por el tenor de sentido que abre el 
acontecimiento. Esa fisura o falla es la que le permite advenirse en un proyecto inédito. 
El ocurrir del acontecimiento es el aniquilamiento del viniente y su proyecto, y a la vez su 
advenirse reconfigurado en ambos aspectos, como viniente y como neo-proyectado. Se 
abre un exceso de posibilidades, un posible que excede el presente del viniente concebido 
nuevamente como viniente en el acontecimiento. Y, en este emerger del viniente, en su 
apertura sostenida, más se abre a sí mismo y al proyecto sobrepasado de posibles. 

Ese posible excedente, que brota con el acontecimiento y por el cual se me 
abre, es lo que viene a mí desde un porvenir ab-soluto, sin relación con mi 
presente ni [...] con los posibles que el proyecto mismo predetermina: la 
eventualidad en sentido puro es esta posibilidad que, trascendiendo cualquier 
proyecto, sólo se me da como un encuentro1114.  

La eventualidad está caracterizada por esa independencia del sobrevenir del 
acontecimiento, y que no solicita un espacio permitido para su movilidad. No es 
eventualidad del acontecimiento, sino de lo posible im-posible que sitúa originariamente 
el acontecimiento en su ocurrir. La eventualidad sobreviene sin consideración del proyecto 
presente del viniente. En realidad, afirma Romano,  

es un porvenir que excede a mi presente, y en su absoluto abre a lo inesperado, 
a lo proyectado, a lo imposible; y que, al sobrevenir como encuentro, es lo 
único que puede dar a mis proyectos el sentido que es el suyo. De ese modo, 
el exceso del porvenir hace precisamente al porvenir ad-venir en su diferencia 
y su alteridad con mi presente1115.  

“Esta eventualidad de lo posible recae sobre mí y se re-mite desde un porvenir que excede 
a mi presente, confiriendo al proyecto su ‘gravedad’ y al ‘proyectante’ su 
insustituibilidad”1116. En razón de su ipseidad, el viniente es capaz de apropiarse de lo 

                                                
1113 Ibídem, p. 130. 
1114 Ibídem, p. 131. 
1115 Ibídem. 
1116 Ibídem, p. 132. 
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posibles eventuales así articulados en el mundo surgidos del acontecimiento, y es capaz 
de comprenderse a sí mismo a partir de ellos, “de abrirse a un posible inagotable que 
trasciende a cualquier decisión”1117. En este sentido se decide a lo indecidible. El viniente 
es sobrepasado por los posibles, no es su tarea la eventualidad, pero sí lo es decidir sobre 
su disposición a ese exceso que le sobreviene insustituiblemente. “Todo posible solamente 
se le destina como ya abierto y, por lo mismo, determinado por el acontecimiento y por la 
configuración-de-mundo que hace surgir”1118. Lo posible es lo que queda determinado por 
el acontecimiento, no la libertad del viniente. Lo que sucede con el viniente es que asume 
el riesgo de esa abertura y de comprenderse alterado. Por ello concibe Romano que 
“ipseidad y alteridad consigo mismo se conjugan”1119. La ipseidad, la capacidad de 
apertura al acontecimiento, y la alteridad, descubrirse ‘otro’ ante lo que le sobreviene, se 
conjugan en este exceso de posibles. “Porque ‘yo’ no me advengo como tal sino en la 
medida en que algo me ocurre, y nada me ocurre sino en la medida en que me hago yo 
mismo, en la experimentación del acontecimiento”1120. Saberse implicado es asumir que 
el acontecimiento está dirigido a mí y no a otro, siendo ella la matriz de toda individuación 
del viniente y comprenderse a sí mismo, en su singularidad, a partir de los posibles que 
configuran1121. 
 
A esta capacidad de responder del acontecimiento en su impersonal supervención Romano 
la llama ‘responsabilidad’. Responsabilidad en un sentido que no se debe confundir con 
la imputabilidad ética o jurídica, porque, como afirma Romano, yo no soy nunca causa de 
un acontecimiento. “Entonces, la ipseidad, en cuanto posibilidad de responder de mi 
pasibilidad, es responsabilidad”1122: no siendo nunca la causa del acontecimiento, soy 
responsable de él en un sentido completamente distinto al de la imputabilidad moral1123. 
Sólo puedo responder de él porque debo, yo mismo, soportar su prueba “apropiándome 
de las eventualidades que se me destinan a través del acontecimiento”1124. 
Responsabilidad es poder mantener esa abertura abierta quedando expuesto a más de lo 
que puede, a lo imposible.  
 
 

                                                
1117 Ibídem, p. 133. 
1118 Ibídem. 
1119 Ibídem, p. 132. 
1120 Ibídem, p. 138. 
1121 Cfr. Ibídem, p. 140-141. 
1122 Ibídem, p. 141. 
1123 Cfr. Ibídem, p. 142. 
1124 Ibídem. 
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3.4 Singularidad y experiencia 
 
Afirma Romano “‘yo’ soy mi historia comprendida de forma contecedera a partir de los 
acontecimientos que abren para mí una historia y la dimensión de su sentido”1125. Este 
decidirse a lo im-posible, es a la vez la decisión de ser ‘uno’ y ‘él mismo’,  de 
singularizarse mediante ese acontecer. La historia es lo que brota cada vez de los 
acontecimientos dándole su sentido1126. El viniente “puede ‘apropiarse’ de esos posibles 
y adquirir así una ‘singularidad’”1127; singularidad que no cesa de declinarse de modo 
diferente a través de su historia, en las constelaciones de sentido inauguradas por el 
acontecimiento1128. No es ‘uno’ en cuanto singular, ya que esa singularidad no se clausura 
en el acontecimiento, sino que se despliega cada vez en su supervención. La individuación 
es entendida en sentido transitivo y verbal, como el acontecimiento siempre en instancia 
de la venida a sí mismo1129. “La ipseidad no significa pues la propia singularidad cada vez 
determinada, sino lo que funda su posibilidad, no es individual, sino pre-individual y 
contiene en si la posibilidad de todo cambio”1130. 
 
La pasibilidad, por la cual el viniente es o no es capaz de ser ‘él mismo’, se declina según 
pueda o no apropiarse del acontecimiento integrándolo a un nuevo proyecto de mundo, 
insistiendo en su propia abertura a lo que le acontece1131. Pasibilidad que puede ser 
interpretada en tono positivo, en cuanto es oportunidad de integrar el acontecimiento en 
la aventura. Pero también, en tono negativo, se podría entender como estado de clausura 
ante el acontecimiento: la ipseidad permanece desplazada, no hay capacidad de responder. 
La negación de esta respuesta de apertura es el fracaso de la ipseidad. Fracaso que deja al 
viniente radicalmente incapaz de relacionarse con los acontecimientos en primera persona, 
por lo que cae en desesperación. No se comprende implicado en lo que le sobreviene, sino 
como que lo percibe como sobreviniéndole a otro, no puede responder al 
acontecimiento1132. 
 
El carácter excesivo del acontecimiento trastorna el mundo, el presente y al viniente, 
desbordando la efectuación de sus posibles, zanjando una falla entre ese presente y el 
porvenir inédito, al cual el viniente debería responder en su ipseidad. ¿De qué modo 

                                                
1125 Ibídem, p. 138. 
1126 Cfr. Ibídem, p. 139. 
1127 Ibídem. 
1128 Cfr. Ibídem, pp. 145-146. 
1129 Cfr. Ibídem, p. 146. 
1130 Ibídem, p. 145. 
1131 Cfr. Ibídem, p. 140. 
1132 Cfr. Ibídem. 
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concreto esta ‘responsabilidad’ es asumida ante lo eventual del acontecimiento en la 
aventura?, ¿cómo puede el viniente hacerse cargo de este ‘exceso’ de posibles? 
Deberíamos considerar nuevamente los elementos fenomenológicos del acontecimiento 
para acercarnos a un entendimiento de la experiencia en el horizonte de lo contecedero.  
 
Romano enumera cuatro diferencias fenomenológicas entre el acontecimiento y el hecho 
intramundano, que también afectan la interpretación de las nociones de viniente y sujeto. 
Estas diferencias facilitan el acceso a la interpretación de la aventura humana más allá de 
los hechos resueltos en un encadenamiento de causas y de sus posibilidades efectivas. En 
primer término, la indeterminación óntica unívoca del hecho contrasta con la 
determinación del sobrevenir del sentido contecedero a un viniente concreto; segundo, 
que el hecho que se demuestra necesariamente en un contexto previo de sentido se aleja 
del advenimiento del horizonte de sentido abierto por el acontecimiento; tercero, el 
acontecimiento difiere del hecho que efectúa posibilidades previas, susceptibles de una 
explicación causal, dinámica que el acontecimiento trasciende en la consideración de la 
eventualidad como la posibilidad de los posibles nuevos; y cuarto, el hecho se produce en 
un presente datable, el acontecimiento en sentido contecedero no es datable, sino que abre 
el tiempo, no se inscribe en el tiempo, abre un porvenir completamente nuevo a lo 
imposible1133. En este marco de diferenciación se plantea la cuestión del ocurrir del 
acontecimiento y en consecuencia de la posibilidad de su experiencia.  
 
La separación entre el hecho que se puede experimentar y el acontecimiento en su carácter 
contecedero, pone en evidencia su supervención ‘inexperimentable’. Si se tiene en cuenta 
que el acontecimiento es, como lo declara Romano, lo que reconfigura anónimamente mis 
posibles, resulta que en cuanto más repentina y llamativa es la efectuación del 
acontecimiento, más silencioso e invisible resulta su supervención y su advenimiento1134. 
De su supervención no puedo tener experiencia en tanto empírica. No se puede tener 
experiencia del acontecimiento si no puedo ser nunca su contemporáneo. El 
acontecimiento no es otra cosa que esta prórroga insensible y esta latencia silenciosa por 
las cuales trastorna, o más bien, ha trastornado ya lo que éramos, aun así, puede darnos la 
posibilidad de acogerlo transformándonos1135.  
 
