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Reflejos de todos los colores

Daniela Whaley navarro

Departamento de Historia/uia

Alumna de licenciatura

Vernant, Jean-Pierre, El individuo, la muerte y el amor en la antigua Gre-
cia, tr. de Javier Palacio, Barcelona, Paidós (Paidós Orígenes, 27), 2001, 
223 pp. [L’individu, la mort, l’ amour, París, 1989].

A veces en días de luz perfecta y exacta, en que las cosas 
tienen toda la realidad que pueden tener, me pregunto 
a mí mismo despacio por qué atribuyo belleza a cada 
cosa. ¿Acaso una flor tiene belleza? ¿Tiene belleza acaso 
un fruto? No, tienen color y forma, existencia sólo.
 La belleza es el nombre de cualquier cosa que no exis-
te que yo doy a las cosas a cambio del agrado que me 
dan. No significa nada. Entonces, ¿por qué digo que son 
hermosas?
 Sí, incluso a mí, que sólo vivo de vivir, invisibles, vie-
nen a visitarme las mentiras de los hombres, ante las co-
sas, ante las cosas que simplemente existen. ¡Qué difícil 
ser uno mismo y no ver sino lo visible! �

� Fernando Pessoa, El libro del desasosiego de Bernardo Soares, tr. de Ángel Crespo, 
6a. ed., Barcelona, Seix Barral, �985 (�984), pp. 320-�.
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eflejos de todos los colores, reflejos suaves que llenan las 
diversidades del aire, flotan ausentes en la altura: es en las 

cosas coloridas en donde los colores adquieren tonos. Jean-Pie-
rre Vernant, en El individuo, la muerte y el amor en la antigua 
Grecia, intenta comprender, mediante un juego de reflejos, qué 
pudo querer decir, para un griego de la Antigüedad, ser sí mismo, 
tanto en relación con los demás como con él. Propiamente dicho, 
entender cómo se entendía dentro del contexto de la civilización 
helénica la identidad, cuál era su fundamento y qué formas adop-
taba.2 Aunque sólo se abordan directamente estas cuestiones en 
el último de los diez ensayos que componen ese libro, todos ellos 
gravitan alrededor del mismo asunto. Siguiendo caminos distin-
tos y desde diversas visiones, hay un intento de acotar el proble-
ma de la identidad en relación al otro, tratando de entender los 
procedimientos adoptados por cada cultura a la hora de dotar a la 
individualidad humana de cierto estatuto más o menos coherente 
y socialmente establecido, con sus contenidos y sus límites, valo-
res que difieren de acuerdo con la época y el lugar.
 Jean-Pierre Vernant, profesor honorario del Collège de Fran-
ce, es un asiduo estudioso de los griegos y autor de diversas obras 
como Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Ahora, su reflexión 
sobre la experiencia del individuo griego viene a tomar nuevos 
impulsos vista desde la relación con la otredad. Su estudio se 
concentra en la Grecia arcaica, en la Grecia homérica, la Grecia 
anterior a los grandes filósofos, por lo que sus fuentes para la in-
terpretación del griego son las epopeyas.
 Para Vernant toda comunidad humana se percibe a sí misma 
como una totalidad organizada, ordenada, o ésa es al menos su 
aspiración; sólo ella puede llamarse “civilizada”, y se tiene por mo-
delo de cultura; del mismo modo, se define también en la medida 
que difiere de lo otro: el caos, lo informe, lo salvaje, lo bárbaro. 

