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TRAGEDIA Y FRATERNIDAD

      Luisa Ripa*

Summary: Today is a time of parents subject to the psychoanalytical threat. These parents wished to
make  evil symbolism disappeared. Nevertheless, the pain and death symbols reappear all the more
strongly. When  conceiving  hermeneutics of tragedy Ricoeur helps us to think our violent days. In the
face of Freud�s archaeological hermeneutics, Oedipus� myth is understood in terms of vital pulsating,
that  Foucault redefines as a problem relating to the question of power. From Ricoeur�s point of view
it is essential to focus the search on the problem of truth giving us the truth that reveals symbols
beyond  blindness and vision. In this paper I would like to focus on the interpretation of an inevitable
union that renders  violence tragic and, therefore, generates a possible solidary and ethic liaison.

A fines de este largo y fecundo siglo XX
nos encontramos en una peculiar situación
respecto de los símbolos del mal. Nuestra
generación, la que tiene medio siglo de vida,
intentó tenazmente hacer retroceder la sim-
bólica del mal del imaginario social. Que los
horrores de la guerra y los horrores de los
golpes que registra el inconsciente disminu-
yeran en la memoria y, sobre todo, en las
imágenes y en la realidad. Palabras tales
como muerte, castigo, pegar, matar, fueron
desapareciendo de nuestro vocabulario cui-
dadoso de no lastimar a nuestros hijos, aho-
ra que los sabíamos tan frágiles y hondamente
afectables desde temprano. Recontamos los
cuentos tradicionales limpiándolos de
crueldades y horrores, pintándolos de azul y
rosa. Las historias sagradas, también se
tiñeron de comprensión y bondad y se des-
pojaron, al máximo posible, de maldad y
dolor.

Lo que entiendo puede llamarse la «heri-
da psicoanalítica» produjo en nosotros un
impacto tal de amenaza que intentamos re-
hacer nuestro lenguaje, nuestros gestos de
crianza y, sobre todo, nuestros relatos fan-

tásticos y religiosos. La apuesta positiva de
nuestras narraciones modificaron subs-
tancialmente sus contenidos y, aunque los
horrores nunca desaparecieron, por ejemplo
de la pantalla donde se proyectaran pelícu-
las infantiles, nuestra condena fue unánime
y segura.

Los días que corren son distintos de los
de nuestra infancia o adolescencia, pero so-
bre todo, de los de la infancia de nuestros
hijos. En nuestros días los símbolos del mal
-en un sentido muy amplio- vuelven a ser
cultura (y mercancía, por cierto). Y vuelven
a serlo de una manera oscura y brutal, sin
sentido: nos movemos entre la queja y el
acostumbramiento y todo ese imaginario ya
no nos da que pensar ni nos mueve a cam-
biar. Me refiero al mercado de la filmografía
y de la imaginaria del horror. Han apareci-
do, además, como otros aportes simbólicos
del mal, nuevos ataques a la vida que nos
obligaron a olvidadas precauciones ante la
posibilidad del contagio, en especial por las
plagas del SIDA, del cólera y de otras virosis.
Estos cuidados son sugerentemente parecidos
a los ritos religiosos de distancia y cura de la
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contemporánea parece ser la de la combina-
ción del más ligero y descondicionado
(Mandrioni, 1974)6 de los irracionalismos
con el más crudo y fríamente racional de los
pragmatismos.

Así y aquí los símbolos del  dolor y de la
muerte reaparecen con toda su fuerza. Esa
especial situación de crecimiento de la  irrea-
lidad que se distiende entre la necesidad del
mercado y la urgencia de la patología psico-
lógica, acerca de una manera inédita reali-
dad y ficción y la narrativa no sólo recuenta
las historias reales de males y muertes, sino
que parece, de más en más, absorberlas con
su poder ficcionante y transformarlas en re-
latos fantásticos.

Existencialmente, su sentido puede ser el
del intento de liquidar la muerte, sea en las
formas del olvido (Mandrioni, 1974)7 o de la
irrealidad, como también en las figuras de
las distintas formas de inmanentismo,8 y so-
bre todo, en una práctica de un cierto exor-
cismo lúdicro, que se aventura, juega y con-
templa mil veces el morir y matar como for-
ma de eludirlo.

Moralmente, se combina con la figura
positiva de la «transgresión»  convertida, en
realidad y paradojalmente, en rígida ley9 para
la propuesta y la hermenéutica posterior.
Pero, sobretodo, entrecruza el imperio del
mercado,10 al poder ficcionante y produce un
notable saneamiento ético11 de las perver-
siones y crueldades, al convertirlas en mer-
cancía y espectáculo.

Tengo presentes dos imágenes de los me-
dios que explicitan, sin palabras, lo que quie-
ro decir: la sonrisa de un condenado en San
Quintín, que gracias a su espantoso historial
como asesino acababa de vender su biogra-
fía por una cifra millonaria. Y que luego con-
sumiremos como libro o videofilmación con

impureza; pero permanecen, quizá, también,
oscuros en su sentido. 

Una serie de signos acompañan a este fe-
nómeno de nuestra postmodernidad,1 me
gustaría enunciar sólo dos de ellos:

En primer lugar, el crecimiento de la
irrealidad. Observable a nivel psicológico, en
lo que hoy algunos psicoanalistas2 advierten
como una no-represión de lo impulsivo en lo
sexual, y -sobre todo- en lo violento. Libera-
ción impulsiva, primitivismo y -a la vez- re-
presión de la realidad. Esta nueva represión
estaría produciendo hombres y mujeres que
viven pretendiendo no sufrir, no resignar, no
trabajar, no reconocer límites; en definitiva,
no morir. O en la patología creciente en tér-
minos de distancia y de incapacidad de to-
mar contacto afectivo (Ricoeur, 1991).3 Tam-
bién en el terreno de las comunicaciones:
donde la video y audiograbación instalan un
«doble» de la realidad, tan bueno o mejor
que ella misma, ante la cual nos comporta-
mos como espectadores y no como agentes.
Con tendencia a disfrutar más de la copia que
del acontecimiento, y con dificultad creciente
para distinguir con claridad entre noticiero y
serie, realidad y ficción, personaje y perso-
na4 y, aún, propaganda comercial, historia
real y programa político.

