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pública turística a través de sus fotografías y 
guías, reeditadas continuamente y traducidas 
a numerosos idiomas.
 Libro y exposición son obra de dos profe-
sores de la Universidad de las Islas Baleares: 
Miguel Seguí Aznar, catedrático de Historia 
del Arte, que falleció en el transcurso del 
proyecto, y Maria-Josep Mulet, profesora 
titular, especialista en arte contemporáneo y 
patrimonio audiovisual.

Silvia Pizarro Anglada-Camarasa

 ruTH Padel, A quien los dioses destruyen. 
Elementos de la locura griega y clásica. Sex-
to Piso, 2009, 438 pp.

 Nacida en 1946, la estudiosa londinense, 
hija de un psicoanalista, tiene tras de sí una 
excelente formación. Tras una brillante ca-
rrera como helenista, Ruth Padel entregó a la 
imprenta, en 1995, A quien los dioses des-
truyen. Antes se había acercado parcialmente 
en dos trabajos a este campo conflictivo que 
es la locura griega, Woman: Model for Pos-
session by Greek Daemons (1983), e In and 
Out of Mind: Greek Images of the Tragic Self 
(1992). 
 El conjunto de sus ideas remite lejana-
mente al helenista Maurice Bowra, su mentor 
académico; pero aquí, de un modo expreso, 
renueva a un clásico del siglo XIX como es 
Psique de Rohde, y a otro de la centuria si-
guiente Los griegos y lo irracional, de Dodds 
(con las, llamadas por él, «bendiciones de la 
locura» de su cap. III). La erudición de Padel, 
más moderna y abierta, toma el relevo a Jean-
Pierre Vernant, mitógrafo de la Grecia anti-
gua. Y, por ello, para definir su indagación no 
está de más hablar de una «psicología histó-
rica». Cuando valora el significado central de 
los trágicos antiguos, o de los que les siguen 
desde finales del siglo V, la autora evita ana-

cronismos por su modo de considerar la cul-
tura antigua: la percibe atravesada siempre de 
un modo singular por ciertos interrogantes 
psicológicos o sociológicos condicionados 
por el tiempo, bien se refieran a memoria, las 
imágenes o la persona, bien al trance dioni-
siaco, la música y la dramaturgia.
 Desde luego, la Atenas presocrática (y 
cada vez menos la posterior, aunque con una 
evolución lenta) no distinguía el significado 
literal del metafórico, al menos tal como lo 
separamos hoy nosotros. Este aspecto da lu-
gar a una especial «metaforología» de la au-
tora. Y como su campo indagador es -al me-
nos en primera instancia-, el de la filología no 
sorprende su estudio minucioso de palabras 
relacionadas con la locura. Así sucede de en-
trada con phrenes, ‘mente’, y que origina la 
voz afrén, o ‘sin mente’, esto es una phren 
cancelada o lastimada; y a través de otra pa-
labra áte, ‘daño a la mente y a la fortuna’, 
que tanta presencia tuvo en Homero y que 
poco a poco fue modificada, hará variadas 
catas textuales al final del libro. Entre otras 
decenas de asociaciones, citemos bien el oi-
stros, un viejo tábano perseguidor, que dará, 
tras muchos cambios, la palabra española es-
tro, ‘inspiración’; bien la manía que significa 
‘ataque de locura’, pero que tiene un vínculo 
notable con la palabra menos, ‘fuerza’, lo que 
le proporciona una rara consistencia.
 Padel destaca la acción misma del enlo-
quecimiento. Hace ver que, en el lenguaje 
trágico sobre la locura, los poetas utilizan 
verbos (enloquecer) y no otras partes de la 
oración, lo que indicaría que la ideología 
subyacente a ese trastorno es su tempora-
lidad. ‘Estar loco’ sería algo relativamente 
transitorio por entonces; la locura no sería un 
estado permanente, no supondría un aspecto 
escondido, innato, que aflorase sino un ata-
que repentino que viene en buena parte desde 
fuera. Ya el título del libro apela a esos dioses 
que enloquecen de antemano a quienes van 
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a destruir. Pues sucede que, durante toda la 
época clásica las explicaciones divinas, los 
castigos y atropellos externos, actúan junto 
a las humanas. Las mentes de los hombres 
depende de la piedad de los dioses y de sus 
propios cuerpos. Para esa vieja mentalidad, 
habría una devastación interior pero también 
una especie de asalto, puesto que los heléni-
cos se perciben, en situaciones límite, como 
estando dominados por el poder de los dio-
ses, por sus caprichos, por su psicología pa-
ralela e ineluctable. 
Padel nos hace ver que antaño era un elemen-
to desconocido (daimon) el que actuaba so-
bre la mente y la perturbaba. Eso sí, a finales 
del siglo V antes de nuestra era, aparecieron 
verbos para hablar de una locura suyos orí-
genes no eran ya daimones. Por el contrario, 
eran sustancias orgánicas, bilis y eléboro, que 
tanto peso tuvieron en las discusiones sobre 
la melancolía. Sin embargo, siguieron convi-
viendo con esa doble visión añeja, dentro de 
un discurso médico cada vez más inserto en 
la sociedad antigua y en el que la materiali-
dad física cobraba carta de naturaleza, super-
puesto al valor humoralista que dominó en la 
fisiología clásica.
Hay en A quien los dioses destruyen dos 
secciones centrales. Una se centra en la os-
curidad; la otra, en el vagabundeo, la falta de 
armonía y la corrupción, propios del amente. 
Ambas dan una imagen de la locura antigua 
compleja y riquísima: léxica y conceptual-
mente. Lo oscuro, el encierro, lo negro, el 
zumo pastoso (el verbo melankolao, al prin-
cipio era vulgar) son palabras recurrentes al 
hablar de la afrenia. La melancolía era como 
la hez de nuestra sangre (Hipócrates), y su 
parte terrestre, tosca o gruesa, se veía en esa 
tradición como un residuo negro, viscoso, 
amargo, corrosivo, era un fuego sombrío, 
móvil y tóxico. Si se comportaba de un modo 
natural podría eliminarse (de ahí la preocu-
pación por las evacuaciones), pero que si era 

