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Ana URRUTIA*

Cuando os hablo de la Hélade, 
estoy realmente hablando del siglo XX.

Heinrich Blücher

Dioses y héroes
“Atenas al atardecer se sumerge en la penumbra”, piensa la bibliotecaria en su primer paseo
por la ciudad que la conduce a la Plaza Omonia, donde reina tal oscuridad, que se pone a
conjeturar si obedecerá a un plan especial de ahorro energético o de fomento de la delin-
cuencia, y a la Plaza Syntagma, en la que se encuentra el Km 0 y el Parlamento griego. En la
base del pórtico dórico que adorna su fachada se halla la tumba del Soldado Desconocido,
custodiada por dos évzones vestidos con minifaldas plisadas blancas, leotardos color crema y
zuecos rojos en cuya parte delantera baila una borla negra.

Cena ensalada del país y decide regresar al hotel; por las calles de la zona, también
a media luz, percibe un olorcillo que le resulta familiar: ése que impregna muchas
calles de Pamplona durante las fiestas de San Fermín. “Vaya, vaya”, musita sorpren-
dida, se afana buscando algún consuelo literario, pero lo único que acude en su
ayuda es el comienzo del poema de Quevedo A Roma sepultada en sus ruinas, que adapta
para la ocasión: 

Buscas en Atenas a la Hélade, oh bibliotecaria,
Y en Atenas misma a la Hélade no la hallas...

Oscuridad y olor a orines. En Grecia, en Atenas. Camina cabizbaja hasta que de repente oye:
“Aguanta, corazón”1, y reconoce la voz de Odiseo, su respuesta a las ofensas sufridas al regre-
sar a Itaca tras veinte años de ausencia; “Aguanta, corazón”, repite ella, a quien le ha costa-
do llegar a Grecia tanto tiempo como al héroe homérico regresar a su isla natal.

A la mañana siguiente, desde el balcón de la habitación, ve una especie de calima que cubre
el cielo. Su nombre: néfos, la contaminación que azota la capital ateniense. “A esto hemos
llegado”, concluye la bibliotecaria. Después del desayuno —en el que oye y pronuncia tími-
damente los primeros kaliméra (buenos días), parakaló (por favor), efjaristó (gracias)— sale a
la calle y comprueba que Helios luce ya con fuerza en el cielo y que bajo sus rayos la Plaza
Omonia muestra, si no su belleza, sí toda su vitalidad diurna. Desde ella, dando un breve
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paseo, llega al Museo Arqueológico Nacional, se desvía un poco hacia el edificio que queda
a su izquierda, no puede evitar que un escalofrío la sacuda, es la Escuela Politécnica donde
el 17 de noviembre de 1973 un destacamento de tanques masacró a los estudiantes que se
habían encerrado tres días antes para protestar contra la dictadura. Permanece absorta duran-
te unos minutos, su memoria convoca la imagen de un palacio presidencial envuelto en humo
y llamas. “¡Qué año!”, murmura; acto seguido, sacude la cabeza, como queriendo ahuyentar
pensamientos sombríos, y se dispone a cruzar la entrada del sobrio edificio neoclásico que
alberga el museo. Todavía un poco ausente, paga la entrada, cruza el vestíbulo y penetra en
la primera sala que le sale al paso y, así, desprevenida, se da de bruces con Agamenón, rey
de Micenas y héroe de Troya, que pone rápidamente en fuga a los coroneles. Los rasgos de su
rostro quedaron fijados en la máscara funeraria de oro que aquí se exhibe junto a otras que
parecen decir: “Nos honramos de pertenecer al ejército del Atrida Agamenón, cuya fama es
la más grande bajo el cielo”2, y gran cantidad de objetos de oro, marfil o bronce que dan fe
de la riqueza de la civilización micénica en el siglo XVII a.C.

La bibliotecaria, emocionada al darse cuenta de que ahora sí ha encontrado algo de la anhe-
lada Hélade, va descubriendo lo que contienen las restantes salas: vasijas de cerámica decora-
das con motivos geométricos y/o figuras negras sobre fondo rojo, o viceversa; delicadas joyas;
pequeños amuletos que parecen juguetes de niños; y esculturas, una amplia colección de
esculturas que abarcan todos los períodos de la civilización helena. Admira especialmente las

pequeñas figuras de mármol de las cícladas, del 3000 a. C., ante las cuales reflexiona
sobre lo “absolutamente moderno” que es parte del arte del siglo XX, también los
colosales koúroi (muchachos) y kórai (muchachas) con los que inició su andadura la
escultura que alcanzaría su esplendor con Fidias y Praxíteles (esplendor que aquí no
puede constatar, ya que brillan, sí, pero por su ausencia), las hermosas estelas funera-

rias, las obras de la época romana —entre las cuales descubre un busto de Antinoo, el joven
amado de Adriano— y helenística, con maravillas en bronce como el grácil Niño de Maratón
y El caballo con pequeño jinete. Pero lo que la hace quedarse de verdad boquiabierta es un
impresionante Poseidón de la época clásica que merece una pausa prolongada.

El temible Poseidón, que a menudo salía perdedor en sus contiendas con otros dioses, está
representado, desnudo y musculoso, en bronce y, por la posición de sus extremidades, pare-
ce a punto de lanzar algo. Quizá su tridente, o quizás una nueva desgracia sobre Odiseo por-
que contra él “mantiene un rencor incesante y obstinado por causa del cíclope a quien aquél
privó del ojo”3. El cíclope, Polifemo, era hijo de Poseidón, que se vengará del héroe de los
muchos senderos obstaculizando su regreso a Itaca. El poderío del señor del mar es tal, que
la bibliotecaria siente que se ha transformado en ola, ola que se aleja de él sólo para regresar
con premura a sus pies. Por ello, debe hacer un considerable esfuerzo para romper el sortile-
gio y recuperar su libresca identidad. Y situarse en el espacio y el tiempo, sobre todo en el
tiempo, que parece haber cabalgado a lomos de Pegaso. Es hora de comer, hay que salir al
exterior, es decir, al presente.

Bajo el sofocante calor reina una gran animación en las calles, pero el bullicio y el incesante
movimiento no logran ocultar lo que a la bibliotecaria se le hace evidente: no es ahí, en las
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ruidosas calles de la Atenas actual, donde late el espíritu de la Hélade; sí lo hace, sin duda,
en los objetos inanimados reunidos en el Museo Arqueológico, que atestiguan lo que los grie-
gos han sido y han hecho.

Sumida en estas reflexiones, se traslada a Monastiráki, barrio que conserva muchos vestigios de
la época de dominio otomano. Con la primera mousaka en el estómago, una botella de agua en
la mano y las glándulas sudoríparas trabajando a destajo emprende el camino hacia la Acrópolis.
En uno de los costados de la Plaza Monastiráki descubre los restos de la biblioteca de Adriano:
una pared de piedra flanqueada por siete esbeltas columnas corintias y otra columna suelta y más
alejada; no es mucho, pero sirve para imaginar perfectamente las dimensiones e importancia de
la biblioteca que en Atenas hizo construir el más griego de los emperadores romanos (Marguerite
dixit). Unos pocos metros más adelante comienza el Ágora romana, la bibliotecaria divisa una
piedra plana en sombra, se sienta en ella y observa el edificio que tiene al lado: la Torre de los
Vientos, reloj de agua de forma hexagonal, cuyas caras tienen esculpidos en la parte superior a
los dioses del viento (Bóreas, Céfiro, Notos...). Muy cerca, cambiando de estilo, aparece, acom-
pañada de un ciprés, la mezquita Fethiye. A la izquierda de la bibliotecaria hay un hermoso ailan-
to (o árbol de los dioses), a la derecha, un granado, cuajado de frutos, y por doquier piedras y
fragmentos de columnas... y gatos, gatos que asoman sus cabecitas para mirar inquisitivamente a
la extraña que ha llegado a sus dominios. Se está muy bien a la sombra y en esa compañía, pero
hay que moverse. El Partenón espera. El tiempo, no. Para llegar a la Acrópolis es preciso subir un
camino empinado, subida que está amenizada por una actuación musical en vivo: un
coro de invisibles cigarras que canta sin descanso. 