En segundo lugar, una casi esquizofrenia
semántica entre el discurso fáctico y el
verbalizado. El discurso de los intereses de-
cididos en la economía y en las elecciones
políticas, contradice el de las palabras habi-
tuales: desde los comentarios televisivos, las
reflexiones catedráticas y hasta alguna aren-
ga política o prédica religiosa. Y no tanto al
modo de la infidelidad ética -por definición,
consciente- sino al modo del paralelismo
psicológico -de peligrosa morbilidad-.5

En definitiva, la forma de nuestra cultura
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tanto más placer cuanto más horrenda. Y no
voy a poder olvidar nunca la imagen del pre-
mio Pulitzer 1993 en fotografía: la increíble
escena de un niño ruandés a punto de morir
mientras un ave de rapiña lo espera como
presa y otra ave de rapiña lo atrapó como
fotografía capaz de competir como la mejor.
Irrealidad y ficción se combinan para absol-
ver de comportamientos y de decisiones éti-
cas.

Se trata de indignarse o dolerse con las
historias filmadas de nuestras guerras y per-
versiones, mientras tanto olvidaremos esa
guerra como propia, evitaremos el contacto
con los enfermos y condenaremos tal o cual
ataque pero no pondremos ni un centavo ni
una gota de energía por evitarlos o remediar
sus efectos. Precisamente parecería que a
mayor consumo de emociones mediáticas,
mayor indiferencia o mayor inmovilidad para
con los problemas reales.

De este modo ha crecido nuestra posibili-
dad catártica  y  ha retrocedido nuestra res-
ponsabilidad ética (Ripa, 1993b).

 Ricoeur nos ayuda a pensar

La intuición de este trabajo es la de que
los aportes del pensador Paul Ricoeur (Co-
rona, 1993)12 en torno a la tragedia pueden
ayudarnos a pensar nuestros días violentos.
En una línea de estudio que recién estoy co-
menzando quisiera presentar a ustedes algu-
nas reflexiones en torno al sentido que en-
cuentro en el hecho de nuestras trágicas re-
laciones humanas y sus sugerencias futuras.

Como la violencia es un fenómeno en el
que estamos inmersos, como en un auténtico
�espíritu epocal�, todos los aportes teóricos
que se hagan al respecto parecerán, a la vez,

necesarios e insuficientes: necesarios, por-
que quizá no haya cometido humano y filo-
sófico que se equipare al de intentar enten-
der el propio tiempo. E insuficientes, por-
que nunca podremos estar lo bastante dis-
tantes de este propio tiempo como para
objetivarlo plenamente. Por eso este tipo de
discursos no se parece a las disecciones que
un historiador hace de un tiempo �sido�, sino
a las incursiones de un explorador por terre-
nos cambiantes: desde selvas marañosas don-
de es difícil seguir una senda, hasta desier-
tos uniformes, donde nada parece adquirir
relieve.

Propongo escucharlos con oídos y cora-
zones que recojan los ecos de las víctimas y
de su dolor, de tantas víctimas distintas y tan-
to dolor semejante. Si Ricoeur tiene razón,
no  hay lugar donde se cumpla mejor el quie-
bre de la pretensión del cogito iluminista.
Porque quizá la tragedia nos enseñe que, más
allá de las causas psicológicas o sociológi-
cas o políticas de la violencia, en ella se es-
conde un verdadero misterio: el misterio del
hombre que levanta la mano contra el hom-
bre.

La �Larga vía� de Ricoeur

Paul Ricoeur se inscribe decididamente en
la tradición de la modernidad inaugurada por
Descartes e insiste en este largo pensar acer-
ca del sujeto humano. Reitera, entonces, la
pregunta por el ser del hombre y el hombre
en el ser de todos los entes (Ricoeur, 1960),
y la hace en la reflexión concreta que con-
siste en descubrir ese ser del hombre a partir
de sus obras. Se diferencia de Descartes, en
que Ricoeur no confía exclusivamente en el
pensar, como el que lo revela, sino que se
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dispone a reflexionar acerca de toda activi-
dad humana. En particular, el hombre que
decide, el hombre que falla y el hombre que
cree y simboliza es la concreción de su re-
flexión.

Continúa el intento cartesiano moderno,
pero lo quiebra en lo que tuvo de encierro en
el pensamiento y en la subjetividad: lo salva
de su abstracción y lo vuelve concreto aun-
que conflictivo. Abre la conciencia tética a
la conciencia empírica, porque la verdad del
cogito es tan invencible como abstracta y
vacía (Ricoeur, 1965).

Un lugar donde su pensamiento puede
sernos de interés es el que se despliega en
los textos que, hablando de la narración, afir-
man para el hombre una identidad narrativa
(Ricoeur, 1997a). Desde esa mirada, nuestro
afán por el relato de historias de vida violen-
tas, dañadas y agónicas merece nuestra pre-
gunta respecto de la identidad: ¿somos éstos
que así narramos? ¿Somos así?. La insisten-
cia en ese espectáculo morboso, ambiguo e
indiferenciado, ¿tiene que ver con una ma-
nera de vernos a nosotros mismos? ¿Tiene
que ver con una necesidad de decirnos, de
ponernos en relato para poder reconocernos
y hacer algo al respecto? Hace muchos años
Guardini (1968) escribía a un amigo, quejo-
so del personaje de Mickey Mouse, que ese
repulsivo humanoide era, como toda expre-
sión artística del tiempo, un testimonio
antropológico, una manera de decir cómo el
hombre se ve a sí mismo.