2 Jean-Pierre Vernant, El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia, 
Barcelona, Paidós, 200�, p. 9.

R



Reseñas / 235  

Ésta es la base del libro El individuo, la muerte y el amor en la an-
tigua Grecia: la confrontación de elementos que se dibujan como 
lo mismo y lo otro, y muestran la máscara con que el griego se 
concibe a sí mismo. Saltan entonces diversas cuestiones: ¿se puede 
realmente hablar de un individuo griego?, ¿al hablar de él, como 
tal, no se caería en una terrible generalización?
 Me parece importante destacar que este libro es producto de 
una traducción tardía, pues el original se publicó en francés en 
�989, y le tomó doce años a la edición en castellano salir a la luz. 
En su texto, Vernant hace evidente la búsqueda de estructuras; 
para él toda sociedad las tiene y se pueden observar desde dife-
rentes miradas; son constantes, se corresponden y tienen entre sí 
caracteres análogos. Son parte de un todo y, por lo tanto, la in-
dividualidad del ser queda fuera de lugar. El individuo es tal sólo 
en una colectividad, está estrictamente sumergido en una estruc-
tura social que lo determina. El individuo se constituye a sí mis-
mo sólo cuando se enfrenta al otro.
 Sería interesante confrontar su estudio con la discusión de la 
neohermenéutica que muestra un rompimiento con los anteriores 
sistemas de interpretación, fundamentados en un reconocimiento 
de la individualidad del sujeto que rechaza cualquier determina-
ción colectiva y que pretende rescatar la parte reflexionada de la 
acción. Vernant recurre a los textos griegos de la época arcaica 
como fuentes que revelan la representación que esta sociedad hace 
de sí misma; mediante los binarismos, el discurso descubre lo que 
estaba oculto, pero al tomar el texto como fuente primordial deja 
de lado un aspecto primordial: la individualidad del ser. 
 Por ejemplo, la propuesta de Roger Chartier plantea un acceso 
a la sociedad desde sus textos, basado en tres aspectos: el estudio 
crítico de los textos, la historia de los libros y medios de difu-
sión de comunicación escrita, y el análisis de las prácticas que van 
produciendo usos y significaciones variadas, cuestiones que cier-
tamente varían en el estudio de una cultura de oralidad, aunque 
también es verdad que el recibimiento de los textos gana enton-
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ces una enorme importancia, implica un rechazo a las diferencias 
sociales tomadas a priori y, en cierto modo, a las estructuras. El 
autor deja de ser el detentador de una verdad cuando se toma 
en cuenta al receptor, y la interpretación de las fuentes adquiere 
mayor complejidad.
 La representación del ser que en las fuentes de Vernant apa-
rece como real, al insertarla en la discusión de Chartier, parece 
insuficiente; puesto que la representación oculta, en lugar de co-
rresponder adecuadamente a su referente, se transforma en una 
máquina de fabricar valores. 
 Sin embargo, esta obra ofrece al lector una visión de Grecia 
que sólo es posible desde la postura de Vernant, para quien el 
hombre es un individuo que siempre es parte de un todo que no 
sólo lo forma, sino lo constituye. Y, aunque la motivación detrás 
de los textos, la recepción de éstos, la individualidad y la radical 
diferencia que éste presupone serían elementos interesantes para 
ver cómo se sostendría este estudio, creo que sus conclusiones 
ofrecen una relevante visión de la Grecia arcaica, una interpreta-
ción válida que resulta no sólo bella, sino también sorprendente 
y agradable para el ámbito académico, por lo que me aventuro a 
afirmar que constituye un excelente libro de divulgación y que 
cualquier amante de la cultura griega lo disfrutaría.
 La sociedad en cuestión aparece como una sociedad de con-
frontación, una cultura de la vergüenza y del honor, pues la exis-
tencia de cada individuo se expone de manera invariable a la 
mirada del otro. “Es el ojo de quien se tiene enfrente, en el espejo 
que éste supone, donde uno se construye la imagen de sí mismo. 
No puede existir, entonces, ninguna conciencia de identidad sin 
este otro”.3 Analogía interesante, el espejo es el dador de sentido: 
el espejo no es nada hasta que alguien se mire en él, se pare frente a 
él y lo confronte. El sí mismo y el otro, la identidad y la alteridad, 
van de la mano, constituyéndose recíprocamente. Pero ¿en dónde 

3 Ibid., p. �0.
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está esa frontera?, ¿en qué punto lo mismo deja su mismidad para 
convertirse en el otro?, ¿en qué consiste su radical diferencia?
 Para los griegos el otro se ha vestido de diferentes maneras (los 
animales, los esclavos, las mujeres, los bárbaros), pero existen tres 
formas que resultan significativas para el investigador a causa de 
su posición en el campo de la alteridad: la figura de los dioses, que 
al ignorar cualquier forma de imperfección muestran el cuerpo 
humano como reflejo deficiente de ellos. Para adquirir identidad, 
los mortales necesitan medirse con el modelo divino, con ese más 
allá al cual jamás podrán aspirar. En segundo lugar, el rostro de 
la muerte, que en comparación con el resplandor de los dioses 
parece negro, innombrable, como el retorno al caos: la confusión 
del no ser. El tercer objeto representante de alteridad es la cara del 
ser amado, en donde el juego de reflejos se intensifica. Cuando el 
griego mira a su ser amado ve en él su propia imagen; en el amado 
es uno mismo a quien se ama, pero la imposibilidad de fundirse 
transforma al individuo en virtud del deseo del otro. Entonces, 
el autor deambula de un tema a otro con entera libertad, toman-
do de sus estudios anteriores sólo aquellos aspectos que ayuden a 
responder su interrogación: ¿cómo se constituye el sí mismo en 
relación con el otro?
 En seguida, me gustaría esbozar las ideas principales de algu-
nos capítulos que me parecen convenientes para mostrar cómo 
esta relación de opuestos se desenvuelve y permanece, a la vez que 
se transforma a lo largo del libro.
 En el primer ensayo, “Mortales e inmortales: cuerpo divino”, 
el autor explora el concepto de cuerpo como categoría histórica 
modelada por el imaginario e intentan descifrar en el interior de 
esta cultura concreta las formas que reviste y las funciones que 
asume. Procurando resolver la cuestión de qué era el cuerpo para 
los griegos, Vernant realiza una confrontación con el cuerpo divi-
no: el hombre aparece como una especie de subcuerpo sólo frente 
a la plenitud que se espera de la divinidad. Sólo frente al dios el 
cuerpo humano se muestra disminuido, fallido. Su imperfección 
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congénita es la impermanencia, la necesidad de alimento, la obli-
gación del reposo… el crecimiento que inevitablemente cae en un 
declive hasta la muerte, no conocida por el ser divino.4