En el último tramo del sendero, las piedras del suelo están completamente pulidas.
El coro de cigarras sigue sonando. Antes de cruzar la puerta Beule, se desvía un poco
y contempla, desde arriba, parte del soberbio teatro que Herodes Ático hizo levantar en 161
a.C. Retoma el camino y se interna, por la citada puerta, en el recinto de la Acrópolis.
Comienza a subir una escalinata, eleva la vista, a mano izquierda surge, pequeño y delicado,
el templo de Atenea Nike, construido con mármol del monte Pentele en estilo jónico; a con-
tinuación, los Propileos, tres edificaciones también en mármol pentélico, dos a los lados y la
tercera, un poco más elevada, en la parte central. En el rostro de la bibliotecaria se dibuja un
gesto de contrariedad: los Propileos están cubiertos de andamios y se ve obligada a recono-
cer que esa vestimenta no es la que más les favorece; aún así, conservan parte de su encan-
to. Superados los Propileos y el último tramo del camino, en el punto más alto del terreno se
yergue el Partenón, pero al verlo el rostro de la bibliotecaria expresa disgusto y decepción,
“¡qué horror!”, exclama al descubrir que no sólo le faltan los famosos mármoles que robó
Elgin, sino también las columnas del lado izquierdo y que en su interior, en el espacio reser-
vado en un tiempo a la estatua de 12 metros de la diosa Atenea, esculpida por Fidias, reposa
una no menos gigantesca grúa acompañada de muchos andamios. “Aguanta, corazón”, repi-
te mientras observa las columnas de la fachada y advierte la ligera curvatura que tienen en la
parte central: es el truco que utilizaron sus constructores para que parezcan rectas; al refle-
xionar sobre esto, comprende que también ella debe buscar el efecto óptico, engañar al ojo
para que no vea lo que no quiere. A tal efecto, se va desplazando lentamente por la base de
la escalinata y cuando se dirige hacia el extremo derecho se detiene. Lo ha logrado: el
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Partenón aparentemente despojado
de estructuras metálicas se eleva
majestuoso hacia el cielo. El már-
mol pentélico blanco oscurecido
por el contacto con el aire se recor-
ta contra el azul celeste, y transmi-
te una fuerza inusitada. La bibliote-
caria se estremece al pensar que
está viendo algo que vieron Platón
y Aristóteles. Ellos, en su plenitud;
ella, devastado, pero en pie. Siente
vértigo, y a la vez la alegría la
embarga porque el tiempo no ha
conseguido doblegar este templo
dedicado a Atenea, la de ojos bri-
llantes o de lechuza, diosa de la sabiduría y protectora de Atenas y de los aqueos en la gue-
rra de Troya; protectora, sobre todo, del hombre de muchas mañas, el divino Odiseo.

En el borde izquierdo de la Acrópolis se encuentra el Erecteion, maravilloso templo jónico
cuyo interior está rodeado por tres pórticos de diferentes dimensiones debido al desnivel del

terreno. La elegancia del conjunto es realzada por las seis cariátides que sostienen el
pórtico de menor tamaño, el que mira al Partenón, y por el olivo que crece entre éste
y las refinadas columnas del pórtico que da al norte. El olivo, árbol de Atenea,
recuerda al que la diosa hizo brotar aquí en la lucha que mantuvo con Poseidón por
el patronazgo de la ciudad. 

Las cariátides parecen posar con el rizado pelo semi-recogido y una pierna ligeramente fle-
xionada, bajo el pelo se insinúan sus formas. En el rostro y los brazos acusan el paso del tiem-
po, a pesar de ello y del peso que les ha tocado soportar transmiten serenidad y belleza. Es lo
que siente la bibliotecaria al contemplar las cuatro cariátides auténticas (las del Erecteion son
réplicas) que se conservan en el Museo de la Acrópolis. La misma sensación le producen las
elegantes Kórai de la época arcaica, a cuyos labios aflora una sonrisa pregiocondina. Y tam-
bién la pieza más antigua de la colección, un koúros que porta sobre sus hombros un bece-
rrillo esculpido en mármol del monte Himeto.

En el exterior, Helios se despide dibujando líneas rosáceas en el horizonte y remarcando la
silueta del Partenón. La bibliotecaria abandona el recinto de la Acrópolis, desciende por estre-
chas callejuelas y se interna en el barrio de Plaka. Al rato, regresa al hotel. “A mí me impre-
sionó el hermoso fantasma de la antigua Atenas como el rostro de una madre que regresara
del mundo de los muertos”4, le comenta Hiperión, hijo de Hölderlin, en la habitación, “a mí
también, querido Hiperión”, responde la bibliotecaria, “yo también he sentido vivamente el
parentesco y la orfandad”.

El nuevo día trae el comienzo de un viaje en autobús para visitar distintas localidades griegas.
El primer destino es el Peloponeso. La guía tiene nombre de diosa, Artemisa, y ojos oscuros y
profundos como los de Melina Mercuri e Irene Papas.
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La primera parada tiene lugar en Corinto, para ver, primero, el canal que une los mares Jónico
y Egeo y, a continuación, los restos de la antigua ciudad conocida con dicho nombre. 

“La ciudad de la alegría, la juvenil Corinto”5 —es el saludo de Hiperión— fue fundada, ini-
cialmente con el nombre de Éfira, por Sísifo el Eólida, “aquel que llegó a ser/el más astuto de
entre los hombres”6. Tuvo por patrona a Hera, que salió vencedora sobre Poseidón en la lucha
por el puesto. A pesar de ello, el templo más importante estaba dedicado a Apolo, contaba
con treinta y ocho columnas de estilo dórico construidas de una pieza, es decir, sin superpo-
ner tambores, la bibliotecaria admira las siete que se conservan. Artemisa dice que un jefe
turco se hizo construir una silla con algunas de las columnas que faltan, de otras se han encar-
gado los terremotos que han asolado la zona. Había también otro templo, estaba dedicado a
Afrodita y en él prestaban sus servicios más de mil sacerdotisas prostitutas: las Hieródulas.

Personajes ligados a Corinto son la ninfa Pirene, que dio nombre a su fuente principal, y sus
hijos Cencrias y Leques, que donaron los suyos a los dos puertos de la ciudad. Pero resultan
mucho menos conocidos que los protagonistas de una tragedia que un buen día horrorizó a
los corintios: el asesinato del rey Creonte y de su hija Glauce a manos de la maga Medea, que
mató después a sus propios hijos para castigar al padre de las criaturas, Jasón, que la había
abandonado para desposar a Glauce. Así acabó la historia de amor que comenzó con el robo
del vellocino de oro en la Cólquide, tierra natal de Medea. Así se vengó la hechicera parien-
te de Circe y del Sol de la traición de Jasón. Así brotó en ella, como lava, la natura-
leza bárbara que quiso dejar atrás traicionando a su familia para ayudar al extranje-
ro Jasón: “Te he acertado en el corazón”7, le dice ante los cadáveres de los hijos de
ambos. Surge asimismo el verdadero rostro de Jasón, que una vez conseguido el
vellocino olvidó sus promesas de amor eterno: “Jasón —también— un fraude”8,
declara Emily. “También, también, querida Emily,” ratifica la bibliotecaria.