Visto desde esta perspectiva, en especial
visto desde la expresión  ricoeuriana de que
la vida es un relato en busca de un autor
(Ricoeur, 1985), estos relatos,  precisamen-
te, parecen cumplir una función de anuncio,
de puesta en escena y de levantamiento de
cuestiones: porque las preguntas que adelan-

táramos acerca de si somos así, se siguen de
las que preguntan si queremos seguir siéndolo
o vamos a modificar nuestro rostro histórico
en esta tierra.

Otro lugar es el de la descripción de la
libertad que le es posible al hombre, en es-
pecial, respecto de ese involuntario presente
en el voluntario (Ricoeur, 1960). De este
modo, la situación de violencia de un mer-
cado de lo irreal y lo pragmático, frívolo apa-
rece como un dato de realidad como estado
de cosas  y como propia manera de ser. De
modo tal que cuando el gesto voluntario se
pronuncia, cuenta con un trasfondo de ser
sobre el que no decide y al que puede renun-
ciar: se le impone y es a partir de su con-
dicionamiento que construye la única posi-
ble libertad real. El misterio de la violencia,
entonces, puede entenderse como el miste-
rio de un dado, un verdadero factum epocal,
con el que es necesario contar, sin ilusiones
de que nuestra crítica tenga el poder de ha-
cerlo desaparecer: un dado a partir del cual y
con el cual es posible la decisión ética. En
cambio, la pretensión de ignorarlo o de pres-
cindir seguramente sólo asegure su mejor
éxito por el que seamos manipulados por este
oscuro ser del mundo y del corazón en el
que hemos nacido.

Pero  donde mejores sugerencias podemos
encontrar es en el análisis que hace sobre la
simbólica del mal (Ricoeur, 1960), especial-
mente siguiendo a los mitos que relatan el
origen y el fin del  mal. Esta apuesta, como
la llama, lo vincula con un objeto de interés
que se comprende a partir de su análisis de
las interpretaciones y su conflictiva y del
pensamiento de Freud en su aporte a este
conflicto hermenéutico (Ricoeur, 1960;
1966).

Ricoeur sigue al hombre que simboliza en
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la narrativa religiosa desplegando los mitos.
El itinerario comienza en la profesión de fe
del creyente y concluye en la estricta herme-
néutica filosófica. La mitología, como un
conjunto de mitos que se siguen y acompa-
ñan para aclarar, corregir, atenuar o insistir,
es ya una cierta hermenéutica implícita. Por
lo demás, todo mito otorga una imagen del
hombre (universalidad concreta), una idea de
la historia (orientación temporal) y una pro-
nunciación respecto de lo que es (explora-
ción ontológica). Esta triple función y su in-
serción en un todo mitológico que adelanta
una interpretación los hace especialmente
interesantes para el pensar filosófico. Ricoeur
lo expresa usando las viejas categorías de
materia y forma para mostrar que el mito tie-
ne una materia (su contenido) y dos formas
posibles: la inmediata del creyente y la su-
mamente mediatizada del filósofo.

La reflexión filosófica, por fin, constitu-
ye un pensar a la vez libre y ligado. Ligado
al mito, del que depende en la escucha aten-
ta, confiada y sostenida y libre en tanto que
racionalidad que piensa a partir de sus códi-
gos y con sus estilos. Es el estilo de filosofía
que Ricoeur denominará pensar a partir de
los símbolos, haciendo hincapié en la fór-
mula a partir, es decir, ni dentro de los sím-
bolos (como piensa el creyente) ni separado,
ni detrás de los símbolos, sino a partir de ellos
y continuando su propio decir (Corona, 1993:
21-85).

La tarea del pensar comienza por la
fenomenología. Pone entre paréntesis la cues-
tión de la verdad o falsedad del contenido
del mito y lo describe para encontrar y poner
de manifiesto su sentido y las relaciones con
otros mitos. Es por eso fenomenología
comparatista13 y se caracteriza por esa dis-
tancia respecto del creyente por su parénte-

sis en cuanto a la fe. Aunque el interés vivo
y sostenido del fenomenólogo revela, a jui-
cio de Ricoeur, una fe larvada, una confian-
za en la verdad del contenido mitológico
(Ricoeur, 1969).

Los símbolos así rescatados en su sentido
y relación son ahora vistos por el filósofo en
el círculo hermenéutico. El círculo consiste
en creer para conocer y conocer para creer.
El hermeneuta cree, da fe al contenido del
mito, no sospecha sino que lo acepta para
poder conocerlo en su contenido más hon-
do; y esta fe le permite darse cuenta de que
lo que el mito relata no es falso, pero tampo-
co es un hecho histórico. Despoja al mito de
su historicidad aparente que no objetara el
creyente simple, y lo rescata, por eso, como
símbolo de la acción de la divinidad en el ser
del hombre y en su historia. Símbolo que
podrá verse por la trasparencia de su sentido
distinto de la historia tal como se relata y no
como traducción alegórica de una realidad
enmascarada. Ni la gnosis ni la agnosis res-
petaron al símbolo en su realidad de semán-
tica de doble sentido, sino que pretendieron
traducir plena y completamente el contenido
simbólico, entendido como una mera alego-
ría capaz de traducción racional.