En base a la distinción semántica entre hacer experiencia y tener experiencia, Romano 
propone el retorno a la interpretación ‘pre-empírica’ de experiencia para confrontar esta 
‘inexperimentalidad’ del acontecimiento indicada. El acontecimiento, en tanto hecho 
                                                
1133 Cfr. Ibídem, pp. 74-76. 
1134 Cfr. Ibídem, pp. 78-79. 
1135 Cfr. Ibídem, pp. 79-80. 
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intramundano, se entiende mediante la explicación de la causalidad. Todos los elementos 
que se reconocen en la noción del hecho se vinculan directamente con el modo de entender 
la experiencia en sentido empírico. La referencia a la empiria parte de la suposición de la 
facticidad y efectuación de un acontecimiento en tanto ha concluido y, mediante esta 
efectuación, se adquiere un conocimiento. Conocimiento incluso capaz de ser repercudido 
o repetido a instancias de realizar nuevamente el hecho. En esta perspectiva, Romano 
acepta la expresión ‘tener’ experiencia, tener una experiencia. No sucede lo mismo con la 
expresión ‘hacer’ experiencia. Este modo es el que sirve para la comprensión del 
acontecimiento.  
 
“La experiencia que hago es una prueba necesariamente única, irrepetible, en la que me 
pongo en juego a mí mismo y de la que resurjo, cada vez, cambiado”1136. Se sobrepone, 
en esta afirmación, la idea de trasformación, de una puesta a prueba. En línea con 
Heidegger, Romano expresa que hacer experiencia de algo quiere decir dejarlo venir a 
nosotros, que nos alcance, que se abalance sobre nosotros, que nos dé la vuelta y nos 
transforme. Hacer experiencia quiere decir pasar a través, sufrir, soportar, acoger lo que 
nos alcanza sometiéndonos a ello; experimentar es dejarse alcanzar por lo que viene a 
nosotros1137. El matiz semántico que le otorga la raíz indoeuropea ‘per’, que ya fue 
enunciada en el análisis del acto estético, da una variedad de sentidos que, en apariencia 
alejados, Romano integra para elaborar su interpretación. ‘Enemigo’, ‘peligro’, ‘travesía’, 
‘cruzar’, ‘atravesar’, ‘avanzar al borde’, prefiguran la semántica de este hacer experiencia. 
En todos estos usos se expresa la tensión hacia algo que está más allá, algo que se alcanza 
mediante una travesía; cualquier travesía es un peligro, es una puesta en riesgo, es 
exposición, es experiencia1138. Por lo tanto, “si la experiencia es una travesía, supone una 
distancia de intervalo y un cruce, de sí a sí, por el que sólo si nos advenimos a nosotros 
como otro, podemos acoger lo que nos adviene”1139. Ese ‘uno’ y ‘yo mismo’, el viniente 
en tanto responsable, se comprende alterado, puesto en riesgo, arriesgado y atravesando, 
es un sí(mismo) que se encamina hacia sí(mismo). Este es el sentido primero, original, de 
la experiencia que rescata Romano, y que representa como ex-per-iencia. “La experiencia 
consiste en ese riesgo de una exposición a lo que me alcanza en pleno corazón: al 
acontecimiento que, al destinarse a mí de manera insustituible, es el único que me permite 
venir a mí mismo”1140. Es, entonces, un modo de comprenderse. Es un modo de 

                                                
1136 Ibídem, p. 212. 
1137 Cfr. Ibídem, pp. 212-213. 
1138 Cfr. Ibídem, p. 213. 
1139 Ibídem. 
1140 Ibídem, p. 214. 
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comprender el acontecimiento singular, y de comprenderse a través de él, en un círculo 
hermenéutico: el acontecimiento recibe su individuación de la singularidad de ése al cual 
le sobreviene y viceversa1141. “El acontecimiento nos enseña a nosotros mismo a nosotros 
mismos al darnos a comprender”1142.  

Es comprenderse como otro, como aquel que he devenido. [...] Si hay desde 
luego ‘alteración’, esta no se ha fijado en las vivencias, sino sólo en el ‘sentido’ 
que éstas puedan tener para el viniente: se fija únicamente sobre su 
comprensión de sí mismo y del mundo”1143.  

Para ser precisamente ex-per-iencia, debe ponernos en juego a nosotros 
mismos, de tal modo que el ‘riesgo’ que se corre, el de una exposición sin 
medida a lo que nos acontece, es lo que da su nombre a cualquier auténtica 
aventura1144. 

En tanto transformación, la experiencia no es algo que estaría a disposición del hombre: 
no es el hombre el que ‘tiene’ una experiencia, es la ex-per-iencia la que ‘hace’ al hombre. 
Únicamente en ella, y por ella, el hombre accede a su humanidad. La humanidad del 
hombre no significa aquí nada más que su exposición sin mediad al acontecimiento, 
únicamente conforme a la cual puede advenir como hombre; ser hombre es estar expuesto 
sin medida al acontecimiento, y por ello, ‘ser capaz de ex-per-iencia’. “Sólo el hombre es 
capaz de experiencia en ese sentido, sólo él puede mantener una relación con el 
acontecimiento en la que esté en juego él mismo”1145.  
 
El verbo ‘tener’ traduce la idea de una acumulación posible, como si las experiencias, a 
fuerza de añadirse unas a otras, pudieran engendrar una adquisición, una posesión, un 
fondo estable disponible para el viniente que somos. Es conocimiento que aumenta con el 
tiempo, para lo que debe ser objeto de una repetición posible, al menos imaginaria, que 
acceda a su eidos invariable, conocimiento estable que vaya más allá de la experiencia 
singular1146, primando así la idea de adquisición. “Pero ‘conocer’ experiencias no significa 
originariamente relacionarse con ellas de manera teorética”1147. Romano reconoce que en 
la fórmula trágica, τῷ πάθει µάθος, el conocimiento de sí en y a través de la prueba no es 
en absoluto lo que ‘resulta’ de ésta, sino precisamente lo que le es indisociable, la prueba, 

                                                
1141 Cfr. Ibídem, p. 217. 
1142 Ibídem, p. 216. 
1143 Ibídem, p. 218. 
1144 Ibídem, p. 217. 
1145 Ibídem, p. 230. 
1146 Cfr. Ibídem, p. 212. 
1147 Ibídem, p. 276. 
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la ex-per-iencia, y no es para el viniente una manera entre otras de comprenderse a sí 
mismo en su ipseidad, sino la única forma1148. La experiencia no es, entonces, experiencia 
de este hecho intramundano, “sino exposición al acontecimiento mismo de advenir uno a 
sí mismo como hombre, que nos toca en suerte tras el nacimiento y cuya experiencia 
continuada es el tiempo”1149.  

La humanidad del hombre es ex-per-iencia, capacidad de singularizarse [...]. 
Ser hombre es ser capaz de hacerse uno mismo, hacerse el propio sí, y ser sí es 
ser capaz de hacerse hombre, apropiarse lo suyo propio haciéndolo, de un 
modo irreductiblemente único1150.  

 
3.5 Encuentro y configuración del mundo 
 
La ‘irrepetibilidad’ del acontecimiento permite avalar el sentido de la ex-per-iencia 
expuesto por Romano. Ese atravesar supone igualmente la distancia interpretativa entre el 
hecho intramundano y el acontecimiento. A la vez, trae consigo el reconocimiento de una 
temporalidad paradojal del mismo. El presente efectivo es excedido por la eventualidad 
que abre y que se asume una vez acontecido, o mejor dicho aconteciendo. Si como viniente 
nunca soy contemporáneo del acontecimiento, entonces, es la ipseidad y la 
responsabilidad que me exigen esa apertura. Soy requerido a hacerme presente en esa 
apertura. Soy requerido a optar por permanecer en el exceso del acontecer, a optar por lo 
imposible y por devenir yo mismo (advenirme) en la singularidad, a apropiarme del 
proyecto que se abre y se entreteje en el mundo que percibo abriéndose. Apertura que me 
precede con la supervención del acontecimiento.  
 
Ponerse en riesgo es asumir que soy yo mismo el que se (ad)viene. No es el tono de cierta 
impotencia o incapacidad del viniente ante el acontecimiento lo que caracteriza esta 
dinámica, sino el exceso de los posibles que le sobrevienen. No es la conciencia de saberse 
limitado ante el acontecimiento lo que determina la aventura y comprensión del viniente, 
sino el descubrirse implicado en ese acontecer, en la imposibilidad absoluta de la apertura.  
 
Irrepetibilidad, exceso de posibles en el presente, novedad constante, singularidad, 
imposibilidad de contemporaneidad con el acontecimiento, reconocimiento de la falla 
abierta una vez acontecido, saberse expuesto y en riesgo, son los hilos que se tejen en el 

                                                
1148 Cfr. Ibídem. 
1149 Ibídem, p. 235. 
1150 Cfr. Ibídem, p. 233. 
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plano contecedero de la aventura, no en paralelo a la realidad intramundana, sino en la 
realidad misma del hombre. La experiencia significa el devenir singular del viniente 
mediante la experiencia de lo que le sucede, su singularización1151. Los elementos que se 
identifican en esta interpretación de la ex-per-iencia se deducen también en cada 
contecedero en razón de la ‘acontecialidad’ que los liga. Las notas propias del 
acontecimiento son las que otorgan a cada aventura y su proyecto, en un horizonte de 
sentido, su estatuto contecedero. Por ello también son tributarios de estas mismas 
propiedades.   
 