Otro personaje de tragedia habitó en Corinto: Edipo, pero aquí, adoptado por Pólibo y
Mérope, su vida transcurrió sin problemas. Estos surgirán al encontrar a sus verdaderos padres,
en Tebas.

Por si fuera poco, junto al Craneo, el gimnasio que se encontraba a la entrada de la ciudad,
se instaló un tal Diógenes que no respetaba nada ni a nadie... pero ésta es otra historia.

Entre Sísifo, las Hieródulas, Medea, Edipo, que nada mas abandonar la localidad daría tanto
que hablar, y el irreverente Diógenes, el lugar debió de parecerle años más tarde a Pablo de
Tarso un antro de perdición, seguramente por ello se preocupó especialmente por la salvación
de sus habitantes a los que dirigió dos escritos conocidos como las Cartas a los corintios.

De nuevo en el autobús, la voz de Artemisa saca a la bibliotecaria de sus cavilaciones:
“Estamos en el Peloponeso, la isla de Pélope. Cuando Pélope era un niño fue despedazado
por su padre, Tántalo, y ofrecido como comida a los dioses. Resucitado por Zeus, se instaló
en Pisa, en la Elide, donde reinaba Enómao, quien competía con los pretendientes de su hija
Hipodamía en una carrera de carros en la que vencía siempre gracias a sus veloces caballos,
regalo de Ares. Hasta que apareció Pélope y logró casarse con Hipodamía, después que ésta
sobornara al cochero de su padre para provocar su muerte y dar la victoria a Pélope”.
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Pausa para comer. Tras una breve siesta, llegada a Nauplia, importante puerto del Peloponeso
fundado por Nauplio, hijo de Poseidón y padre de Palamedes, que acabó sus días en los ale-
daños de Troya. Tuvo la desgracia, Palamedes, de desenmascarar dos veces al divino Odiseo:
cuando se fingió loco para evitar ir a la guerra de Troya y, en pleno asedio a la ciudad, cuan-
do lo puso en evidencia al hacerse con los víveres que aquél no había podido conseguir. Así
se ganó el odio de Odiseo, que no cejó hasta enredarlo en una complicada trama en la que
parecía culpable, por lo cual fue acusado de traición y lapidado por sus compañeros. En
Nauplia nunca creyeron las mentiras de Odiseo y dieron el nombre de Palamedes a la forta-
leza que desde un promontorio vigila la ciudad.

Los venecianos se alternaron con los otomanos en el dominio de este estratégico lugar y deja-
ron muchas huellas de su paso: la fortaleza citada, las calles de pavimento enlosado y las
casas, bajas, similares y primorosamente decoradas; todo ello confiere su estilo propio e
inconfundible a la que fue la primera capital griega tras la independencia.

En la Plaza Syntagma, Atemisa se prodiga en explicaciones que la bibliotecaria no escucha
porque de un enorme pino surgen los alegres trinos de una gran cantidad de pájaros que aca-
paran toda su atención, los escucha ensimismada, lo mismo le debe ocurrir a Hiperión, pues
le comenta: “Es evidente que todo lo que vive aspira a más que a comida diaria, que también
los pájaros y los demás animales tienen sus fiestas”9; ella, de nuevo, le da la razón. Y sonríe

al divisar los primeros gatos y perros callejeros, que, como comprueba enseguida, se
pasean indolentemente por toda la ciudad. Artemisa, no cazadora, les da de comer,
hecho que se repetirá muchas veces a lo largo del viaje.

Desde el hotel, frente al mar, se deleita con el juego de luces del atardecer. Al salir
al balcón a la mañana siguiente, otro regalo: 

la aurora del azafranado velo
se iba de las corrientes levantando
de Océano, para llevar luz
a inmortales así como a mortales10.

Tras pasear de nuevo por las acogedoras calles, visitar el Museo Etnográfico y una iglesia, se
despide de esta pequeña ciudad que ofrece lo que tanto se echa en falta en Atenas: belleza,
proporción y armonía. “Un buen sitio para pasar más tiempo”, coinciden los viajeros. Pero ellos
deben continuar hacia el próximo destino: Micenas, el corazón de las monarquías aqueas de
la época micénica.

A la derecha de la carretera, en un terreno llano —la Argólida— sobre una colina rodeada por
dos montículos más elevados aparecen las ruinas de Micenas, la rica en oro. Bloques inmen-
sos de oscura piedra dan cuerpo a las murallas que delimitan la fortaleza y flanquean su ingre-
so, la Puerta de los Leones. Dos esbeltas piedras ancladas al suelo y otra, de mayor grosor y
con la parte superior ligeramente redondeada, constituyen la puerta. En el dintel, el emblema
de la casa real de Micenas: dos leones alzados sobre las patas traseras y las delanteras apo-
yadas sobre la base de una columna que separa los cuerpos de ambos felinos. La columna
conserva el capitel, los leones han perdido la cabeza. “Por esta puerta pasó un día, para su
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desgracia, Casandra”, piensa la bibliotecaria al traspasar el umbral. Una vez dentro —la tie-
rra reseca, el sol implacable, la luz que ciega y arranca lágrimas— recuerda las palabras de la
troyana: “La casa hiede a muerte, hiede a sangre”11.

Atemisa relata los pormenores de las excavaciones, pero ella no piensa en el oro que sacó a
la superficie Schliemann, sino en la sangre que detectó el clarividente olfato de Casandra.
Todo empezó cuando Atreo y Tiestes, hijos de Pélope e Hipodamía, se instalaron en Micenas
después de ser desterrados y maldecidos por su padre por haber asesinado a otro hermano lla-
mado Crisipo. Atreo, que fue nombrado rey, ofreció a Tiestes en banquete a sus hijos. Egisto,
hijo de Tiestes y de su hija Pelopia, mató a Atreo y dio el trono a su padre. Pelopia se suici-
dó. Fin del primer acto de la tragedia de los Pelópidas en Micenas.

Los protagonistas del segundo acto son los hijos de Atreo: Agamenón, que consiguió recupe-
rar el trono de Micenas, y Menelao, que se hizo con el de Esparta. Contrajeron matrimonio
con dos hermanas: Clitemnestra y Helena; esta última, obcecada por Afrodita, se fugó con
Paris a la lejana Troya. Agamenón acaudilló la expedición para recuperar a la bella Helena.
Antes de partir, inmoló a su hija Ifigenia en Áulide para conseguir vientos favorables. Después
de diez años de asedio a la ciudad y de desdichas para ambos bandos, Troya cayó. Menelao
regresó a Esparta con Helena. Agamenón volvió a Micenas con la hija de Príamo que le tocó
como botín: Casandra, la que vaticinaba el futuro que nadie creía. En el palacio real encon-
traron a Clitemnestra casada con Egisto, y la muerte a manos de ambos.

El tercer acto comienza ante el palacio real, al fondo la llanura de la Argólida. Un hom-
bre entrado en años se dirige a un joven: “Estás contemplando a Micenas, la que nada
en oro, y éste de aquí es el edificio desastroso de los Pelópidas, de donde yo un día,
tras el asesinato de tu padre, luego de recogerte de manos de tu consanguínea y hermana, te
saqué y salvé y crié hasta este punto de tu juventud, para que, en bien de tu padre, seas venga-
dor de su asesino”12. El joven es Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra; el anciano, su ayo.
Como se aprecia, están gestando la próxima ekintza: la muerte de los asesinos de Agamenón.
Una vez cumplida la venganza, Orestes abandonará Micenas.