El símbolo, en cambio, no pierde su ca-
rácter al ser conocido, al contrario, renueva
su realidad de doble semántica y permanen-
temente alude y envía a algo otro que sí, in-
agotablemente remite a lo que simboliza. Es
por eso que conocer permite creer ahora de
una manera nueva, más lúcida y verdadera.
Esta segunda ingenuidad del hermeneuta su-
pone el conocimiento crítico y lo incorpora
a la fe. A decir de Ricoeur, abandona la his-
toria para recuperar el sentido.

También el teólogo despoja al mito de su
vestidura histórica para ver su sentido pro-
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fundo pero, su pensar es un pensar puramen-
te ligado, no libre: el teólogo se restringe a
una cierta narrativa mitológica, la de su fe
concreta y no está abierto, como el herme-
neuta, a cualquier mitología. Y esta perte-
nencia se explicita, también, por la relación
a una determinada comunidad eclesial den-
tro de la cual y para la cual el teólogo pien-
sa. El círculo tiene en común con el creyente
y con el fenomenólogo que el suyo es un
pensar dentro de los símbolos.

Cuando el círculo se cierra se abre la po-
sibilidad de la hermenéutica filosófica pro-
piamente dicha: recién ahora el pensar lo es
a partir de los símbolos, pero saliendo de
ellos. La hermenéutica es el pensar al que
quiere llegar Ricoeur en su proyecto. No es-
taría cumplido si no fuera por esta posibili-
dad de total racionalidad e intento de inter-
pretación acabada. Debe recorrer varias eta-
pas para ser rigurosa y consecuente: la etapa
semántica, -en la que se investigue la estruc-
tura de doble sentido que es la metáfora
«viva»-; la etapa reflexiva -recorrido de las
distintas y opuestas obras del hombre-, fi-
nalmente, la etapa existencial, donde se ope-
ra el conflicto de las interpretaciones distin-
tas a fin de llegar al fondo de lo que es el yo.
Lo sagrado no llega a la filosofía sino cuan-
do ella se aproxima a sus signos, jamás por
ningún tipo de deducción racional. La filo-
sofía ricoeuriana es así reflexión concreta y
hermenéutica conflictiva y contingente.

La oferta hermenéutica

Ricoeur califica a este pensar como origi-
nado en una apuesta: en un anticipar la con-
fianza en el valor de los símbolos para nutrir
un pensar riguroso y apuesta activamente

entregándose a tal pensar e intentando satu-
rarlo de inteligibilidad.14 Son los símbolos
del mal por los que apuesta en concreto
Ricoeur y su elección tiene una razón pode-
rosa: son los que más se resisten a la preten-
sión del cogito de cerrarse sobre sí mismo.
Los mitos que insisten en hablar acerca de
cómo ha comenzado el mal y cuál es su des-
tino, hablan de lo que la filosofía, muchas
veces, ni ha querido hablar ni ha querido oír.

Esto lleva a Ricoeur a interesarse en es-
pecial por Freud, quien largamente ha pen-
sado acerca del hombre y de las peripecias
de su conducta y de sus dolores, búsquedas,
deseos, odios y amores. Ricoeur entiende que
la hermenéutica que Freud hace es una ar-
queología, es decir, una interpretación para
la cual el sentido último y la razón de lo que
es y aparece, se encuentra en el pasado, en el
origen y en el remoto comienzo. Precisamen-
te, esta manera de interpretar el ser del hom-
bre a partir de sus muy primitivas experien-
cias, sea en la biografía individual, como en
la historia de la primera forma de comuni-
dad humana, retrocede hasta un arjé que ni
siquiera es humano: Ricoeur cree descubrir
en la filosofía freudiana una instancia más
allá aún del deseo: la vida, la vida  que insis-
te por vivir y en el hombre impulsa su deseo
para cumplirse y perpetuarse.

Esta hermenéutica entra en conflicto con
el modo de interpretar típico de Hegel: la
hermenéutica teleológica. En efecto, en el
pensar hegeliano, la explicación última y
definitiva de algo no se encuentra sino al fi-
nal. Es en la última figura y en su sentido,
donde se descubre el sentido de todas las fi-
guras que anteceden y el del proceso del des-
pliegue total.

Ambas hermenéuticas entrarán en conflic-
to, a su vez, con la propia propuesta ricoeu-
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riana: la hermenéutica escatológica, la que
encuentra el sentido último en algo que
transciende, se escapa a la vez que se anun-
cia, se entrega y entrega su sentido y se re-
siste a ser plenamente entendido. Los sím-
bolos religiosos, tal y como aparecen en el
relato mitológico, y, en especial, tal como
aparece en el creyente que confiesa el mal,
es ese algo; y la filosofía que se atreve a in-
tentar una hermenéutica de ese sentido, será
la que intente una aproximación a los sím-
bolos.15

En este trabajo quisiera detenerme exclu-
sivamente en la conflictividad que Ricoeur
opera en torno al sentido último del conoci-
do mito de Edipo. Como es sabido, este rela-
to dice para los creyentes griegos una trage-
dia de relaciones de amor y odio, de ventura
y desgracia.

Freud interpreta a este mito como una ex-
presión acabada de la más primitiva manera
de ser del hombre: el mito relata el pri-
merísimo amor del hombre por su madre, la
amenaza de su padre ante el intento de robo
de su mujer, el odio del hijo por este padre
que lo mutila en sus sentimientos y amenaza
mutilarlo físicamente. Estos sentimientos se
complejizan y ahora también la madre es
odiada por aliarse con el padre y por per-
derse como objeto de amor. El padre, a su
vez, también es amado, admirado y envidia-
do por su fuerza y su poder. Toda la estruc-
tura del psiquismo y todo el destino del hom-
bre encuentran en este acontecimiento su
explicación. (Corona, 1993:91-141).