Fenomenológicamente ocurre lo mismo con el encuentro. Si bien, como lo expresa 
Romano, hay una ‘primera vez’ en cada encuentro, no hay un primer encuentro. “No hay 
un primer amanecer del encuentro, ni encuentro virgen o auroral por el cual el otro se 
anuncie en nuestro mundo por vez primera”1152. La dificultad de considerar el acontecer 
del encuentro es doble. No se puede identificar un primer encuentro en la aventura, como 
tampoco se puede identificar la primera vez de un encuentro específico. Por ello es que el 
encuentro, en esta consideración fenomenológico-hermenéutica, no se reduce en absoluto 
al llegar a una presencia efectiva, intramundana, al acto de estar juntos o de coincidir de 
dos vinientes dados. Tampoco, en tanto acontecimiento, se ‘presenta’ nunca bajo un 
horizonte temporal cerrado, sino que “abre un porvenir completamente nuevo y se da 
entero en el movimiento de esta futurición por la cual acontecen posibles que, desde el 
punto de vista del presente y del pasado, parecían rigurosamente imposibles”1153. 
 
Es interesante el juego que hace Romano al afirmar que el encuentro no es tanto 
‘presentación’ (de dos seres) como ‘futurición’1154. En el caso del encuentro, entendido 
como acontecimiento, la noción de presentación también supera esta dimensión temporal 
y se despliega en la espacialidad1155 como ámbito de presentación. Juntas, ‘presentación’ 
y ‘futurición’, evocan la idea de reserva, de lo que aún no ha llegado, de futuro latente. 
Afirma Romano que si el encuentro no es una simple ‘presentación’ “es porque no se 
reduce en absoluto a un fenómeno puntual que haya tenido lugar de una vez para siempre 
en un ‘presente’ cumplido y definitivo”1156. “Sólo tiene sentido por las posibilidades que 
mantiene en reserva y que le dan su carga de porvenir”1157.  

                                                
1151 Cfr. Ibídem, p. 231. 
1152 Ibídem, p. 181. 
1153 Ibídem, p. 76. 
1154 Cfr. Ibídem, p. 186. 
1155 El sentido de espacialidad no la expresamos en relación a lo físico, a la materialidad, sino que 
abarca la idea de ámbito de ocurrir, de horizonte de encuentro. 
1156 Ibídem, p. 186. 
1157 Ibídem. 
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Romano deja entrever, en esta ‘futurición’, algo así como un movimiento de reversa en 
ese porvenir. Un movimiento que se despliega entre la reserva de posibilidades y el inicio 
de la apropiación constante del acontecimiento. Desde el futuro abierto por el encuentro 
no se marcha hacia delante, sino que, más bien, se avanza en retrospección del encuentro 
hacia esa primera vez que nunca se logra asir, y que es fuente de los posibles. Dos seres 
que se ‘futurizan’ en ‘reversa’, se van encontrando a medida que van apropiándose del 
acontecimiento a partir de un proyecto singular de sentido, en un mundo común entretejido 
en las particularidades propias de cada viniente. Por lo que, el encuentro, en su carácter 
contecedero,  

es un comienzo que nunca cesa; y dado que se difiere él mismo constantemente 
de este modo abriendo posibles nuevos sin cesar, tiene esencialmente el sentido 
de un encuentro continuado. Un acercamiento que se renueva siempre y no se 
agota en la mansedumbre de una posesión1158. 

“Tampoco se agota en el ‘choque’ inicial del cara a cara, sino que paradójicamente no 
cesa de producirse adviniéndome desde el porvenir que abre y posibilitando mis posibles 
eventuales”1159. Este movimiento apropiativo no excluye el porvenir ulterior que se 
instaura a partir de ese encuentro inicial inexistente (porque ya no es identificable) pero 
presupuesto. Adviene siempre con el secreto y el plazo de su latencia,  

de tal suerte que nunca somos contemporáneos de él, sólo nos apercibimos más 
tarde [...], según el a posteriori esencial —trascendental— de una 
retrospección necesaria, cuando el acontecimiento del encuentro se ha 
producido ya, ha reconfigurado todos nuestros posibles y el mundo1160. 

 
La dinámica de sorpresa que se percibe en esta consideración del encuentro también 
rompe con la ‘conciencia’ del presente en esta presentación intramundana. El choque que 
se produce no solo afecta la disposición psicológica del sujeto, sino que como viniente en 
cuanto es desestabilizado por lo sorpresivo, es trastornado hermenéuticamente su 
horizonte de sentido y el mismo alter-ado. Afirma Romano que la dinámica de ‘sorpresa’, 
de ek-stasis y de rapto que se introduce con el encuentro ‘en el mundo’ es indisociable en 
sí de un trastorno de éste1161 porque el encuentro, en cuanto acontecimiento, “no se 
inscribe en un mundo previo, en mi mundo, sino que al contrario introduce en ese mundo 
                                                
1158 Ibídem. 
1159 Ibídem, p. 188. 
1160 Ibídem, p. 183. 
1161 Cfr. Ibídem, p. 76. 
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siempre ‘mío’ la extrañeza de un mundo ‘otro’, el del otro”1162. El encuentro desgarra el 
mundo solitario e introduce en él a la vez posibles inéditos, “el encuentro significa para el 
viniente una metamorfosis del mundo”1163. Metamorfosis imposible de datar  

porque a todo encuentro verdadero le pertenece esencialmente una no-
simultaneidad, una no-contemporaneidad, por la cual el encuentro se distingue 
del hecho de la presentación efectiva de dos seres, del acto de presencia factual 
al estar juntos en el mundo. [...] Entre la e-fectuación del encuentro y su 
reapropiación como acontecimiento hay un desfase temporal necesario que 
pertenece a su tenor contecedero1164.  

De la dificultad ante la identificación de un encuentro inicial y del inicio de un encuentro, 
se suma la complejidad de que, consecuentemente, el advenimiento originario del ‘otro’ 
tampoco es identificable como hecho concreto, y la de que, este encuentro, se dé en un 
mundo que es y no es mío. Esta irrupción del otro no es sólo del ‘otro’ como un singular 
que me sobreviene en un mundo común, sino también de ‘mí mismo como otro’, y de ‘lo 
otro’ como trascendente. En expresión de Romano, “se introduce un trastorno silencioso 
a partir del otro en mi mundo propio, y que reconfigura desde el exterior mis posibilidades 
antes de cualquier proyecto de un poder-ser autónomo”1165. El encuentro es, en efecto, ese 
acontecimiento por el cual el otro irrumpe por vez primera en el mundo reconfigurando 
sus posibilidades intrínsecas1166, “quiebra cualquier familiaridad con el mundo anterior y 
suspende cualquier ‘asidero’, me expone al riesgo de una alteridad que se sustrae a 
cualquier dominio y cualquier previsión”1167.  

Lo que se da inicial y originariamente en cada encuentro es esta precesión del 
otro y esta ‘heteronomía’ por las cuales el prójimo se me revela como 
excediendo cualquier captura o cualquier influencia, en la primera prueba de 
mi exposición a él1168. 

El otro está primero escondido, no lo conocemos, y sin embargo lo reconocemos con una 
seguridad infalible y una exactitud sin faltas.  

El acontecimiento es el aparecer anónimo que abre la dimensión en la cual, y 
según la cual el prójimo mismo puede aparecer, revelárseme con su propia 

                                                
1162 Ibídem, p. 77. 
1163 Ibídem.  
1164 Ibídem, p. 184. 
1165 Ibídem, p. 77. 
1166 Cfr. Ibídem, p. 182. 
1167 Cfr. Ibídem, p. 184. 
1168 Ibídem, p. 187. 
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iniciativa, precederme sólo en la medida en que es el acontecimiento mismo el 
que me precede; y precediéndome, excede mis poderes1169.  

Esta experiencia de lo inasequible e imprevisible que, como afirma Romano, nos precede 
siempre y siempre nos ase, que sólo sobreviene de improviso, que siempre nos espera en 
algún lado, pero a la vez siempre queda oculto, es la prueba de una alteridad de la cual no 
soy medida, que no se manifiesta como tal sino en ese acontecimiento1170.  
 
En cuanto acontecimiento, el encuentro, entonces, excede a mis iniciativas y no se me da 
sino por exceso1171, en razón de ello el encuentro se identifica con lo ‘improvocable’ y lo 
‘insuscitable’1172. La experiencia de lo inasequible, que reconoce Romano en la dinámica 
del encuentro, se expresa entonces en el ‘sobrecogimiento’ “provocado por lo que no se 
deja coger, y, por eso, como la sorpresa, sorprende y suspende cualquier asimilación, 
nunca está a nuestra disposición, sino que dispone de nosotros exponiéndonos a lo 
inexperimentable”1173. En este caso, el sobrecogimiento se da por la inasequibilidad, por 
la no contemporaneidad del encuentro en sentido contecedero, y por la imposibilidad de 
la alteridad de la que no soy medida. No es tanto por caer en la cuenta de los propios 
límites, como en el caso de lo sublime estético, sino en cuanto estoy ante un inasequible 
real.  
 
Como reconfiguración impersonal de mis posibles, y sin embargo siempre dirigido, 
destinado, el encuentro no se produce en el mundo, abre un mundo1174: el mundo 
contecedero que es el horizonte de sentido abierto para la aventura humana1175. La 
neutralidad trascendental del mundo no contraviene en absoluto las afirmaciones, según 
las cuales, el encuentro significa la irrupción de otro mundo en el mundo propio del 
viniente. Las posibilidades que articulan ‘mi’ mundo no son originariamente ‘mías’, son 
originariamente neutras, pues surgen del acontecimiento, como el mundo que configuran. 