La bibliotecaria y sus compañeros están a punto de hacerlo. Al girar la cabeza con objeto de
contemplarla por última vez antes de partir comprende dónde reside el magnetismo de Micenas:
en la tierra árida sobre la que reposan las piedras depositadas por los Cíclopes, en esa tierra
exhausta en la que la luz del mediodía parece activar una potencialidad telúrica que intensifica
la fuerza de la gravedad: “Al caminar por Micenas, la tierra te aferra por los pies”, concluye.

El siguiente objetivo es Epidauro. No podía haber un lugar más adecuado para descansar de
la fatiga acumulada en Micenas, para olvidar el linaje de Pélope y su interminable y sangriento
drama. Pues hubo en este lugar un renombrado santuario dedicado al dios de la medicina,
Asclepio, al que llegaban peregrinos de toda la Hélade que buscaban restablecer su equilibrio
físico y/o anímico perdido. Entre los métodos curativos empleados destacaba, además de la
alimentación sana y la práctica de deportes, la asistencia a recitales y representaciones en el
teatro cercano a las ruinas del templo de Asclepio. Si los pies en Micenas parecen clavarse a
la tierra, aquí apenas la rozan, la bibliotecaria se siente ascender al levantar la vista y con-
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templar por primera vez la magnífica construcción. Un abanico, eso es lo que parece con sus
cincuenta y cinco gradas trepando por la colina del monte Kynortion, un inmenso abanico
desplegado y ribeteado de borlas verdes. ¡Lástima que no sirva para mitigar el asfixiante calor!
Este teatro no se contenta con agradar a los ojos, hace lo propio con los oídos, pues posee una
acústica perfecta; para demostrarlo, Artemisa se coloca en el centro de la orquesta (el esce-
nario) y los viajeros se distribuyen por las gradas, la bibliotecaria, sentada en la parte central
de la última fila, disfrutando de la vista que le ofrecen los montes vecinos y del intenso aroma
a resina de pino, oye nítidamente las palabras del poema que hasta ella se elevan:

Si vas a emprender el viaje a Itaca
pide que tu camino sea largo,
rico en experiencias, en conocimiento.
A Legistrones y Cíclopes
al airado Poseidón nunca temas,
no hallarás a tales seres en tu ruta
si alto es tu pensamiento y limpia
la emoción de tu espíritu y tu cuerpo13...

Kavafis en Epidauro. Kavafis, el griego de Alejandría que odió los goces y los amores rutina-
rios. Un buen antídoto para neutralizar el poso de pesadez que Micenas deja en el corazón.

Los viajeros se sienten bañados en luz y purificados, algunos deciden escribir cartas:
Henry se dirige a sus amigos psicoanalistas; Hiperión, a Diótima.

Hoy en día, Epidauro es sede de unos festivales de verano, en los que también tiene
cabida la ópera. La primera obra de bel canto se escenificó el 24 de agosto de 1960,
fecha en que Maria Callas interpretó Norma, de Bellini. Seguro que los pinos medi-

terráneos que coronan las gradas de piedra, e incluso éstas, se estremecieron al oírla cantar:

Casta diva, che inargenti
queste sacre antiche piante... 

Con la voz de Maria en la mente, la bibliotecaria toma asiento en el autobús. Está impresio-
nada porque le parece que Epidauro conserva todavía efectos terapéuticos, opinión que com-
parte su compañera de asiento. Y Henry, que manifiesta: “Hemos vuelto la espalda al único
reino donde se encierra la libertad. En Epidauro, en el silencio, en la gran paz que me envuel-
ve, oigo latir el corazón del mundo. Sé cuál es la solución: abandonar, renunciar, rendirse,
para que nuestro corazón pueda latir al unísono con el gran corazón del mundo”14.

Saboreada la paz de Epidauro, la comida resulta placentera: ntolmádes: hojas de parra relle-
nas de arroz con pasas y piñones, pincho moruno de carne de pollo con ensalada y vino tinto.
A continuación, salida para Olimpia, en la parte occidental del Peloponeso. Una vez allí, cena
y merecido descanso.

Bajo la luz vibrante de la mañana Olimpia, situada en un valle donde confluyen los ríos Alfeo
y Cladeo, sorprende por su extensión y por los numerosos y variados árboles que crecen entre
los restos de columnas y plantas de edificios derruidos: pinos, sí, pero también plátanos, cas-
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taños, álamos, acebuches (olivos silvestres), robles y, sobre todo, muchos árboles de Judea o
del amor, que en primavera teñirán de rosa el recinto. Y hierba, y flores. El despliegue de ver-
des de distintos tonos le parece a la bibliotecaria la terapia complementaria más indicada ante
el extravío pasional de Micenas. Olimpia fue un centro religioso y deportivo de primera mag-
nitud durante más de un milenio. Su templo principal estaba dedicado a Zeus, señor de las
nubes y el rayo. En su honor se celebraban los Juegos Olímpicos —instaurados por Pélope tras
su victoria sobre Enómao—, que tenían carácter panhelénico, es decir, estaban abiertos a
todos los ciudadanos de la Hélade, y tenían lugar cada cuatro años, en verano, en período de
luna llena; para garantizar su transcurso en paz se imponía la tregua sagrada, que obligaba al
cese de todo conflicto en territorio griego durante un mes. La victoria olímpica constituía el
máximo honor al que podía aspirar un mortal. El atleta no recibía bienes materiales —el pre-
mio era la corona de olivo silvestre que se colocaba sobre su cabeza—, pero la fama que le
reportaba su hazaña le acercaba a los dioses y a los héroes.

El estadio donde transcurrían las pruebas se conserva perfectamente. Su entrada está señala-
da por un arco de piedra y a pocos metros del ingreso unas losas colocadas en línea recta
sobre el suelo indican la línea de salida de las carreras. Los espectadores se acomodaban en
las suaves y verdes colinas que rodean el estadio, que sustituyen a las gradas de piedra de
otros lugares similares; sobre la hierba se sientan también la bibliotecaria y sus compañeros
para oír a Artemisa: “...las mujeres casadas no podían asistir a los juegos, pero en la Olimpiada
96, en el año 404 a.C., una viuda llamada Calipatera se disfrazó de hombre para ver
competir a su hijo, al correr para abrazarlo por su victoria la túnica que cubría a
Calipatera se levantó y la delató. Como pena por la infracción fue castigada a muer-
te, ella argumentó que tenía más derecho a estar allá que muchos de los presentes ya
que entre los miembros de su familia había muchos vencedores olímpicos, y consi-
guió ser indultada...”.