patológica, como sucede en este caso, se en-
lazaría con nuestras potencias más nefastas. 
 De todos modos si la negrura hace que la 
visión esté empañada, en ocasiones puede ser 
profética, puede en su honda concentración 
llegar a adivinar, puede brillar desde la ne-
grura (incluso las negras entrañas permiten 
una adivinación en ellas mismas). Por otro 
lado, la oscuridad mental debería paliarse 
con la externa, el encierro interior se palia 
con una actuación social represora deter-
minada. Y por cierto, desde los griegos, la 
cultura occidental considera que las mujeres 
son intrínsecamente «oscuras» (debían estar 
en la penumbra de la casa). Con respecto al 
vagabundeo del loco -al descarrío, al salirse 
del surco, que es lo que significa ‘delirio’-, 
las asociaciones son variadas, como el exilio, 
la fuga, el merodeo. La locura nos hace errar 
(error en latín): y es que el yerro, la equivo-
cación, está asociada al vagabundeo: la alie-
nación se vincula al alejamiento del mundo. 
Otro tanto sucede con la falta de armonía, el 
cuerpo-mente mal temperado, descompensa-
do, con desavenencias, y ante un desacuerdo 
interno viene la necesidad compensatoria de 
ciertas curas musicales, lo que remite al pita-
gorismo y sus secuelas platónicas. 
 Es imposible hacer un resumen de un li-
bro brillante y agudo que aborda un proble-
ma poco asible mediante vueltas y revueltas, 
declaradamente no sistemáticas. Los pro-
blemas que plantea Padel no sólo son helé-
nicos, y el libro los trata sin ahogarlos, sin 
clasificarlos. Por lo demás, una y otra vez la 
autora hace excursiones al futuro. Es revela-
dor, dice, que en el siglo XVII se emplee ya 
abundantemente un adjetivo, estar loco (ser 
un loco, to be mad), que ya no es temporal o 
transitorio como sucedía en los antiguos. Lo 
es también que indique cómo los psicoanalis-
tas, ya que parten de un siglo XIX enamora-
do de lo latente, ven en la locura algo que se 
construye dentro de cierta personalidad y que 
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en un momento determinado estalla. Pero ver 
el pasado desde esa perspectiva resulta ana-
crónico, no se corresponde, subraya, con la 
mirada de los griegos clásicos. 
 Por otra parte, Padel recuerda cómo la 
influencia de Saturno se remonta a los ára-
bes del siglo IX, que relacionaron los as-
tros con los humores. En las traducciones 
europeas de sus textos pasó Saturno a ser 
el planeta frío y seco, negro y áspero por 
antonomasia. Y así desde el siglo XII la ne-
grura interior estaba muy condicionada por 
los influjos astrales; la medicina se teñía 
de «astrología». Desde entonces el arte de 
controlar los astros, el dominio astral, ob-
sesiona, y tendrá mucho peso hasta el siglo 
XVI, siglo a la vez racionalista, personalis-
ta y supersticioso. 
 Con el cristianismo la idea de aliena-
ción cobró una energía nueva, y desde la 
baja Edad Media alejarse del mundo fue 
una tentación que proporcionaba beneficios 
espirituales. Por otro lado, Ficino relanzó 
con gran fuerza, en la frontera con el siglo 
XVI, el arquetipo del genio asociado a la 
melancolía (al releer el famoso Problema 
XXX, seudo-aristotélico). Nacía la grande-
za del hombre triste, pues la identificación 
con Saturno fue una idea renacentista tardía 
que se impuso con su notable individualis-
mo. Pero, a la par -en ese siglo de luchas 
religiosas-, era considerada por sectores 
doctrinales como una enfermedad, como 
una oscuridad del alma debida a los más 
dispares factores, por ejemplo el castigo 
divino, así que se refuerza la preocupación 
cristiana por la expiación y la redención. 
Los escritos sobre melancolía, de 1580 a 
1630, señalan a menudo esa ambigüedad, 
junto con muchas otras, físicas o mentales, 
que este libro de Padel ha venido repasando 
bellamente.