                                                
1169 Ibídem, p. 188. 
1170 Cfr. Ibídem, p. 183. 
1171 Cfr. Ibídem, p. 182. 
1172 Cfr. Ibídem, p. 183. 
1173 Ibídem. Esta llamada al ‘sobrecogimiento’ que provoca asumir el carácter de inasequible del 
encuentro, nos pone en alerta suscitando alguna reminiscencia del carácter estremecedor que se 
reconoce en lo sublime. Aunque podría inferirse un vínculo con lo sublime, queremos reafirmar nuestra 
postura de que no es justamente la cualidad de la belleza lo que nos impele, sino la ex-per-iencia de la 
belleza, del encuentro que se provoca o es expresado en este exceso.  
1174 Cfr. Ibídem, p. 185. 
1175 Cfr. Ibídem, p. 75. 
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“Tales posibilidades no son mías sino en el devenir, en la medida en que me las apropio 
comprendiéndome a mí mismo en mi singularidad a partir de ellas”1176.  
 
Con el surgimiento del acontecimiento el mundo como contexto se hunde1177. No hay un 
horizonte de sentido previo que explique el acontecimiento, sino que se abre un mundo 
que se comprende en la apropiación singular. El ‘mundo’ en sentido acontecedero, el 
mundo de los hechos encadenados, de un contexto explicitante cede su lugar al mundo 
como universum de posibilidades a partir de las cuales tiene el viniente que comprenderse 
a sí mismo1178. Afirma Romano 

En todos los casos, el mundo en sentido contecedero, , no es un conjunto de 
posibles independientes, sino la totalidad estructurada y jerárquica que los 
integra. Cada posible toma un sentido en su relación con el todo. El 
acontecimiento es justo lo que revela esta cohesión de los posibles: el mundo. 
Condición que puede reconfigurar el mundo en su totalidad, introduciendo 
posibles inéditos en el mundo anterior, y alterar su sentido de parte a parte1179.  

El encuentro, en tanto acontecimiento, sólo se preludia a sí mismo, y colma una espera 
que sólo él podía crear. En este sentido, Romano recupera la pertenencia del encuentro, al 
misterio del Eros. Dice que: “si el encuentro es ‘el gesto erótico decisivo’, es ciertamente 
porque resulta indisociable de una busca y una espera, sin las cuales, lo inesperado ni 
siquiera podría sobrevenir y, así, esperarnos”1180. 
 
 

4. Hermenéutica de la Belleza: en-bellecer 
 
 
Pretender comprender la acción de la belleza en sentido contecedero es proponer 
identificar la belleza con esa acción, en el concreto ámbito de la hermenéutica del 
acontecimiento que hemos presentado. En-bellecer es propiamente la acción de la belleza 
en sentido contecedero, es el ocurrir de la belleza y su aparecer, es, en definitiva, la belleza 
abordada desde su dimensión puramente contecedera. Aunque el camino de la 
comprensión de la noción de belleza se ha polarizado en su consideración metafísica, 
creemos que en este abordaje hermenéutico hallamos un ámbito en el que se dan las 
disposiciones necesarias para transitar al campo de su comprensión en la movilidad del 

                                                
1176 Ibídem, p. 189. 
1177 Cfr. Ibídem, p. 103. 
1178 Cfr. Ibídem, p. 106. 
1179 Ibídem, p. 105. 
1180 Ibídem, p. 182. 
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‘acontecimiento’, desde su aparecer al de su supervención concreta en el horizonte de 
sentido de la aventura humana.  
 
Situados en la hermenéutica del acontecimiento, y homologada la belleza en el marco de 
esta hermenéutica, no dudamos en afirmar que la belleza acontece por sí misma, es causa 
sui. No es un ente, sino un contecedero envuelto en la dinámica o movilidad del 
acontecimiento en su sentido puro. Por eso mismo es que nos atrevemos a afirmar que las 
referencias menos conflictivas en relación a la comprensión de la belleza se dan en el 
plano de la hermenéutica del acontecimiento.  
 
Los cuestionamientos surgidos en torno al acontecimiento son los mismos que genera cada 
contecedero. La belleza en su en-bellecer requiere ser indagada por estos 
cuestionamientos, no con la finalidad de reformular las mismas respuestas. Y aunque sean, 
exactamente, las mismas, la especificación en el ámbito de la contecialidad de la belleza 
le dan concreción al discurso. Si la Belleza es causa sui, al igual que el acontecimiento, 
no es posible asignarle un sujeto agente o responsable de su supervención. Entonces, 
podríamos preguntar, sobre ¿a quién o a qué le sobreviene?, ¿es posible identificar un 
sujeto de asignación de la belleza?, ¿es la belleza un objeto de destinación a un ente 
concreto que pueda apropiársela?  
 
En primera instancia, estamos en condiciones de afirmar que, en cuanto hecho 
intramundano, la manifestación de lo bello, su percepción no le pertenece a nadie en 
particular, sino más bien que ocurre de un modo multidimensional. Sin embargo, si la 
belleza ocurre, debe haber un testigo que le permitiese ese aparecer, del mismo modo que 
debe darse en un espacio o mundo contextualizante. El hecho intramundano de la 
percepción de una belleza no se destina a nadie en particular, la belleza ocurre. En cuanto 
a su causalidad solo se da a sí misma, pero en cuanto a esta idea de causa en el sentido de 
darse ‘en razón de’, la belleza puede ser explicada en esa concatenación de causas y 
efectos, en orden al único fin de su manifestación.  
 
La belleza no tiene otro objetivo más que el de manifestarse. Con mayor razón es posible 
desplegar su comprensión en el plano de la fenomenología y de la hermenéutica del 
sentido contecedero. La belleza, percibida como en-bellecer, innegablemente conmociona 
al viniente que permanece abierto a su supervención. Ante la indiferencia de un testigo 
que sólo advierte el fenómeno, se contrapone la responsabilidad del viniente que, mediante 
su ipseidad, es sorprendido por una belleza que en su latencia se despliega 
silenciosamente. No hay un contexto previo como ‘un mundo’ que explique su 
supervención. En este sentido coincide el plano intramundano y el contecedero, ya que no 
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hay razón más que su ocurrir. Entre la caída en cuenta del hecho de su manifestación y el 
comienzo de su supervención silenciosa, se da el ocurrir de su movilidad actuante, su 
actualidad que ha trastornado y abierto un mundo cual horizonte inédito de sentido.  
 
Toda esta dinámica que entreteje el acontecimiento, y en consecuencia el en-bellecer, 
plantea la dificultad de recogerla en un punto fijo, en un segmento concreto de despliegue, 
en un espacio material determinado. Pareciera que, en relación a la temporalidad y la 
mundanidad del mundo, el acontecimiento de la belleza surge como una fantasía que se 
esfuerza por tener el peso de la realidad intramundana. El acontecimiento no es un ente, 
ni le pertenece a ninguno, ni es causado por ninguno, excede la dimensión temporal, pero 
provoca intrépidamente a un ‘sujeto expuesto’, como si las defensas bajas lo dejaran sin 
resistencia a una fuerza que lo desborda y aniquila. Toda esta dinámica del acontecer 
quedaría en mera fantasía abstracta si no se planteara el plano hermenéutico, si no se 
asume la ‘realidad’ cierta de un horizonte de sentido que da contenido a todo el devenir 
humano. Pero ¿cuándo se produce, en efecto, el acontecimiento? Esta pregunta, afirma 
Romano, “interroga al acontecimiento en su carácter de acontecimiento como 
reconfiguración impersonal del mundo, no en su efectuación fáctica, sino al 
acontecimiento en cuanto nunca sobreviene sino al margen de su efectuación”1181.  
 
Si nos remontamos al texto del canto homérico encontramos un indicio de esta prueba 
ante la que se encuentran expuestos: la complejidad del momento en el que se encuentran, 
y las consecuencias que acarrea su posesión, pone en crisis a los esposos-amantes que se 
debaten por la posesión de Helena, a  los ancianos de Troya, que han advertido la 
superioridad de la belleza que se manifiesta en esta mujer, y a Helena misma, que tejiendo 
en esa gran tela los muchos trabajos que los troyanos y los aqueos habían padecido por 
ella, ha comprendido la consecuencia de su presencia y protagonismo en esta lucha. Es 
importante considerar que esta tela responde a una costumbre de las mujeres troyanas en 
las que plasmaban, a modo de bitácora, los hechos más significativos de su historia a fin 
de entender la continuidad de estos hechos en una misma línea de sentido. En este 
momento concreto queda interrumpida esta labor por la presencia de la diosa, quien la 
invita a desplazarse hacia las torres.  
 
A partir de la aparición de Helena en esta escena se desencadena un nuevo horizonte de 
acciones que serán narrados en los cantos siguientes. La lucha, que al parecer tendría su 
fin en este momento, se intensifica. Los hechos que continúan en el poema quedan sujetos 
a las decisiones que se toman en este canto. Podemos establecer aquí un nuevo nexo entre 

                                                
1181 Ibídem, p. 76. 
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el canto III, entre la figura de Helena-Belleza y la hermenéutica del acontecimiento. 
Quienes se encuentran en la escena planteada en el canto, se hallan expuestos a la 
experiencia de la manifestación de ‘Helena-Belleza’. Es difícil establecer una 
intencionalidad de la figura con respecto a quienes asisten a este momento, la única certeza 
es la de que Helena se acerca a presenciar el duelo de su anterior marido con la de su 
amante, sin embargo este arribar propicia también una doble exposición: Helena ante los 
ancianos, y la de los ancianos ante Helena. No es aquí el detalle del aspecto de Helena el 
que nos interesa, sino su comprensión como acontecimiento y lo que esta exposición 
desencadena. 
 