Esparcidas entre los árboles aparecen losas de piedra, algunas columnas reconstruidas y gran
cantidad de tambores de columnas que formaban parte de los edificios del santuario. Para
conseguir una idea aproximada de su importancia es preciso visitar el Museo donde se expo-
nen los numerosos objetos encontrados en sus terrenos. Además de muchas esculturas, entre
las que destaca un Hermes de —¡al fin!— Praxíteles y un Antinoo cabizbajo, hay una magní-
fica colección de yelmos —se traían, como ofrenda, al templo de Zeus—, cuya estrella es uno
de Milcíades, jefe de los griegos en Maratón. Al contemplarlos, la bibliotecaria recuerda que
no todo era arte y deporte, que la guerra, la guerra que engendra héroes y viudas, estaba muy
presente en la civilización griega, así lo atestiguan no sólo Troya, sino también las guerras
Médicas y las del Peloponeso. El Museo está lleno de maravillas, pero lo que la deja verda-
deramente sin habla son los dos frontones del templo de Zeus que ocupan la sala central. En
uno de ellos se representa la lucha de los lapitas contra los centauros, iniciada cuando estos
últimos invitados a la boda de su pariente Pirítoo se excedieron con el vino e intentaron vio-
lar a la novia y raptar a las demás mujeres. Apolo, en la parte central y Teseo, a su derecha,
intentan poner orden en una escena en la que las posturas y contorsiones de los cuerpos
expresan la violencia y el dramatismo de la situación; en el otro se cuenta una historia que ya
conocemos: la carrera de carros entre Pélope y Enómao que concluirá con la muerte del
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segundo y el matrimonio del vencedor con Hipodamía, que dará inicio a la saga de triste sino.
Todo el dinamismo que caracteriza a la escena anterior se convierte aquí en estatismo, en
quietud, los personajes, encabezados por Zeus, parecen detenidos en los momentos prelimi-
nares a la carrera; en el extremo derecho del frontón, en la mirada de largo alcance de un adi-
vino amigo de las violetas se vislumbra la tragedia que está por acontecer.

Ambos frontones son espléndidos y permanecen grabados en la memoria de la bibliotecaria
hasta que, entrada la tarde y fuera ya del Peloponeso, el autobús, dejando abajo el mar y una
extensa alfombra de olivos, emprende el ascenso del monte Parnaso para pasar la noche en
las inmediaciones del lugar con el que tienen cita la mañana siguiente: Delfos.

El día amanece nublado, pero mientras el autobús serpentea por la escarpada carretera, el sol
comienza a jugar al escondite con las nubes. Al descender a tierra, la majestuosidad del lugar,
enclavado entre montañas, sella la boca de los viajeros, que tras ver los restos del santuario
de Atenea Pronaia, a la derecha de la carretera, se encaminan hacia el lado izquierdo para
entrar en el santuario dedicado a Apolo. Más silencio al empezar a recorrer el camino —la
antigua Vía Sacra— que asciende por la colina del Parnaso mostrando progresivamente sus
joyas: restos de numerosas ofrendas; el Tesoro de los atenienses, edificio de orden jónico
levantado tras la batalla de Maratón y que se puede admirar, tras su restauración, completo;
la roca de la Sibila, cubierta casi totalmente por yedra; el Templo de Apolo, sede del oráculo,

que conserva la rampa de entrada y varias columnas de estilo dórico; el ónfalos, que
señalaba el centro del mundo; el teatro, muy bien conservado; y el estadio, donde se
celebraban los Juegos Píticos, segundos en importancia tras los Olímpicos.

Las columnas del templo de Apolo parecen entablar un diálogo con los cipreses veci-
nos: “Conócete a ti mismo”, musitan ellas, “Nada en demasía”, susurran ellos; los gatos pa-
sean, sigilosos, entre las ruinas.

En Delfos moraba Apolo, que era adorado en forma de delfín, de ahí el nombre. El dios res-
pondía, mediante enigmas, por boca de la sacerdotisa o Pítia, a las cuestiones que le plante-
aban peregrinos de toda la Hélade a lo largo del año, salvo en invierno. En esa época Apolo
se trasladaba al país de los Hiperbóreos, cediendo su lugar a quien se puede considerar su
mayor antagonista: Dioniso. Ambos dioses proporcionan los elementos contrapuestos que
Nietzsche señaló como constitutivos del espíritu y el arte griegos: el apolíneo, elemento solar
y racional que aporta mesura y equilibrio, y el dionisíaco, nocturno y pasional, que impone
embriaguez y desenfreno. “En Delfos”, medita la bibliotecaria, “se plasma el ideal de unidad
respetuosa con la pluralidad que guió a la civilización helena”. 

En el Museo hay también muchas piezas relevantes; puestos a elegir, la bibliotecaria se queda
con una estatua en mármol de Antinoo, otra en bronce del famoso Auriga y un aplique de
bronce del siglo VII a.C. que representa a Odiseo bajo un carnero; al verlo evoca la treta idea-
da por el rey de Itaca para escapar de la gruta de Polifemo, después de cegarle el ojo:
“Entonces yo... había un carnero, el mejor con mucho de todo su rebaño. Me apoderé de éste
por el lomo y me coloqué bajo su velludo vientre hecho un ovillo, y me mantenía con ánimo
paciente agarrado con mis manos a su divino vellón (...) Tentaba el lomo de todos sus carne-
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ros (...) El inocente no se daba cuenta de que mis compañeros estaban sujetos bajo el pecho
de las lanudas ovejas. El último del rebaño en salir fue el carnero cargado con su lana y con-
migo”15.

Al partir de Delfos, Henry expresa el sentir general: “El hecho de que estos lugares sigan exis-
tiendo y lleven el mismo nombre que en la antigüedad me parece increíble”16; la biblioteca-
ria asiente con la cabeza; prefiere permanecer en silencio.

Meteora es la última etapa del viaje. Para llegar a ella hay que atravesar Tesalia, la tierra de
Aquiles y de los lapitas. Parada en Lamia. A la izquierda, en la lejanía, está el Pelión, el monte
del que fueron expulsados los centauros por sus desmanes en las bodas de Pirítoo y del que
salieron los pinos para la cubierta de la nave de los argonautas y el fresno para la lanza que
Aquiles portaba en la Ilíada. Antes de llegar a Kalambaka, al pie de los Meteoros, descienden
por una carretera montañosa cuyas orillas están llenas de plásticos enganchados a los arbus-
tos y restos de basura; cabras y ovejas pastan entre las rocas, a lo lejos destaca el resplandor
de un incendio y, a los lados del último llano, la blancura de los campos de algodón. Cuando
llegan a la ciudad llueve y ha anochecido.

Los Meteoros son unas enormes rocas de caliza en cuyas cimas, de muy difícil acceso, se ins-
talaron, desde el siglo X, eremitas que llegaron a fundar hasta veintitrés monasterios, de los
cuales quedan seis, que cuentan ahora con escaleras talladas en la roca. Son también impre-
sionantes, pero lo que más llama la atención es que suponen un corte total con res-
pecto a lo anterior. Esto no tiene nada que ver con la Hélade: aquí ya no hablamos
de dioses, sino de Dios. La pluralidad religiosa helena ha sido absorbida y disuelta
en la unidad cristiana encarnada en el Pantócrator, representado —han desapareci-
do también las estatuas— en frescos e iconos en compañía de ángeles y santos, que
sustituyen a los antiguos héroes.

Hombres
De nuevo en Atenas, el sol calienta sin piedad. Entre las impresiones acumuladas y el calor,
la bibliotecaria se siente un poco trastornada, pero sale animosa a ver más cosas de la ciudad.
En la calle Panepistímou encuentra edificios neoclásicos —la Biblioteca Nacional, la
Universidad y la Academia—, que por fin responden a lo que cabe esperar encontrar en esta
ciudad. Se detiene sobre todo frente a la Academia de Atenas, un hermoso edificio flanquea-
do por dos elevadas columnas que sirven de pedestal a Atenea, con yelmo, lanza y escudo, y
a Apolo, que porta una lira; unos metros más adelante otras dos estatuas representan, senta-
dos y pensativos, a Platón y Aristóteles. “¡Los filósofos!”, exclama la bibliotecaria, dándose
cuenta de que, impresionada por las acciones de dioses y héroes, ha olvidado a los hombres
que se dedicaron a pensar. No sale de su asombro, pues Grecia y Filosofía son palabras ínti-
mamente ligadas en su interior. 