Así Freud nos pide que atendamos a lo
que yo llamaría la «maldición» de la natura-
leza,16 positiva, sin embargo, para nuestra
maduración psíquica. El oráculo que anun-
cia la muerte del padre por mano del hijo,
es, quizá, el que exprese esta condición na-

tural de la historia de Edipo. Precisamente
por lo que tiene de «natural» la historia de
Edipo en Freud pierde tragicidad. Por lo de-
más, la tragedia de Edipo oculta no pocas
veces que el primer crimen no es el del hijo,
sino el del padre: Layo y Yocasta deciden
matar al hijo indefenso que les resulta ame-
nazante apenas éste ha nacido. Los alcances
de este filicidio consciente y deliberado son
también tanto o más perturbantes para nues-
tra comprensión racional que el parricidio no
querido de Edipo.17

Todavía  podría hacer intervenir a Fou-
cault (1980). Este nos pide que descubramos
el interés por el poder: revelado por Creonte,
de lo que se trataría en última instancia es de
poder arrebatar el lugar del rey para ocupar
su lugar. De este modo todo el drama no  hace
sino ocultar tras las nobles y dolidas pala-
bras una lucha sórdida por el trono. La tra-
gedia queda aquí, me parece, reducida a una
mueca en la que el símbolo desaparece tras
una cruda traducción sin resquicios.

En su propia hermenéutica Ricoeur nos
pide que atendamos al drama de la verdad:
la verdad de sí mismo, resistida con el orgu-
llo que lo vuelve culpable. Lo que la trage-
dia cuenta es el drama de ver o no ver la ver-
dad, aceptarla y sucumbir literalmente por
su poder. Edipo, paradojalmente el más sa-
bio de los hombres, el único capaz de reve-
lar el enigma de la Esfinge -símbolo del
nacimiento y del origen-, se enfrenta igno-
rante, ciego ante la verdad que sabe Tiresias.
Tiresias que físicamente es ciego, es para
Ricoeur el símbolo de la totalidad y del espí-
ritu que lo sabe todo. Serenamente pero con
firmeza se enfrenta al rey y le revela lo que
verdaderamente es. Edipo se resiste, pero,
cuando finalmente sucumbe ante la verdad,
pierde su vista como consecuencia
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contradictora del haber visto. Es una inter-
pretación, según creo, que en el fondo se
solidariza con el parecer de Freud acerca de
que el proceso analítico puede ofrecer la sa-
lud y la vida al hombre que acepta precisa-
mente analizarse y ver, venciendo a su nar-
cisismo que se resiste a reconocer el incons-
ciente a la vez propio y desconocido.

Ricoeur entiende que el mito habla de la
verdad, de la resistencia de Edipo ante la
verdad y ante la novedad de sentido y de ser
que abre esta verdad. Esta hermenéutica
ricoeuriana es todavía una hermenéutica
teleológica, ya que la verdad como sentido
pertenece a lo último (y, de algún modo, de-
finitivo), como por el lugar que el espíritu y
la totalidad tienen gracias al aporte simbóli-
co del personaje de Tiresias (Ricoeur, 1997b).

Pero entonces, para cumplir la propuesta
ricoeuriana, es posible intentar nuevas
hermenéuticas que entren, quizá, en conflic-
to, seguramente, en conversación con las
hermenéuticas anteriores. La osadía no tiene
que ver con el poder intelectual, sino con el
desborde simbólico y el reto permanente que
hace a la razón que se decide a pensar.

Añadiendo alguna posible hermenéutica

El mito de Edipo pone al descubierto el
difícil arte de ser hijos y nos vuelve a des-
pertar los arcaicos clamores ante tantas
violencias, tantas necesidades no cubiertas,
tantos anhelos insatisfechos, por los que mu-
chos de nosotros, -quién sabe- no hemos en-
contrado aún consuelo completo. Pero, como
en una maldición, nuestro reclamo filial se
dobla, dada nuestra condición, de un dolor
todavía más terrible que el de ser hijos: el
dolor de ser padres.18 La conciencia del ham-

bre y el cobijo que nos faltaron es también la
de la que no sabemos otorgar, la terrible con-
ciencia de las afrentas que no supimos evi-
tar.

Así, la historia de Edipo es una tragedia.
Su historia trágica nos lleva a preguntarnos
por la tragicidad. La respuesta más inmedia-
ta diría: la muerte de su padre es su tragedia.
Sin embargo, a diario mueren nuestros pa-
dres y no nos sentimos como Edipo sino que,
con más o menos dolor, reconocemos esas
pérdidas como naturales o -como expresa el
decir de la gente- inherentes a «la vida».
Quizá podríamos decir que la muerte a mano
del hijo es lo trágico en la historia de Edipo.
Pero cuando sabemos de otros parricidas no
nos embarga el mismo sereno sentimiento
ante lo terrible que ante el hijo de Layo, sino
una indignación por la perversión moral del
hijo que mata o del padre que se hace matar.

Sin duda es trágico el destino de Edipo.
El especial enlace de los acontecimientos, las
pasiones y la libertad, obedece a un dibujo
que él no conoce, ni, mucho menos, puede
decidir. En un ritmo casi de un crescendo
musical, los hechos y las personas van te-
jiendo una trama que los ubica, los enfrenta,
los hiere y, finalmente, los mata. Acompa-
ñamos el relato con ese sentimiento ya men-
cionado de horror, de un seducido horror ante
lo terrible e inevitable. Lo que no se ha que-
rido, lo que no es posible evitar, pero tam-
bién, lo que pudo no ser, podía no ser y hasta
debía no ser... eso llega, trágicamente a ser.
Así el destino19 parece ser lo que otorga a la
vida y a la muerte, al azar y a la necesidad, a
lo inevitable y a lo libre su terrible carga trá-
gica.