La belleza así comprendida, como acontecimiento, como contecedero, nunca podría 
generar el deseo de ser poseída, el deseo de posesión, ella no es apropiable como un objeto. 
La belleza ocurre, en este sentido, sucede. Ocurre. Ni siquiera implica que la dejemos 
suceder, acontecer. Hermenéuticamente ella trastorna, no aquieta como sucede en el plano 
de su consideración ‘estética’ metafísica. Ella quiebra cualquier quietud, su movilidad 
deviene. Para nosotros, indiferentes, una vez provocados por su movilidad, implicados por 
su supervención, naturalmente deberíamos rechazarla como hacen los ancianos. Eso 
quiere decir que no podría permanecer entre nosotros, que es mejor devolverla. Pero, 
indefectiblemente, una vez trastornados por su acontecer debemos atravesarla, ‘hacer ex-
per-iencia’, dejarnos entonces poseer por ella. Puestos en el abismo de los ‘imposible’, 
somos paradójicamente salvados por ella, reconfigurados. Un mundo nuevo se abre, un 
exceso de provenir nos adviene, no somos nosotros mismos, sino ‘otros mismos’. No es 
culpable la belleza del mundo nuevo, son los dioses, en el sentido que fue presentada la 
divinidad en el epos homérico. Es su desvelarse, su acontecer latente que nos empuja, y 
nuestra capacidad de mantenernos en esa apertura, en la que constantemente dejamos de 
ser y devenimos. El encuentro con la belleza es el gesto erótico definitivo y constante por 
el cual ella nos precede y nos hace ex-per-iencia. La humanidad del hombre, interpretada 
en su sentido contecedero, es ex-per-iencia, es lo conquistado con gran esfuerzo, aquello 
a lo que estamos expuestos sin medida, y que nos toca en suerte en el acontecimiento 
permanentemente aplazado, por el cual la comprendemos, y comprendemos en ella, al 
hacernos nosotros mismos (singulares)1182. 
 
  

                                                
1182 Cfr. Ibídem, p. 235. 
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CONCLUSIÓN 

 
El término ‘misterio’, con una singular energía, ha logrado, al modo de un velo traslúcido, 
apropiarse del contenido de lo imposible, de lo inquietante, de lo inabarcable, del abismo 
como un fondo que lo rebasa todo. La lista de palabras con la cual se podría poner en 
evidencia esa energía supera nuestra capacidad de aceptar con sobriedad la redundancia. 
Sin embargo, su contenido traspasa todo cuanto se encuentra suscrito por el entendimiento 
humano.  
 
Desecharíamos una conclusión que intentase trasladar todo el esfuerzo metodológico de 
poner en claro un contenido fundamental a un plano esotérico, enigmático y ‘místico’, 
superado por cierta afasia loquens. El itinerario realizado en este trabajo de investigación, 
aunque no exento de rodeos explicativos, intentó ser un acercamiento a esa la realidad en 
la que estamos insertos, y que es trastocada por el ‘misterio’: la cuestión del hombre, el 
lenguaje, la palabra (el mythos), la provocación del mundo, y particularmente el acontecer 
de la belleza. Todo este contenido, no es más que el horizonte en el que el sentido de lo 
que somos y podemos ser nos aguarda.  
 
El ser humano, desbordado de ‘misterio’, se ha preguntado por esa realidad para saber a 
qué atenerse acerca de sí mismo, de su vida y del mundo en que ha de vivir1183. Ante esta 
inquietud se vio impulsado a ‘poner en palabra’ esa inicial comprensión originaria, a crear, 
a crear mythos. La función ‘signitiva’ que se desenmaraña en la ‘palabra mítica’ pone el 
acento en el contenido inagotable de ese fondo misterioso de la realidad, y no en la certeza 
física de los hechos o personajes míticos. Para lograr la pretensión de acceder en parte a 
este vivo fondo semántico, es necesario superar la dualidad mito y logos, sobre todo desde 
la perspectiva de la problemática filosófica del lenguaje, para establecer una simultaneidad 
de ambos en su realidad ontológica, reconocer su igual valor y vigencia ante la 
comprensión de la experiencia humana y el mundo. Por encima de la compleja cuestión 
suscitada entre mythos y logos, podemos pensar que en la hondura del lenguaje y proceder 
filosófico se entraña el mythos, un ‘mito fossile’, como fuente privilegiada de contenidos 
y sentidos profundos, y que corresponde ser excavado.  
 
El desborde de sentido, que sobrepasa la llanura transmaterial y fáctica, evidencia que 
existen situaciones en las que el lenguaje del logos toca el límite expresivo, colocándonos 
en un punto fronterizo, en el que es necesario recurrir a un ‘empalabramiento’ más 
intuitivo. El lenguaje simbólico, el lenguaje mítico-poético, el símbolo y su función, 

                                                
1183 Cfr. Cencillo. Op. cit., p. 7. 
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constituyen también, en este caso, un medio de comprensión del fenómeno estético que, 
de un modo singular y exclusivo, provoca al hombre. Aquí es relevante recordar que µῦθος 
es ‘palabra’ que no se agota en su expresión, ni puede ser totalmente aprehendida, que 
matizado por la misma raíz µυ de µῦστήρῖον, alude al acto de mirar, µυειν, entreabriendo 
los ojos para hacer experiencia de una realidad (como la luz) que se impone y estimula1184. 
En este sentido el mito es interpretación y expresión de la vida y sus complejidades, que 
pone en entredicho al mismo ser humano y su humanidad, como complexio 
oppositorum1185, en cuanto es el protagonista de esa vida. No se trata de la oposición entre 
mythos y logos, sino más bien, de la integración de opuestos que es el mismo hombre, y 
que necesita ser re-interpretado. Paradójicamente, el ser humano ha de comportarse como 
un ente ‘articulante’1186 del espacio, del tiempo, de la materia, de las relaciones humanas, 
de su propia intimidad, y de realidades siempre nuevas, en el que, expresado en clave 
heideggeriana, constantemente se manifiesta el ser y acontece el mundo; donde se dice 
como advenimiento apropiador. 
 
Debemos reconocer que esta apropiación de lo humano no se somete a una lógica exacta, 
sino que se expone a recoger las secretas líneas de sentido que discurren intermitentemente 
‘de aquí para allá’1187. Y en esto se vincula el mythos con la experiencia que se hace en el 
símbolo. Experiencia de la simultaneidad de la ausencia y de la presencia, del 
desvelamiento ambiguo y originario del ser en el juego de su esconderse y 
manifestarse1188, experiencia que nos hace salir del esquema significado/significante para 
indicar la ‘simultaneidad’ de ambos.  
 
Atendiendo a esta patencia de la simultaneidad, el símbolo deviene en núcleo de sentido 
que no se deshace o agota en la interpretación ni en la relación; núcleo que puede ser 
considerado como un ‘resto utópico’, en el sentido de ‘no-lugar’ de aprehensión definitiva. 
Recordemos que Gadamer, en su inicial interpretación del símbolo, evoca la figura 
fragmentada de los hombres originariamente esféricos que buscan su complemento, con 
el fin de afirmar que este es el σύµβολον τοῦ ἀνθρώπου que cada hombre es. Un fragmento 
que, por el amor (eros), va constantemente hacia el encuentro del ‘algo’ que sea el 
fragmento complementario que lo reintegre1189. Este acierto gadameriano subraya que el 

                                                
1184 Cfr. DISANDRO, Carlos. Tránsito del Mythos al Logos. La Plata: Fundación Decus, 2000. p. 6. 
1185 Cfr. DUCH, LLius. Mito, interpretación y cultura. Barcelona: Herder, 2002. p. 78. 
1186 Cfr. Cencillo. Op. cit., p. 390. 
1187 Cfr. GADAMER, Hans-Georg. Mito y Razón. Barcelona: Paidós, 1997. p. 106. 
1188 Cfr. ZECCHI, Stefano. La belleza. Madrid: Técnos, 1994. p. 165. 
1189 Cfr. GADAMER, Hans-Georg. La actualidad de lo bello. Buenos Aires: Paidós, 2008. p. 84. 
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símbolo expresa una ‘carencia’ sostenida, una mitad ‘completa-incompleta’, y la 
necesidad siempre vigente de reconstruir la integridad.  
 
En este orden, la interpretación de lo simbólico debe tener siempre el carácter de una 
sobreabundancia irreductible, que pone constantemente en movimiento la interpretación 
misma para recrearse continuamente. Reconocer esta dinámica nos impele a respetar el 
‘misterio’ y aceptar que no puede ser agotado, que no puede comprenderse 
completamente, sabiendo que si un símbolo se puede verter totalmente en palabras es 
porque ya no es un símbolo1190. Análogamente, si la filosofía, rememorando ahora la 
tonalidad semántica de eros, sólo existe como deseo de algo que nunca puede poseerse, 
de algo equiparable al objeto amado, entonces el philósophos debería saber mejor que 
nadie que el objeto amado, una vez poseído, deja de ser amado1191. 
 
 

*** 
 
 
Esta complejidad de la interpretación simbólica, y en este caso específico de una figura 
expresada en el mythos, representa, en palabras de M. Nussbaum, un asunto menos 
determinado y más misterioso que valorar un ejemplo filosófico, porque permanece 
abierta a nuevas interpretaciones1192. Tras presentar la figura mítica de Helena, y asumir 
la versatilidad con la que ha sido forjada, inevitablemente nos vemos enfrentados al hecho 
de asumir que no escapa a la disposición ineludible del pensar mítico y de la libertad de 
toda forma simbólica que, aunque permanece igual a sí misma, se somete a las leyes de la 
metamorfosis y de la inapropiabilidad. 
 