Visita luego los alrededores de la Acrópolis, escenarios de la vida cotidiana de los antiguos
atenienses: el Ágora y, pasando de Monastiráki a Plaka, el monumento a Lysikrates, el Arco de
Adriano y el templo de Zeus, en cuyas inmediaciones un monolito en mármol blanco recuer-
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da a la actriz y ministra de cultura Melina Mercuri, los teatros de Dionisos y Herodes Ático y
el Areópago.

Decide subir la colina del Ares. La tarea se complica debido a lo resbaladizo de las rocas. Al
fin lo logra, se sienta y contempla la Acrópolis. Y recuerda que en esta colina Atenea creó el
Areópago, el tribunal que exculpó a Orestes por el asesinato de su madre, concluyendo así la
cadena de venganzas que ensangrentaron Micenas, cuyo trono ocupó después. Pero los días
de los aqueos estaban contados, pues en el horizonte asomaban ya los dorios, quienes des-
truirían en el 1100 a.C. sus palacios y su cultura, surgidos en el 1700 a.C., y que conocemos
gracias a las leyendas orales recogidas por Homero en el siglo VIII a.C. 

La bibliotecaria come un bocadillo
y descansa un rato, a la sombra,
dentro de la Acrópolis. Después
recorre el muro que la delimita,
observando las diferentes perspec-
tivas de la ciudad que se extiende
a sus pies, y vuelve de nuevo a
contemplar el Partenón y el
Erecteion desde todos los ángulos.

Piensa en los dioses,
indispensables cuando
moraban en estos lugares
y hoy tan lejanos y aje-
nos, que han sido expul-

sados incluso de la Ilíada. Retorna
a su mente la idea del primer día: “Platón y Aristóteles vieron estos templos”, musita delan-
te del pórtico de las cariátides. Recuerda las imágenes de ambos, custodiadas por las de
Apolo y Atenea, en la Academia de Atenas. Lleva un buen rato inmóvil, absorta en sus pen-
samientos, cuando de pronto se gira lentamente, como respondiendo a una llamada, hacia
el lado izquierdo del Partenón, que enseña su interior, pues por motivos de restauración fal-
tan casi todas las columnas, un interior que, ante su estupor, se transforma repentinamente
en una elegante sala abierta al exterior donde conversan animadamente varios grupos de
hombres, unos sentados y otros de pie. En el centro, recortándose contra el cielo azul y
blanco del fondo, destacan dos figuras que caminando hacia ella están a punto de alcanzar
unos escalones descendentes. Uno de ellos, el más anciano, señala con el índice de la
mano derecha hacia el cielo, mientras el otro, más joven, tiene la mano derecha extendida,
con los dedos separados y la palma hacia el suelo; ambos llevan en la mano izquierda un
libro. A los lados hay más figuras masculinas, algunos pendientes de ellos, otros charlando
animadamente, y en dos nichos situados en los extremos y por encima de sus cabezas, dos
estatuas: una imagen femenina con atributos guerreros y otra masculina con una lira. La
bibliotecaria, todavía pasmada por la sorpresa, reconoce a Platón y Aristóteles, a Apolo y
Atenea, pero ya no están en la Academia de Atenas que ha visto a la mañana, sino en La
escuela de Atenas, el cuadro de Rafael.
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Ya no puede eludir a la Filosofía. Se le ha presentado unida a la pintura, dos temas que, ahora
se da cuenta, han estado prácticamente ausentes en su recorrido por Grecia. Se ha movido
hasta el momento en un mundo poblado por dioses y héroes, esculpidos en piedra o narrados
en las páginas de la Ilíada y la Odisea. El mundo de la aristocracia aquea que tenía por reli-
gión oficial la Olímpica, los dioses antropomorfos e inmortales que se inmiscuían continua-
mente en los asuntos de los mortales, se podían metamorfosear en distintos seres (plantas,
animales, elementos naturales...) y eran tan reales como los monstruos más extraños y los
héroes más renombrados. El mundo, en fin, de la poesía épica, en el que los hombres, mor-
tales, sólo podían aspirar a destacar por su virilidad y valor —“Sé valiente para que alguno de
tus descendientes hable bien de ti”17— para quedar en la memoria de las generaciones veni-
deras a través de los cantos que inspirasen sus hazañas. Pero en realidad poco podían conse-
guir por sí mismos los hombres, pues no eran más que marionetas movidas por el destino y
los dioses, personajes trágicos devorados por pasiones devastadoras:

Pues nada hay, en efecto, en parte alguna
más miserable que el ser humano
de entre todos los seres que alientan
y se arrastran también sobre la tierra18. 

A este estado de cosas vino a poner fin la Filosofía, que realizó la proeza de alumbrar, en el
doble sentido de dar a luz y de iluminar, al hombre. La Filosofía dio a luz al hombre
porque lo sacó de la situación de inferioridad en que se encontraba —un objeto en
manos ajenas— convirtiéndolo en sujeto y haciéndolo responsable de sus acciones
y dueño de su destino; lo iluminó porque lo sacó de la zona de sombra en la que
había transcurrido su vida al colocar el foco de interés sobre una cualidad que sólo
él posee: la razón. Ejercitando la razón el hombre se empezó a preguntar sobre el porqué de
las cosas... y así nació la Filosofía. Pero hay que recordar que, si bien ésta alcanzó su momen-
to cumbre en la Atenas posterior a Pericles, no surgió en dicha ciudad, sino en las colonias
fundadas por aqueos emigrados de la península; nació, pues, la Filosofía, en las alas de la
Hélade, primeramente en el ala derecha, en la próspera ciudad de Mileto (Jonia, Asia Menor),
donde Tales, Anaximandro y Anaxímenes señalaron, en el siglo VI a.C., como componente
último de la realidad, como sustrato que permanece a través de los cambios: el agua, lo ili-
mitado y el aire, respectivamente. Aristóteles los denominó physici porque fueron los prime-
ros que intentaron explicar por causas naturales los fenómenos de la naturaleza que antes se
explicaban mediante la mitología. Frente a ellos, en el ala izquierda de la Hélade, en la Magna
Grecia (Sicilia y sur de Italia) aparecieron, a finales del mismo siglo, los theologi, cuya filoso-
fía tiene un carácter más abstracto y es concebida como una forma de vida religiosa. 

La misma calificación de theologi y physici se puede aplicar, grosso modo, a los dos perso-
najes detenidos en su camino hacia la bibliotecaria. Platón, que apunta hacia el cielo y porta
consigo el Timeo, pertenece a los primeros, ya que postuló la existencia de realidades supra-
sensibles llamadas Ideas (la Belleza, la Bondad, la Justicia...), que constituyen el mundo ver-
dadero, del que las cosas visibles no son sino meras copias; Aristóteles, por el contrario, se
colocó entre los segundos al señalar hacia abajo, hacia la tierra, indicando su firme creencia
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en la plena realidad de este mundo constituido por objetos concretos (este hombre, este
perro...), en el que las Ideas abstractas no poseen rango real.

A la derecha de Platón y Aristóteles y dándoles la espalda se encuentra Sócrates, tercer com-
ponente del trío de ases de la filosofía ateniense. Sócrates habla con Alejandro Magno, ejem-
plificando, quizá, cómo hacía filosofía dialogando con quien encontraba por las calles de la
ciudad, ayudando a su interlocutor, como la comadrona a la parturienta, a sacar a la luz el
conocimiento que yacía dormido en su interior.