Mauricio  Jalón

 giTTa SerenY. Desde aquella oscuridad. 
Edhasa, 2009, 576 pp.
 Rudolf Höss. Yo, comandante de Aus-
chwitz. Ediciones B, 2009, 293 pp.

 Primo Levi, en el apéndice que cierra Si 
esto es un hombre, escribe que para acercar-
se al proceso de exterminio organizado por 
los nazis hay que dejar de considerar a sus 
responsables como monstruos para descubrir 
en ellos «gente normal». Entre aquellos que 
cita se encuentra Eichmann, Stangl y Höss. 
El rechazo casi instintivo que aflora cuando 
alguien sugiere que tales individuos pudieran 
ser hombres corrientes, solventes funciona-
rios capaces de desarrollar su trabajo con una 
escrupulosidad sobresaliente, instruidos en 
el orden y en la eficacia, sometidos al prin-
cipio de obediencia ciega, surge de que in-
tuimos que sus criminales actos podrían ser 
cometidos por cualquiera siempre que las 
circunstancias lo propiciasen. Que sujetos 
en nada distintos a nosotros, a menudo mo-
délicos padres de familia, hubieran llevado a 
cabo el genocidio, sin mancharse sus manos 
de sangre, siguiendo el principio funcionarial 
de racionalidad, suscita inquietud y desaso-
siego. El recurso teórico de un oculto prin-
cipio demoníaco al que algunos individuos 
habrían cedido es consecuencia de nuestra 
espontánea costumbre a excluir de la hu-
manidad lo inhumano, olvidando que forma 
parte de nuestra esencia lo mejor y lo peor. 
Una vez que salta por los aires el frágil dique 
con el que querríamos distanciarnos de esos 
asesinos, para nada sádicos enloquecidos o 
sanguinarios irracionales, sólo cabe intentar 
comprender qué pudo llevarles a participar 
en la destrucción, primero simbólica y más 
tarde física, de millones de persona. Y todo 
ello sin dejar de ser hombres.   
 Abunda la literatura de los supervivientes. 
Disponemos de innumerables testimonios 
que nos relatan su experiencia. No tantos, en 