En Helena, la palabra mítica nos propone, por tal versatilidad, una figura capaz de 
responder a las acciones o situaciones del entorno en el que se la presenta, mostrando así 
que es un personaje manipulable, pero que, al mismo tiempo, ofrece cierta resistencia, 
dada la fuerza de la identidad con algunas características fundamentales, específicamente 
el vínculo directo con la belleza. En la trama del mythos, Helena es superlativamente bella. 
Isócrates, recogiendo este antecedente, establece, que la belleza es su naturaleza. Helena 
es el símbolo de la belleza. Es allí, y en el reconocimiento susurrado por los ancianos de 
Troya, donde fundamos nuestra identificación Helena-Belleza. 

                                                
1190 Cfr. Garagalza Arrizabalaga. Op. cit,. p. 253. 
1191 Cfr. MARRAMAO, Giacomo. Kairós, apología del tiempo oportuno. Barcelona: Gedisa, 2008. p. 
79. 
1192 Cfr. Nussbaum. Op. cit., p. 43. 
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Esta coincidencia de la Belleza con Helena ostenta un doble filo, el del ‘encanto’ de lo 
bello y el de la ‘destrucción’ evocada en el nombre Helena, que la expone como un objeto 
originante de conflictos. Helena-Belleza envuelve la pasión del deseo y la repulsión del 
riesgo, la ambigüedad del eros. Será difícil encontrar oposición al reconocimiento de que 
‘ser amado’ o deseado es una propiedad de la belleza. Por ello, Helena y el deseo que 
genera, se escoltan eternamente. La pretensión de poseerla y dominarla pone, también, en 
evidencia la dificultad y la incapacidad humana para superar su manifestación que 
inicialmente conmociona y aniquila.  
 
Según el itinerario de composición del mythos de Helena que presentamos, el encuentro 
con Helena está marcado, desde el inicio, por la percepción de la apariencia, que no sólo 
pretende ser realidad absoluta sino también absoluta posesión. Esto es un conflicto que le 
pertenece y que nosotros vivimos con ella. El precedente de este conflicto se aplica a la 
figura de Paris, que ha entendido, por el ejemplo de las diosas en disputa, que esta mujer, 
que la belleza, puede ser apropiada transmutada en un bien material.  
 
Sabemos que en el devenir de la indagación por la cuestión de la belleza se la dotó de un 
fundamento ontológico que, consecuentemente, busca sus manifestaciones en la 
naturaleza, en el cuerpo, en los objetos. De este modo, como en la figura mítica y en el 
proceder del Fausto goethiano, se le otorga un cuerpo a la imagen de Helena, la belleza es 
corporeizada. Pero, gracias a un procedimiento de espiritualización del eros, como en la 
perspectiva platónica, la posesión del cuerpo de Helena no puede reducirse a una 
satisfacción definitiva, sino que debe significar el momento en la maduración interior de 
la experiencia vivida1193. Aun así, a pesar de ese ascenso erótico, la belleza y todo lo 
vinculado a ella sigue signado por el mencionado ‘misterio’ que rehúye el control1194, y, 
como sucede en la Ilíada, todos se estremecen frente a ella1195. 
 
La belleza, entendida como un bien apetecible, es entonces, una fuente de ambigüedad. El 
eje de la problemática en la cuestión de la belleza se desliza entre el enjuiciamiento ético 
y el estético, quedando enredada en el dominio de la metafísica, de la ética y de la estética. 
Nos cuesta asumir que la belleza ha de ser mucho más que lo que produce placer al ser 
percibido, y que hay un plano a considerar más allá del mundo de la belleza inteligible. 
En el relato mítico de Eurípides notamos que el eidolon de Helena no aspira a tomar el 

                                                
1193 Zecchi. Op. cit., p. 44. 
1194 Ibídem., p. 36. 
1195 Cfr. Ilíada., XXIV, 775. 
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puesto de la real Helena, más bien creemos que, en esta dinámica, la imagen aproxima al 
sujeto hacia la verdadera Helena. Pero en este aproximarse de la experiencia estética, no 
se exime al hombre del riesgo de caer en una suerte de ‘veneno psíquico’1196, requiriendo 
del antídoto del discurrir racional, por el que la imagen daría lugar al inteligible. A pesar 
de ello, no basta con pasar de lo sensible a lo inteligible. La ‘comprensión’ de la belleza 
es una tarea que nos lleva todavía más a la profundidad. Lo que nos interesa enfatizar es 
que el encuentro con la belleza está preñado de una movilidad hermenéutica insospechada.  
 
¿Qué se sigue al encuentro con la belleza? Helena-Belleza contiene la fuerza del símbolo; 
posee la concreción material y visual del cuerpo bello, y la inefabilidad del misterio. El 
sujeto puede intentar raptar la figura, quedarse en la sensación, puede lograr acceder a la 
contemplación del inteligible y asumir el trascendental, o puede saberse salvado por ella, 
en cuanto se expone a su misterio.  
 
 

*** 
 
 
El análisis desarrollado sobre la figura iliádica de Helena, y concretamente el perfil 
cincelado en el Canto Tercero, expone elementos significativos que nos empujan a una 
comprensión de la noción de belleza y de la experiencia estética enmarcada en esta línea 
hermenéutica. No enunciaremos aquí todos los matices interpretativos que fueron 
mostrados, a partir del trabajo hermenéutico de A. Miguez Barciela, sin embargo, 
queremos afirmar que la figura mitológica de ‘Helena de Troya’, tal como es presentada 
en la tradición mítica, y en el fragmento abordado de la Ilíada, revela plenamente el valor 
y el carácter de la función simbolizante. Sin alejarnos de la connotación global de la 
disputa y el deseo de posesión reflejados en el trasfondo del poema épico, recogemos el 
vínculo directo que el sello poético y el modo homérico efectúa entre Helena y el proceso 
de ‘creación’: gracias a la acción de tejer y narrar, Helena cumple el rol del poíetes. Todo 
el contexto de la figura iliádica de Helena se va concretizado en el lapso periférico del 
episodio del Canto Tercero, para reconocer en Helena el estatus del ‘universal de 
imaginación’ que contiene todas las acciones que ejecuta asociada a la belleza y lo divino. 
 
Los pretendientes de Helena son presentados, a pesar de sus sobresalientes cualidades, 
como hombres ‘incapaces de la belleza’ de Helena. Por ellos se pone de manifiesto que el 
hombre que se pierde ante el fenómeno de la belleza convierte el fenómeno en única 

                                                
1196 Cfr. LOMBARDO, Giovanni. La estética antigua. Madrid: Machado Libros, 2008. p. 54. 
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realidad, y nunca llegará a una experiencia auténtica de la belleza. Es aquí donde la belleza 
cumple el contradictorio papel que se le asigna generalmente en las tragedias a Helena, 
destructora que en un gesto paradójico logra salvar a los personajes afectados por su 
presencia.  
 
La ya anunciada conmoción ante la belleza, tan parecida a lo sublime, es una consecuencia 
directa de su indomabilidad, de su inagotable carácter enigmático que, ciertamente, no 
puede delimitarse en una forma objetiva; es una consecuencia directa de los procesos de 
racionalización dirigidos, no a comprenderla y racionalizarla como lo sublime kantiano, 
sino para activar la pulsión simbólica de lo misterioso1197 y para evidenciarnos la 
complejidad de lo humano en estado de expuesto tanto en el horizonte ‘contecedero’ como 
en el acontecedero. Entre nosotros, la belleza ha dejado de poseer un contenido 
transformador en la experiencia. La reconfiguración de un plano inédito de sentido que se 
vislumbra tras hundirse cualquier contexto previo, la movilidad del ocultamiento y 
desvelamiento de Helena, el murmullo de los ancianos que profesan su belleza divina ante 
su aparecer cotidiano y extraordinario, el juego del epos homérico de la presencia-
ausencia, sugestivamente, anuncian el devenir del acontecimiento. El conflicto entre 
‘realidad’ e ‘irrealidad’ acerca de la posesión de la belleza, hace que ésta aparezca como 
algo ‘imposible’, un imposible que se desborda. 
 
 

*** 
 
 
La obra narrativa, que hemos utilizado para encaminar esta intuición hermenéutica, nos 
permitió abordar su importancia como medio de expresión artística y su relación con el 
acto estético, asumiendo la filiación al género poético. Mediante dicho estilo poético que, 
como sostiene B. Saint Girons, conduciéndonos hacia el mundo, nos explica que el 
universo no es el fruto de una evasión fuera de las cosas, sino que se encuentra aquí y 
ahora, inserto en la presencia1198, podemos asumir que el valor de la poesía es mantenernos 
en un suelo firme que hace patente la presencia de un contenido que nos reúne y convoca. 
El mythos como palabra poética, y en sentido viquiano como‘vera narratio’, hablar 
verdadero1199, trae a la luz, pone en la presencia, otorga sensibilidad a lo invisible, y 
también reúne a los hombres en esa presencia que trasciende el contexto del poeta. En este 
sentido es que, en la globalidad del acto estético, y aquí asumimos el paradigma viquiano 
                                                
1197 Cfr. Zecchi. Op. cit., p. 30. 
1198 Saint Girons. El acto estético. p. 54. 
1199 Vico. Op. cit., p. 195 
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del inaugural acto estético, se implican momentos decisivos en el surgir del hombre a sí 
mismo. El hombre ha reaccionado a una provocación del mundo que lo impulsa a 
recrearlo, y en este recrearlo, sale de sí. Y, en cuanto testigo estético, es transformado él 
y el mundo en un modo de comprensión hacia una profundidad mayor a la simple 
manifestación del fenómeno. Entendemos que se da un salto más allá de la formulación 
que interpreta el fenómeno, se le ofrece la tarea de traer toda esa experiencia del fenómeno 
a la presencia.  
 