Alejandro, tras escuchar a Sócrates, avanza hacia un personaje que, vestido con harapos y senta-
do sobre un escalón, da la espalda desdeñosamente a los filósofos citados: “Diógenes, ¿qué puedo
hacer por ti?”, pregunta el emperador al filósofo cínico que vivía sus teorías en las calles de Atenas
y Corinto, “Apartarte, que me quitas el sol”, contesta el que llamaban “perro” (kynikos), porque
vivía como tal, realizando en público todo lo que se acostumbra a hacer en privado.

Más adelante, también sentado, Heráclito medita melancólico sobre el incesante fluir de todas
las cosas y la guerra eterna que las enfrenta. A su derecha se halla Pitágoras, músico y mate-
mático que inició la estirpe de los theologi al crear una comunidad filosófica que estudiaba la
forma de las cosas, en vez de su materia, y creía en la inmortalidad del alma y en el paren-
tesco de toda la naturaleza. A su izquierda, coronado con pámpanos, escribe Epicuro sobre
cómo conseguir el placer —y con él la felicidad— evitando el dolor.

La bibliotecaria saluda a los filósofos presentes y dedica un recuerdo a los que fal-
tan. Hombres, todos ellos, que aportaron luz a los tiempos, más o menos oscuros, en
que se desarrollaron sus vidas. En Atenas, algunos fueron acusados de impiedad, así
Sócrates, que aceptó la muerte antes que abandonar la ciudad, y Anaxágoras y

Aristóteles, que optaron por el destierro. No era oro todo lo que relucía en Atenas, no; ni en
Agrigento, de donde tuvo que exiliarse Empédocles, debido a sus ideales democráticos. Un
filósofo al que la bibliotecaria le está agradecida, porque practicando su consejo de “mirar
con la mente” ha disfrutado de una hermosa visión que le ha hecho dedicar a la Filosofía el
tiempo que se merece en la capital griega.

Para culminar el día, concierto de música de los Balcanes en el teatro de Herodes Ático: Bojan
Ristic Orkestar, Burhan Oçal, Bulgarian Voices “Angelite” y Savina Yiannatoy. Y la silueta del
Partenón, arriba, en la Acrópolis, a la izquierda, y la luna llena, arriba, en el cielo, a la dere-
cha. La bibliotecaria que, descontando la muda presencia de Atenea, ha pasado la tarde entre
hombres, se percata de ello al ver y oír a las mujeres del coro de voces búlgaras y a Savina.
“La Filosofía, como la guerra y tantas otras cosas, fue cosa de hombres en la Hélade. Para que
accedieran a ella las mujeres debería pasar bastante tiempo”, piensa al regresar al hotel.

Mujeres en tiempos de oscuridad
En su última mañana en la capital griega, la bibliotecaria decide volver a la Acrópolis para
despedirse del Partenón, símbolo de la Atenas de Pericles, la época dorada que conoció la
ciudad en el siglo V a.C. y que se plasmó en el florecimiento de la democracia, la arquitec-
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tura, la tragedia, con Esquilo, Sófocles y Eurípides, la escultura... La derrota ante Esparta en el
404 a. C inició el ocaso de Atenas; en el 399 tuvo lugar la muerte de Sócrates, acusado de
impiedad y de corromper a la juventud. Aristóteles, para evitar el mismo fin, abandonó Atenas
y murió en el destierro en el año 322. “Condenas a muerte, ejecuciones, exilios... hechos que
se han repetido muchas veces en el siglo XX”, piensa la bibliotecaria al cruzar los Propileos.

Rodea el Partenón y se sitúa entre éste y el pórtico de las cariátides, se demora contemplán-
dolas, al final se gira lentamente, como la víspera, hacia el lado izquierdo del Partenón... y
ahí están, vienen de nuevo los filósofos, ella se dispone a decirles adiós, pero su mano se
queda inmovilizada en el aire, pues percibe algo extraño en los rostros de Platón y Aristóteles,
se han afeitado la barba que lucían ayer y sus rasgos han cambiado. La bibliotecaria, con la
mano por visera, frunce el ceño y aguza la vista, de pronto una amplia sonrisa se dibuja en
sus labios: María Zambrano, en lugar de Platón, eleva el índice hacia el cielo; Hannah Arendt,
que ocupa el de Aristóteles, hace descender su mano hacia la tierra.

María y Hannah fueron dos hijas del siglo XX que buscaron —y encontraron— en Grecia, en
la filosofía griega (la primera, en los pitagóricos; en Sócrates, la segunda), soluciones que las
ayudaron a afrontar el tiempo de oscuridad que les tocó vivir. Aunque las diferencias entre
ambas pensadoras son notables —María se irá elevando hacia la mística, Hannah permane-
cerá casi siempre ligada al terreno de la teoría política—, comparten, además de la reticencia
a ser consideradas filósofas, la experiencia del exilio —Zambrano, republicana, huyó de
España en 1939; Arendt, judía, abandonó Alemania en 1933—, en el que surgió la mayor
parte de su obra; el afán de veracidad, que las hizo transitar por senderos solitarios; el recha-
zo de la violencia y la defensa de la democracia como el sistema político más adecuado, pero
una democracia no formal, sino profunda y radical; y el amor que sentían por la poesía, a la
que consideraban la forma más elevada de expresión.
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La bibliotecaria pone atención y escucha a María, que con su índice apuntando hacia arriba,
arranca a hablar: "Voy a hablar sobre el alma: “Para nosotros occidentales, nacidos de la filo-
sofía griega y del cristianismo, tener un alma es algo obvio, tan obvio que lo hemos ‘supera-
do’”19, es decir, hemos prescindido de ella; el viento del subjetivismo cartesiano la barrió, pero
“antes, antes de que el yo cartesiano la barriera, había algo llamado alma, que nos imaginamos
ahora como este espacio interior, como este reino de cada uno, tesoro donde se guardan las
ocultas e imprevisibles posibilidades de cada cual, su secreto reino. Este espacio fue borrado y
en su lugar aparecieron los ‘hechos psíquicos’ o los ‘actos de conciencia’. Toda realidad, cual-
quiera que fuese su manera de ser, tenía que estar fundada y legitimada en un acto de con-
ciencia, aún lo ha de estar. Es lo legítimo, lo existente, lo real. Es el psicologismo consecutivo
al cartesianismo. Mientras el alma antigua, aun en filosofía tan racionalista, tan ajena a cual-
quier clase de misticismo, como la de Aristóteles, decía que ‘el alma es como una mano’ y tam-
bién ‘el alma es, en cierto modo, todas las cosas’. Algo, especie de lugar, de sede o de poten-
cia, que alcanza contacto con todo, y por ello sede de la intimidad, de eso que precede al
conocimiento y que solemos decir familiaridad con algo; lo que es contrario a la extrañeza, lo
que nos permite orientarnos, y tener como una especie de instinto, un sentido para penetrar en
cada cosa según su especie y modo de ser; destreza, sutileza, que sugiere, en efecto, la imagen
de una mano tocando la realidad delicadamente, una mano de pulso infalible, maternal y viril
a la vez, mano, pulso, tino, que ha mucho se ha perdido entre nosotros, los occidentales”20.