El enigma de la tragedia humana no ten-
drá nunca una respuesta que lo cierre y si-
guiendo a Ricoeur, podríamos preguntarnos
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por qué esa verdad es trágica. Para poder
preguntarlo tendríamos que hacer el esfuer-
zo de compartir imaginativamente el momen-
to de máxima tragicidad en la historia de
Edipo. Es el momento en el que se le revela
la identidad de su víctima y de su amante: su
padre y su madre. Este momento de revela-
ción parece ser constante en el nudo de to-
das las tragedias: Orestes descubre por su
hermana que debe matar a su madre; Rigolet-
to descubre a su hija herida por él mismo;
las familias veronesas ven a sus hijos abraza-
dos y muertos; lo mismo le sucede, entre
nosotros, a la protagonista de «La Historia
Oficial». Podría denominarlo reconocimien-
to. Se reconoce -trágicamente- algo que es-
taba ante la vista pero que era -trágicamen-
te- ignorado. Algo que da a cada cosa su ver-
dadero nombre, que ubica las personas y los
hechos en la verdad de lo que son y que has-
ta hace un momento parecían tan distintas.
Cae un velo de los ojos y ojalá no hubiera
caído nunca y nos hubiéramos mantenido en
la ignorancia inocente, porque ahora una
culpa y una pena enormes serán nuestras
compañeras inevitables.

Ese reconocimiento dice algo. Hay un tex-
to en ese reconocimiento trágico. En ese re-
conocimiento acontece algo: se aproximan
verdades. La primera, era la de que Edipo
había asesinado a un hombre en el cruce de
caminos. Pero esta verdad no es trágica, por-
que tanto Edipo como los demás encuentran
justo este enojo asesino. La segunda verdad
era la de que el rey había sido asesinado:
tampoco, todavía, verdad trágica, sino dolo-
rosa, indignante, y que demanda justicia. La
tercera verdad es la de que Edipo es hijo de
los reyes de esa tierra. Cuando estas tres ver-
dades se reúnen, se produce el reconocimien-
to y se devela el texto de la tragedia, se pro-

nuncia la palabra trágica.
Y esa palabra dice: «míralo bien, es tu

hermano». La verdad se vuelve trágica cuan-
do se reconoce en el objeto de la violencia,
de la violencia presuntamente justificada, al
propio hermano. Esta expresión tiene un ca-
rácter universal: la tragedia nos dice que
siempre resulta mi hermano. La violencia de
Edipo, pero cualquier violencia revierte so-
bre el hermano. Al que justa y saluda-
blemente mató Edipo es su propio padre, la
que justa y vindicativamente mató Rigolletto
es su hija. El próximo, el cercano, el amado,
el hermano. El texto trágico nos dice algo
que pertenece sin más a la condición huma-
na como su cruz y, espero, como su reden-
ción. Hasta el odio que Edipo desplegara al
inicio del drama contra el asesino del rey,
revierte sobre sí mismo.

La tragedia reposa en que todo hombre es
mi hermano: en una misteriosa cercanía del
vínculo y la violencia. Aquella expresión re-
sulta trágica porque no deja espacio para el
odio. Porque nadie está lo suficientemente
lejano como para ser  enemigo.  Se niega, se
hurta la posibilidad de la violencia, y quien
sabe, la violencia es una de las experiencias
que más nos hacen sentir vivos y nosotros
mismos: la ira nos llena de vitalidad y nos
yergue fuertes en nuestra identidad. Pero cada
vez que se levanta la mano, la víctima es
aquél a quien más se quiere. Hay un verso
de una canción en una ópera sobre el Quijo-
te de la Mancha, donde Aldonza lo expresa
magnífica y terriblemente. Dice: «me quitan
el odio, sin darme la paz». Ha perdido la
posibilidad de odiar porque se le ha quitado
el enfrente suficiente para hacerlo. Pero no
ha logrado con esto la paz. Quizá nadie como
Sartre lo haya percibido cuando en su obra
teatral «A Puertas Cerradas», nos dice que
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el infierno consiste en ya no poder matar al
enemigo odiado (Ripa 1998a).

Pero como Heidegger (1972:34) nos re-
cordara de Nietzsche (1966:18), allí mismo
donde crece el horror puede surgir la salva-
ción. Porque esa frase, la trágica frase de
«todo hombre es mi hermano», puede ser
también, la más salvífica de las expresiones
dichas: esto es, en el vínculo inexorable con
todos, puede estar la salud de cada uno. La
tragedia revela, así, negativamente, la más
honda condición humana: la solidaridad de
los hermanos. Todo hombre es mi hermano.
Esto es: puedo amar. Puedo ser amado. Y
quizá el amor sea el único sentimiento equi-
parable y superador a la violencia en capaci-
dad de permitir que nos sintamos vivos y
nosotros mismos, en capacidad de autoex-
periencia de vitalidad e identidad.

Conclusiones

El método hermenéutico de Ricoeur nos
aproximó a los símbolos del mal, en espe-
cial, al mito de Edipo y su tragedia. La her-
menéutica freudiana lo explica arqueoló-
gicamente como condición del origen del ser
humano. La hermenéutica de Ricoeur lo
interpreta como resistencia a la verdad de sí
y de su obra en la persona de Tiresias.

Estas hermenéuticas nos llegan en medio
de un acontecimiento social de la «suelta de
demonios», metáfora que expresa el desplie-
gue del imaginario en figuras de horror, cruel-
dad y muerte. Y no al estilo sórdido y aplas-
tante de otros siglos, sino al estilo ligero y
despreocupado de nuestro fin de siglo.