Aunque esta dinámica comienza en el fluir de sensaciones comprendidas como 
sensaciones estéticas, no consiste en ‘estetizar’ lo real racionalmente, desintegrando todos 
los factores de la provocación, incluido lo que estremece o conmociona, sino que lo obliga 
a aceptar sentir lo que siente1200, poniendo aparte el orden usual de lo útil y lo fáctico, 
creando una apertura a tientas, una concentración de fuerzas para la acogida. Este acto 
fluctúa entre la provocación y el provocado, se da una en una co-acción, es decir induce 
al sensible y lo sentido a volverse agente. Esta doble dimensión nos advierte de un 
imposible estético, cuyo centro es esa energía provocadora que no es ni yo ni otro, sino 
provocación. La provocación nos empuja hacia un modo más consciente de vivir el mundo 
sentido que nos acoge bordeándonos. Más aun, nos sitúa ante el reconocimiento de nuestra 
oportunidad de dejar de ser un en sí mismo, para volverse otro ante el fenómeno, abre a la 
alterización de sí. En la lógica que nos plantea no es el sujeto el que trabaja como un yo 
que se ve afectado, sino un otro que se descubre gracias a esta provocación. Las 
posibilidades de reaccionar ante esta provocación se reducen a dejarse afectar, porque ya, 
a partir del reconocimiento, se ha iniciado en el en sí una trasformación.  
 
Es así que la belleza que nos sorprende no se nos revela desnuda, sino envuelta o llena de 
significantes, de detalles que perturban, que nos atrapan, nos desestabilizan y nos ponen 
en entredicho trastocando el curso normal de nuestra existencia. Todas aquellas flechas 
de sentido, aquellos destellos de su aparecer previo, aquellas huellas de la belleza en 
nuestra historia, sin la intención de ser rastreadas, se patentizan en un fenómeno que los 
aglutina y recompone nuestra vivencia de la belleza. La percepción de esta belleza nos 
provoca a acogerla y con ella todo lo que se desencadena, el desvelamiento de nuestro ser 
lo que somos, el trauma de la suspensión de la historia que se reconfigura, y el mundo que 
se enriquece en una significación existencialmente inédita. 
 

*** 
 

                                                
1200 Saint Girons. Op. cit., p. 30. 
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El peso que le confiere a la belleza la corporeidad y la materia, ligada indefectiblemente 
a la apariencia, y con ella a la percepción sensible, hunde nuestro usual proceder reflexivo 
en dos direcciones; una, la de someternos a la estetización sensible, en el sentido práctico, 
tratando de explicar su dinámica, o la de asumir un proceso de inteligibilidad, 
despojándola de la ‘pesadez’ de lo material, del cuerpo, para revestirla de la ‘liviandad’ 
de la idea. Pero en, cualquiera de estas dos direcciones, la belleza queda ‘desencarnada’ 
de tales flechas de sentido que nos provocan hacia un plano que no es ni de descenso ni 
de ascenso sino de reconfiguración inédita, o dicho de otro modo, el de reconocer la 
‘venusidad’1201. Estamos ante un panorama que tiene que ver primeramente con cierta 
paradoja temporal, o dimensión kairológica, más que con la primacía del desplazamiento 
‘espacial’. Podríamos pensarlo de este modo: en el fenómeno de la belleza se conjugan su 
apariencia en la cosa bella, es decir la cualidad como propiedad intramundana, la forma 
bella, pero, esa propiedad mantiene en el deseo de poseerla una moción a descubrir algo 
perdurable en la fugacidad de la forma, y la acción que ejerce en ‘el más allá’ del objeto 
mismo como hecho, acción que si bien se hace concreta en un momento, en un segmento 
temporal, su percepción hermenéutica genera la ambigüedad de desaparecer con la 
sensación de que permanece desde antes de su manifestación. C. Avenatti se refiere a esta 
dinámica como la paradoja de toda belleza intrahistórica, la paradoja de buscar en la 
duración una permanencia1202.  
 
Acoger esta explicación conlleva a la disposición de querer avanzar en el reconocimiento 
de que, como afirma S. Castro, la belleza no está ni en el sujeto ni exclusivamente en el 
objeto, sino entre ambos, en un estado que se sobrepone a la escisión entre sujeto y objeto, 
en una realidad medial1203, que no debemos tender a instrumentalizar; realidad medial que 
es algo más que un orden estético, y apunta siempre a un encuentro significativo. 
Proponemos ir más allá del juicio estético que nos induce a emitir y, posicionándonos en 
el plano del sentido que nos ofrece esa belleza, que se hace patente en la integridad del 
encuentro con ella, avanzar un poco más allá de la percepción concreta del ‘objeto bello’. 
En este plano ya no se trata de juzgar la belleza, ni de establecer su esencia ni su ser, sino 
más bien de reconocerla como una acción operante en nuestro ‘estar siendo’ que se 
interrumpe y vuelve a ponerse en movimiento inéditamente cuando nos encontramos con 
ella. Ese es el sentido de la apertura a lo imposible que se nos adviene. 
 

                                                
1201 Cfr. Aumont. Op. cit., p. 148. 
1202 Cfr. Avenatti. “Estilo, expresión y kairós en la Estética Teológica de Han Urs von Balthasar”. p. 
165. 
1203 Cfr. Castro. Op. cit., p. 108. 
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La dimensión contecedera de la belleza, recogida paradigmáticamente de la figura de 
Helena-Belleza y abordada con las claves de la reflexión de C. Romano, nos traslada desde 
el campo de la estética al de la hermenéutica, a una identificación con el acontecimiento, 
y, por qué no, a una erótica de la belleza en cuanto refleja un estado medial, a un encuentro 
como espacio y acción fugaz y permanente. Este espacio medial no es morada, y tampoco 
nos enfrenta al otro-objeto, sino que, mediante esta energía, la belleza nos coloca frente a 
nos-otros mismos. Esta manera de alterización, provocada por su acontecer, no consiste 
en descubrir primeramente al otro-objeto ni al otro en tanto otro, sino en que, habiéndonos 
sitiado y situado en el campo del sentido, nos reconozcamos desechos, o mejor dicho nos 
‘desconozcamos’ a nosotros mismos radicalmente afectados por la belleza más allá de las 
sensaciones y de los razonamientos. Esa belleza que, después de todo es un incorpóreo 
que acontece, según lo concibieron los estoicos, es también un estado más que una 
atribución a las cosas.  
 
Si el acontecimiento de la belleza, según lo expone la hermenéutica de C. Romano, no 
‘es’ sino que ‘sobreviene’ o, más rigurosamente, ‘se encuentra’1204, bajo esta perspectiva 
no podemos decir lo que la belleza es. En razón de ello, la dificultad de su definitiva 
conceptualización queda manifiesta. En este no-ser del acontecimiento no es nada del ente, 
sino que solo le sobreviene. ¿Cómo decimos el acontecer de la belleza? Pensando, 
entonces, en la compleja dinámica fenoménica que ella ejerce en su dimensión 
contecedera podríamos decir que la belleza en-bellece. Esta verbalización refleja el 
contenido de ‘poner en la belleza’, de una ‘estancia en la belleza’, como en un fondo móvil 
más que en la superficie de la apariencia, por lo que la preferimos ante la insuficiencia del 
verbo embellecer, que no refuerza la autonomía de la acción de la belleza. En este tejido 
argumentativo, el hombre no es considerado un huésped que habita en el acontecimiento 
de la belleza, sino que es un expuesto, un configurado y nacido en el horizonte de la 
belleza: un en-bellecido.  
 
El problema del acontecer vincula una dinámica de la potencialidad infinita ante la finitud 
humana. En cuanto somos capaces, de hacernos conscientes de nosotros mismos en esta 
fragilidad, nos hacemos también capaces de advertir que estamos envueltos en una trama 
que nos supera. El choque ante ese límite nos revela quiénes realmente somos. Si la belleza 
nos sale al encuentro no es en el choque donde se establece sino en la reconfiguración del 
mundo gestado a partir de esa vivencia, de la ex-per-iencia. Expone nuestro límite y 
reafirma el abismo, no con el propósito de salvaguardarnos de la dolorosa percepción de 
la contingencia, sino que nos salva de la arrogancia del razonamiento. La provocación que 

                                                
1204 Cfr. Romano. El acontecimiento y el mundo. p. 22. 



 315 

ejerce la belleza nos posiciona en la inquietante decisión de quedarnos encerrados en el 
hecho de su aparecer en el plano de lo intramundano, o de deslizar nuestra apertura desde 
la toma de conciencia de su provocación a la exposición de su silenciosa fuerza 
contecedera; que no adviene sino según el secreto de su propia latencia declarándose una 
vez acontecido. 
 
El hombre que se comprende afectado en esta dinámica, el hombre entendido como 
viniente es aniquilado hermenéuticamente por el tenor de sentido abierto, y puede a partir 
de esa misma abertura ‘apropiarse’ de esos posibles y adquirir así una ‘singularidad’1205. 
Es la ex-per-iencia la que ‘hace’ al hombre. Únicamente en ella y por ella el hombre 
accede a su humanidad, que no es más que su exposición sin medida al acontecimiento, 
ante un inasequible real, ante ‘el gesto erótico decisivo’ de una búsqueda y una espera, 
nunca ejecutado del todo, sin las que lo inesperado ni siquiera podría sobrevenir y 
esperarnos1206. 
 