“Uno de los asuntos de la historia de la filosofía que mayor asombro producen es que
el alma haya sido descubrimiento de los filósofos del número”21, de los pitagóricos,
para quienes era un “trozo de cosmos”22 alojado en el hombre. “Salvar el alma por el
conocimiento es la solución que el pitagorismo halló en Platón”23. Aristóteles, por su

parte, condenó a los pitagóricos para salvar a la filosofía, lo cual significó la renuncia del hom-
bre “a ser habitante del Universo de los astros, a su alma interplanetaria, a vivir vuelto hacia
los astros y sintiéndose antes que nada animal celeste, para hacerse vecino de la Tierra”24. El
alma pasó entonces a ser “como una mano”. Una forma intuitiva de conocer la realidad, y de
relacionarse con ella. Y así se mantuvo hasta que el racionalismo cartesiano, enjaulando al
mundo en la conciencia del hombre, redujo el conocimiento a la razón; despojó, en conse-
cuencia, de realidad al mundo y condenó al alma a la marginalidad de lo irracional.

“De condición alada y dada a partir”25 es el alma, y “se conduce como una paloma”26. Es la
sede del sentir, que aglutina la esfera tanto de los sentidos como la de los sentimientos, emo-
ciones y pasiones, y que nutre, junto al pensamiento, lo que he llamado razón poética, una
razón no pura, que renuncia a mirar a la vida por encima del hombro, para acercarse al hom-
bre y asomarse a su corazón oscuro y ofrecerle una luz que ilumine su padecer y alumbre su
saber sobre sí mismo. Para ayudarle a renacer y a ser más plenamente. Razón poética: armo-
nizar poesía y filosofía; hacer emerger a la mente el sentir".

A continuación, toma la palabra Hannah: "Yo me voy a referir a ese “diálogo solitario y silen-
cioso que llamamos ‘pensar’”27, ese volver “a casa y someter las cosas a examen”28, algo que
no es en absoluto “cuestión de maldad o de bondad, así como tampoco se trata de una cues-
tión de inteligencia o estupidez”29, comienza extendiendo la mano, para continuar: “Pensar,
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en su sentido no cognitivo y no especializado, concebido como una necesidad natural de la
vida humana, como la actualización de la diferencia dada a la conciencia, no es una prerro-
gativa de unos pocos, sino una facultad siempre presente en todo el mundo; por lo mismo, la
incapacidad de pensar no es la ‘prerrogativa’ de los que carecen de potencia cerebral, sino
una posibilidad siempre presente para todos, incluidos los científicos, investigadores y otros
especialistas en actividades mentales. Cualquiera puede ser conducido a eludir esta relación
consigo mismo, cuyo ejercicio e importancia descubrió Sócrates. El pensamiento acompaña a
la vida y es, en sí mismo, la quintaesencia desmaterializada del estar vivo, y puesto que la vida
es un proceso, su quintaesencia sólo puede residir en el proceso del pensamiento real y no en
ningún resultado tangible o en un pensamiento concreto. Una vida sin pensamiento es posi-
ble, pero no logra desarrollar su esencia; no sólo carece de sentido, sino que además no es
plenamente viva. Los hombres que no piensan son como los sonámbulos. 

Para el yo pensante y su experiencia, la conciencia que ‘por doquier obstruye al hombre con
obstáculos’ es un efecto accesorio (...). Su criterio a la hora de actuar no serán las reglas habi-
tuales reconocidas por las multitudes y acordadas por la sociedad, sino el saber si soy capaz
de vivir en paz conmigo mismo cuando llegue el momento de reflexionar sobre mis hechos y
mis palabras. La conciencia es la anticipación del compañero que te espera cuando regresas a
casa.

Para el pensador, este efecto moral accesorio es un tema marginal, ya que el pensa-
miento, como tal, beneficia poco a la sociedad, mucho menos que la sed de cono-
cimiento que utiliza el pensar como instrumento para otros propósitos. No crea valo-
res, no descubrirá de una vez por todas lo que sea el ‘bien’, y no confirma, más bien
disuelve, las reglas establecidas de conducta. (...). 

Cuando todo el mundo se deja llevar, irreflexivamente, por lo que todos los demás hacen y
creen, aquellos que piensan son arrancados de su escondite porque su rechazo a participar
llama la atención y, por ello, se convierte en una suerte de acción. En tales situaciones críticas,
el elemento de purgación contenido en el pensamiento (la labor de la comadrona socrática,
que saca a la luz las implicaciones de las opiniones no examinadas y, así, las destruye: valores,
doctrinas, teorías e, incluso, convicciones), es implícitamente político. Pues esta destrucción
tiene un efecto liberador sobre otra facultad humana, el juicio, que se puede considerar, con
bastante fundamento, la más política de las capacidades mentales del hombre. Es la facultad
que juzga particulares sin subsumirlos bajo reglas generales que se enseñan y se aprenden hasta
que se convierten en hábitos que pueden sustituirse por otros hábitos y reglas.

La facultad de juzgar particulares (descubierta por Kant), la capacidad de decir: ‘Esto está mal’,
‘Esto es bello’, etc., no coincide con la facultad de pensar. El pensamiento opera con lo invi-
sible, con representaciones de cosas que están ausentes; el juzgar siempre se ocupa de cosas
y particulares que están a mano. Pero ambas están interrelacionadas de forma semejante a
como se interconectan la conciencia moral y la conciencia del mundo. Si el pensar (...) actua-
liza la diferencia dentro de nuestra identidad, dada en la conciencia, y por ello produce la
conciencia como subproducto, entonces el juzgar, el subproducto del efecto liberador del
pensar, realiza el pensamiento, lo hace manifiesto en el mundo de las apariencias, donde
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nunca estoy solo y siempre demasiado ocupado para pensar. La manifestación del viento del
pensar no es el conocimiento; es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de
lo feo. Y esto, en los raros momentos en que se ha alcanzado un punto crítico, puede preve-
nir catástrofes, al menos para mí”30.

Catástrofes como la ocurrida en Alemania, donde “debido a que la sociedad respetable había
sucumbido, de una manera u otra, ante el poder de Hitler, las máximas morales determinan-
tes del comportamiento social y los mandamientos religiosos —‘no matarás’— que guían la
conciencia habían desaparecido. Los pocos individuos que todavía sabían distinguir el bien
del mal se guiaban solamente mediante su buen juicio, libremente ejercido, sin la ayuda de
normas que pudieran aplicarse a los distintos casos particulares con que se enfrentaban.
Tenían que decidir en cada ocasión de acuerdo con las específicas circunstancias del momen-
to, porque ante los hechos sin precedentes no había normas”31. Por esos hechos entonces sin
precedentes —genocidio del pueblo judío y crímenes contra la humanidad— fue juzgado en
Jerusalén Adolf Eichmann. Asistí al juicio y “lo que más me impresionó del acusado era su
manifiesta superficialidad (...) era totalmente corriente, común, ni demoníaco ni monstruoso
(...) la única característica destacable que podía detectarse en su conducta pasada, y en la que
manifestó durante el proceso y los interrogatorios previos, fue algo enteramente negativo; no
era estupidez, sino incapacidad para pensar”32. Esa irreflexión determinó que no se encontra-
ra entre los pocos que supieron distinguir el bien del mal, y actuara en consecuencia, sino

entre los muchos que se dejaron arrastrar por la retórica nazi, hasta el extremo de
tener un papel relevante en los crímenes que se cometieron".

Hannah se disculpa por haberse extendido más de lo previsto, María la coge del
brazo y dice que no tiene importancia; después, ambas se dan la vuelta y se alejan

hasta desdibujarse en el horizonte ateniense. La bibliotecaria despide al Partenón que tantas
cosas le ha regalado y bajo la intensa luz del mediodía desciende de la Acrópolis meditando
sobre esa otra luz, la del pensamiento, que se encendió en la Hélade, la antigua Grecia, y que
todavía hoy —ahí tenemos las palabras de María y Hannah— sirve para iluminar la vida
humana.
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