Frívolamente consumimos ese horror he-
cho espectáculo infinito. Y al hacerlo lo sa-
neamos de su malicia y lo volvemos

éticamente irrelevante.

Pero si la tragedia también despierta en
nosotros la conciencia de que la violencia
que nos vitaliza está, trágicamente, siempre
dirigida al hermano, se puede abrir un nuevo
camino al cometido humano: la práctica pro-
funda y callada de la fraternidad.

La tragedia permite pensar la violencia
como un gesto humano de singular poder de
autorreconocimiento en identidad y vitalidad,
pero irremediablemente -trágicamente- con-
denado a ser fratricida. Con la esperanza de
que en el eco de este vaticinio trágico se es-
cuche nuevamente el esperanzado anuncio,
�todo hombre es mi hermano�. Que vuelva a
proponer, con una insistencia que es el meo-
llo de la determinación ética, formas creativas
de una comunidad basada en el amor, única
alternativa ante la violencia.

Cuando las voces reiteradas de tantas
predicaciones en contra del hombre que le-
vanta la mano contra el hombre parecen  ha-
ber caído en el desgaste de lo habitual y de
la circularidad que hace irrelevante el cam-
bio. Cuando parece que la violencia perte-
nece a nuestra definición y la resignación
posmoderna quizá tome el gesto de levantar-
se de hombros. Cuando no dejan de parecer-
nos justos tantos pensadores y pensamientos
del bien, pero ineficaces en la naturalización
de la muerte, la corrupción y la mentira; en-
tonces quizá una voz que no viene de esos
puros templos del bien sino de los horribles
dolores del mal desatado, quizá esa voz que
precisamente clama en ese desierto, pueda
decirnos algo para nuestro cometido ético de
solidaridad que encuentra en la fraternidad
trágica,  trágica pero inevitable, trágica por-
que inevitable, quizá encuentre en ella, pese
a todo, un sentido y una esperanza.
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En un texto sagrado se dice: Marta, Mar-
ta, te preocupas y te agitas por muchas cosas
y pocas son necesarias, mejor dicho, una sola
es necesaria.20 Esta frase puede significar algo
en cualquier contexto de creencias o ideo-
logías. ¿Cuál es esa sola cosa por la que vale
la pena agitarse? ¿Cuál es esa sola cosa por
la que vale la pena vivir?

Personalmente, estoy convencida de que
es el amor (Mandrioni, 1974),21 y creo que
merece seguirse las indicaciones de
Mandrioni acerca de su sentido. Pero me re-
sisto a nombrarlo, para callar una palabra tan
honda como malgastada.

La pregunta continúa preguntando: ¿cuál
es?

Para saberlo, desde muy antiguo los hom-
bres pensamos éticamente.

Notas

1. He desarrollado este tema en la comu-
nicación que enviara al VII Congreso
Nacional de Filosofía (Ripa, 1993 b)
Allí se desarrollan, por ejemplos, los
fenómenos del crecimiento de la frivo-
lidad, indiferencia y distracción; la des-
mesura de las palabras, en el énfasis y
en el lenguaje de contraseña, sin
confrontación de racionalidad; en la
nostalgia que suple y evita la memoria;
en la confusión de los protagonismos;
en la ilusión de que la multiplicación
casuística evite el salto epistémico uni-
versal-particular; en el paradigma del
éxito, al extremo de la obviedad...

2. Agradezco a la psicoanalista infanto-
juvenil, Dra. Angela Gorina, el aporte
de este dato de la experiencia terapéu-

tica y de la reflexión entre colegas.

3. Cf. también los trabajos de los Dres.
Casarino en torno a la Psicología del
Self en congresos y en la institución de
ese nombre en Buenos Aires.

4. Otro capítulo en este tema es el de la
economía y la política hoy más vincu-
ladas a las comunicaciones que a las
efectividades materiales: más allá de lo
que se hace, no existe sino lo que se
comunica y tal y como se comunique.

5. Así conviven, por ejemplo, una impre-
sionante apuesta ecológica, de gran de-
sarrollo textual y la realidad de que el
«verde» que se consume está limpio de
tierra, cortado y empaquetado para ser
adquirido en supermercados o contem-
plado en pantallas, pero sin ensuciar
nuestros zapatos o apagar nuestros apa-
ratos: no ha revertido las corrientes de
migraciones internas ni ha desterrado,
por ejemplo, la práctica de fumar.

6. Entiende el modelo de «sociedad
descondicionada» como un intento de
libertad humana pero sólo en tanto que
�libertad de�, según la noción
nietzscheana, es decir, en tanto que li-
bertad �negativa�.

7. En el prólogo del libro, pág. 9 caracte-
riza nuestro tiempo como el del olvido
de la muerte, del misterio y de la culpa,
con las consecuencias de entrega a la
feria de la vida como si nunca se fuera
a morir, de confusión del fragmento con
el todo y de irredención.
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8. Me refiero, por ejemplo, a ciertas creen-
cias en la reencarnación o presencia de
espíritus celestes.

9. Después de muchos años de ejemplifi-
car esta cuestión con mis alumnos in-
vitándolos a imaginar qué sucedería si
algún invitado de un programa «tras-
gresor» se negara a contestar la pregun-
ta habitual, acaban de informarme que
efectivamente sucedió en una ocasión
y el trasgresor de la transgresión esta-
blecida -tal como preveíamos- fue du-
ramente cuestionado y sancionado por
su falta de cumplimiento de la norma
(me refiero a una invitada, cuyo nom-
bre desconozco, a un programa en que
se preguntaba sobre intimidades sexua-
les).