 

*** 
 
 
Tras una lectura global de este trabajo no ignoramos la existencia de algunos cabos sueltos 
con los cuales retomar la reflexión que oriente a descubrir matices en la comprensión del 
fenómeno de la belleza, de su acontecer y, sobre todo, de la cuestión del hombre en tanto 
expuesto a su supervención. Asimismo, queremos asumir que hay muchos aspectos que 
deberían ser reformulados y tratados con una mayor rigurosidad metodológica desde la 
filosofía, principalmente en la perspectiva estética y hermenéutica. Se podría mejorar 
bastante, si cada afirmación compleja se tomase con seriedad hacia una crítica que nos 
provea, más allá de los criterios personales, y superando la incipiente experiencia 
investigativa y las limitaciones intelectuales y formativas, a una búsqueda objetiva de 
comprendernos en verdad. Entre las complejidades sospechadas en la totalidad del trabajo, 
queremos hacer alusión sobre algunos puntos que despiertan inquietudes y proyectan 
preguntas que sugieren un desarrollo posterior en razón de continuar con el impulso de 
esta intuición hermenéutica de la belleza.  
 
En primer término, y sin pretenderlo, quedamos a medio camino con el tratamiento 
profundo de la ‘temporalidad’ del acontecimiento de la belleza. C. Romano tuvo que 

                                                
1205 Cfr. Ibídem, p. 139. 
1206 Cfr. Ibídem, p. 182. 
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elaborar una segunda parte de su propuesta hermenéutica para detenerse en la cuestión de 
su paradoja temporal. A pesar de nuestra carencia, queremos recordar que, con respecto a 
la relación entre la cuestión del tiempo y el acontecimiento, notamos una constante 
referencia a la doble dimensión que se suscita en torno al plano intramundano y el 
contecedero. Es decir que el hecho, fácticamente hablando, se da en el orden del tiempo 
cronológico vinculado directamente a su explicación causal, mientras que en el plano de 
su supervención como acontecimiento notamos su dimensión kairológica. Primero, lo 
kairológico del acontecimiento, se reconoce en cuanto se da en un ‘momento oportuno’, 
en un punto vital de reconfiguración, y lo cronológico está presente, en tanto, se da una 
dinámica de temporalización intramundana del acontecimiento. Constantemente, se van 
desprendiendo aseveraciones en relación a la temporalización, sobre todo en los últimos 
tres capítulos, pero, si se pone atención en los capítulos anteriores también se produce esa 
dinámica, tanto en torno al acto estético, que tiene más que ver con lo kairológico de la 
dimensión estética, que con lo cronológico, como en el relato mítico y el episodio iliádico. 
Esta indicación podría ser un caso pendiente para reformular y considerar en trabajos 
futuros. 
 
En el acto estético, en el trasfondo de su dinámica según la presenta B. Saint Girons, 
notamos una sutil relación con el interiorismo agustiniano. Inicialmente, no podríamos 
acertar si se trata de un vínculo positivo o negativo, de inclusión u oposición con el 
movimiento que san Agustín desarrolla en relación al estar disperso en el exterior de las 
creaturas y su retorno al interior donde se encuentra esa fuente de lo amado. No sería un 
trabajo tan tedioso reflexionar sobre este nexo, que seguramente, abrirá a considerar otros 
aspectos del acto estético. 
 
De acuerdo a la importancia que toma en la tradición mítica el deseo de posesión de 
Helena, en razón de su apariencia bella, se plantea una cuestión muy compleja sobre la 
corporeidad de la belleza y la apariencia. Del proceder mítico, el camino hermenéutico, y 
las tendencias filosóficas contemporáneas, se podría encarar un análisis del problema del 
objeto bello, del cuerpo bello, y del arte, indagando sobre aspectos que ayuden a 
comprender la relación del acontecer de la belleza, el fenómeno y su producción.  
 
Un punto realmente preocupante es el inevitable vínculo entre lo sublime y lo bello. Esta 
cuestión no queda ausente de la dirección que marca el considerar la belleza contecedera 
y su semejanza con el estremecimiento que produce lo sublime. En principio, nuestra 
intención no fue la de alejarnos o acercarnos a reforzar una asociación que nos precede en 
el discurso del campo estético. Más bien hemos pretendido poner el énfasis en la 
movilidad propia de la belleza según la presenta simplemente la palabra mítica y que nos 
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inclina a identificarla con la fuerza del acontecimiento. Probablemente, nuestro trabajo 
genere dudas y conflictos en este campo. No ignoramos esto. Aun así, lo dejamos abierto 
para que cuantos se descubran conmocionados por lo sublime puedan provocarnos a 
dedicar un esfuerzo a su reflexión. Nuestra Helena-Belleza es un acontecer, no es un sujeto 
que posee el valor estético de la belleza, sino un desplegarse de movilidad efectiva, y, por 
eso mismo, su superlatividad no se refiere a lo sublime, sino a una belleza que se 
comprende un poco más allá de los valores estéticos.  
 
También queremos rescatar la interrogante sobre cómo pensar la belleza en este contexto 
contemporáneo de conflictos entre los pueblos, de la humanidad, de los problemas y de 
las dificultades existenciales. Este contexto nos hace sospechar que, en verdad, la belleza 
está en los márgenes, está en la frontera de la historia contemporánea, está fuera de la 
expresión de la vida. Sin embargo, la pregunta ya se planteó, y, aunque nos resulte 
reticente, es una pregunta que se reitera, se actualiza en el devenir de la historia. Es 
justamente la pregunta que lanza Adorno cuando se cuestiona sobre qué arte es posible 
después de la guerra, incluso también tiene su huella en el dramatismo de Schopenhauer, 
en Nietzsche y la reflexión ‘pesimista’ de los filósofos del drama humano. El tema de 
concebir la belleza como el espacio en el que uno quiere habitar, tiene que ver un poco 
con la Helena que se apropian, o lo apropiable acerca de la belleza. Es probable que la 
belleza como categoría estética haya muerto. Quizás allí, en la zona donde se encuentra 
excluida, es que la actualidad de la belleza como acontecimiento se hace patente, nosotros 
tenemos que salirnos del marco tradicionalmente establecido, salir e ir al margen, a la 
frontera, no para traerla sino para permanecer nosotros y volver a reconstruirnos a partir 
de ella. 
 
Entonces, ¿por qué no haber suscrito este trabajo con algún otro título que refiera 
directamente a la intención de trasladar al campo reflexivo la pregunta por la belleza, 
como: ‘Apuntes para una hermenéutica de la belleza’, o ‘Hermenéutica acontecial de la 
belleza’? Resulta que, en primera instancia, no podemos discriminar qué es más 
sospechoso para la reflexión filosófica actual, si declarar una propuesta de hermenéutica 
de la belleza, o abordar un cuestionamiento sobre un tema mítico para recuperar cierto 
contenido fundamental a la cuestión del hombre. Ante esto, es más accesible lidiar con 
quienes se sienten inquietos por estos relatos primordiales, que a fin de cuentas no 
trastornan el complejo edificio de la filosofía. Tras esta propuesta probablemente mirarían 
con apertura este trabajo movidos por alguna preferencia hacia las narraciones míticas, o 
por la fascinación de la figura de Helena, o quizás por el prestigio de Homero.  
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En el caso alternativo de proponer abiertamente algunas claves de hermenéutica de la 
belleza en el campo de la filosofía, y de la estética, nos habría conducido a una inicial 
resistencia y descreimiento. A pesar de ello es oportuno recordar que la moción por 
encausar una reflexión de la belleza en este plano del sentido y de recuperar, o al menos 
intentarlo directamente, su movilidad efectiva, viene siendo planteada desde hace tiempo. 
En todo caso, esta no es nuestra justificación principal. Nuestro planteo de análisis del 
fenómeno de la belleza nace en el corazón de una intuición de la palabra mítica. Resulta 
que en este marco del mythos descubrimos que la palabra mítica y su filiación con el 
símbolo, con la función simbólica, nos manifiesta que la palabra mítica, el símbolo, el 
poema, el lenguaje simbólico siguen una lógica que se distancia de la lógica racional de 
la semejanza, y se corresponde con la lógica de la intuición y la identidad. Esto quiere 
decir que el mito Helena, el universal de imaginación, la figura mítica otorga una realidad 
concreta a la idea de belleza y la movilidad que hemos querido rescatar en este análisis. 
Si era necesario o no el título definitivo, pensamos indispensablemente que no para 
abordar la pregunta sobre la belleza, pero sí lo es para hacer notar que, por nuestro 
proceder por imágenes, nos resulta más sencilla su comprensión, y, sobre todo, para 
establecer ese vínculo entre la palabra mítica y la palabra simbólica, entre su ‘misterio’ y 
una posible interpretación en el campo de la hermenéutica del acontecimiento de la 
belleza. 
 
Lo afirmamos una vez más: claro que la belleza es un trascendental en cuanto lo atraviesa 
todo, pero para reconfigurarlo todo. La belleza nos pone ante la evidencia de nuestra 
necesidad de aferrarnos a la vida, a la forma, a la existencia: al ser. La belleza es 
inquietantemente ingobernable en cuanto nos destruye con su misma evidencia. La belleza 
no se ha refugiado fuera del arte, fuera de la reflexión estética, como en un escondrijo, 
sino que permanece al acecho a fin de salir al frente para destruirnos hermenéuticamente. 
No se trata de la emisión de un juicio lógico, estético, o moral lo que nos reconstituye, 
sino un reconocimiento y una expresión, en el sentido del término mythos griego. 
Referirnos a la belleza, decir algo de ella, es hablar del hombre, de su contingencia, de la 
incapacidad de poner resistencia, no es expresión por oposición o contraste, sino por 
reconocimiento de su acción. La belleza nos provoca a dejarnos caer en la inmensidad de 
posibles significantes que abre en tanto acontecimiento. Tal consideración pertenece aún 
a las verdades no halladas1207.  
 
  

                                                
1207 Cfr. Janke. Op. cit., p. 194. 
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