10. No le cabe pequeña cuota en la mara-
villosa caída del muro de Berlín, al an-
sia de comprar del otro lado.

11. «Todo» -la guerra, la protesta docente,
la venida del Papa o de un conjunto de
Rock escandaloso- se vende por igual,
hecho bandera, camiseta o autoadhe-
sivo.

12. El núcleo de este trabajo fue elaborado
con ocasión de la presentación de su
libro (Ripa, 1993a). Debo a ese autor y
a su tesis doctoral las primeras suge-
rencias temáticas y las primeras refe-
rencias textuales. Son suyas las versio-
nes en castellano del original francés
de  los fragmentos que se transcriben
en citas.

13. La tarea desplegada por Mircea Eliade,

por ejemplo, es una muestra clara de lo
que significa esa fenomenología
comparatista.

14. Yo apuesto a que comprenderé mejor
al hombre y el nexo entre el ser del
hombre y el ser de todos los entes si
sigo la indicación del pensamiento sim-
bólico. Esta apuesta deviene la tarea de
verificar mi apuesta y de saturarla en
cierta manera de inteligibilidad (1960:
330).
La tarea es, entonces ahora, pensar a
partir de la simbólica y según el genio
de esta simbólica. Pues se trata de pen-
sar. Yo no abandono en absoluto, por
mi parte, la tradición de racionalidad
que anima a la filosofía desde los grie-
gos; no se trata de ninguna manera de
ceder a no sé qué intuición imagina-
tiva, sino más bien de elaborar concep-
tos que comprendan y hagan compren-
der, conceptos encadenados según un
orden  sistemático, aunque no en un
sistema cerrado... La filosofía comien-
za desde sí, ella es comienzo. Así el
discurso continuado de los filósofos es
a la vez reasunción hermenéutica de los
enigmas que lo preceden, lo envuelven
y lo nutren, y búsqueda del comienzo,
búsqueda del orden, apetito del siste-
ma (1969:292).

15. Entonces se abre delante de mí el cam-
po de la hermenéutica propiamente fi-
losófica; ya no es una interpretación
alegorizante, que pretende reencontrar
una filosofía encubierta bajo la vesti-
dura imaginativa del mito; es una filo-
sofía a partir de los símbolos, que trata
de promover, de formar el sentido por
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una interpretación creadora. Osaría, al
menos provisoriamente, llamar a esta
tarea una «deducción trascendental» del
símbolo. La deducción trascendental,
en sentido kantiano, consiste en justi-
ficar un concepto mostrando que hace
posible la constitución de un dominio
de objetividad. Ahora bien, si me sirvo
de los símbolos de la desviación, de la
errancia, de la cautividad, como de un
«detector de realidad», si descifro al
hombre a partir de los símbolos míticos
del caos, de la confusión y de la caída;
en una palabra, si elaboro, bajo la guía
de una mítica de la existencia mala, una
empírica de la libertad esclava, enton-
ces puedo decir que, por contrapartida,
habré «deducido» -en el sentido tras-
cendental del término- el símbolo del
mal humano (1960:330-33).

16. El oráculo que anuncia la muerte del
padre por mano del hijo, es quizá, el
que exprese esta condición natural de
la historia de Edipo.

17. La guerra, en general, y la nuestra par-
ticular por las Islas Malvinas, pueden
entenderse y han sido entendidas, como
ese gesto de los adultos (padres) que
envían al exterminio a los jóvenes ri-
vales (hijos).

18. La tragedia de Edipo, en realidad, rela-
ta algo que no pareciera muchas veces
haber sido debidamente tomado en
cuenta, y es que el primer crimen no es
el del hijo, sino el del padre: Layo y
Yocasta deciden matar al hijo indefen-
so que les resulta amenazante apenas
éste ha nacido. Los alcances de este

filicidio consciente y deliberado son
también tanto o más perturbantes para
nuestro corazón que el parricidio no
querido de Edipo.

19. La posibilidad del drama filmado nos
permite hoy experimentar el destino
como quizá nunca se pudo. Las secuen-
cias de imágenes y su ritmo cambiante,
nos pueden ir desarrollando los distin-
tos hilos de las vidas particulares, tejien-
do la trama total. Como los tiempos de
entrecruzamiento pueden cambiarse des-
de la morosidad fatal al crescendo in-
quietante, se produce en nosotros una
experiencia de la tragicidad del destino
que ni el teatro ni la literatura, quizá,
pudieron lograr. Por ejemplo, las prime-
ras escenas de la película de Doria �Dar-
se cuenta� (1984), en que se entremez-
clan las sencillas escenas familiares con
la imagen del auto que se acerca y pro-
ducirá el accidente.

20. Jesucristo, en el evangelio de Lucas, 11,
41.

21. Esta obra espera todavía una hermenéu-
tica seria y comprometida. En realidad,
toda la notable producción intelectual
del profesor Mandrioni.
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Resumen
Nuestro tiempo es el tiempo de padres heri-
dos por la amenaza psicoanalítica, de padres
que quisieron hacer retroceder la simbólica
del mal. Sin embargo, los símbolos del dolor
y de la muerte reaparecen con fuerza. La re-
flexión de Ricoeur en torno a la hermenéuti-
ca de la tragedia puede ayudarnos a pensar
estos días violentos. Frente a la hermenéuti-
ca arqueológica de Freud que explica el mito
de Edipo como cuestión de la pulsión vital,
a la que Foucault que lo entiende como cues-
tión de poder. Ricoeur ofrece la perspectiva
de la cuestión de la verdad que opera en los
múltiples símbolos de la visión y la ceguera.
Entiendo que también es posible interpretar
una cuestión respecto de una fraternidad in-
evitable, que torna trágica a la violencia pero
por eso mismo la destina a un posible víncu-
lo ético solidario.