 En el siguiente ensayo, “La bella muerte y el cadáver ultraja-
do”, como en los cuatro posteriores a él, será la muerte la que sir-
va como unión entre las contraposiciones; en este caso particular 
serán la muerte del joven y la del viejo las que se opondrán. Para 
los jóvenes guerreros conscientes de la muerte como su inevitable 
destino, su intención es hacer de ella una forma de gloria impere-
cedera, convertir esa carga común entre los mortales en un bien 
exclusivo cuyo brillo les pertenezca para siempre. Morir en comba-
te en la flor de su juventud le confiere al guerrero difunto un lugar 
más allá de la muerte, en tanto que la buscó en lugar de padecerla. 
 La hazaña heroica es la voluntad de escapar al envejecimien-
to y a la muerte, puesto que la verdadera muerte es el olvido. A 
través de las proezas narradas en el espacio público, el héroe se 
inscribe en la memoria colectiva, continua formando parte de la 
comunidad de los vivos, su vida convertida en leyenda se vincula 
con otras hasta formar una tradición que cada generación debe 
aprender y hacer suya para poder alcanzar, por medio de la cul-
tura, la existencia social. La exaltación de la bella muerte aparece 
como un ideal literario, con una función, más que de divertimen-
to, de educación. 
 En contraste con la muerte bella y gloriosa que sorprendía al 
héroe en plena juventud y lo elevaba por encima de la condición 
humana, cuando la muerte sangrienta era sufrida por un anciano 
lo disminuía como hombre, al convertir su deceso no tanto en 
una circunstancia habitual como en una horrible monstruosidad, 
en un cadáver ultrajado.5 
 En el tercer capítulo, “La muerte en Grecia, muerte con dos 
caras”, el autor examina la paradoja de la muerte como gloriosa 

4 Ibid., pp. �3-43.
5 Ibid., pp. 45-80.
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y bella, y, a la vez, como grado de horror superlativo. Se recorren 
las formas de memoria de lo que muere utilizadas en el cuerpo 
social: las hazañas del héroe que adquieren a su muerte función de 
memoria colectiva, es decir, establecimiento de una relación entre 
el muerto y la comunidad de los vivos. El difunto, en este caso, 
representa para ellos ciertas virtudes: belleza, juventud y coraje; 
no obstante, sin el horror de la muerte como algo inexpresable e 
impensable, como lo radical de la alteridad, no existiría el ideal 
heroico. No hay héroe si no hay monstruo que vencer. En vez de 
negar la realidad de la muerte, se construye un ideal que implica 
un cambio de perspectiva. 
 Las contraposiciones de la muerte (el héroe frente al anciano 
o frente al soldado anónimo) tienen en común el hecho de ser 
de incumbencia de los vivos, impulsados por su imposibilidad de 
pensar la muerte desde la vida. El reino de la muerte para los grie-
gos se presenta como la confusión, el caos, lo ininteligible, donde 
ya no existe nada ni nadie. El ideal de la muerte entonces pasa por 
la tentativa heroica de la permanencia social.6

 Las relaciones estructurales entre una excelencia cumplida 
por entero –la vida breve, la bella muerte y la gloria imperece-
dera– sólo pueden comprenderse en el contexto de la poesía oral 
que conmemora el pasado colectivo útil para que la comunidad 
se arraigue y se reconozca (sobre todo en la permanencia de los 
valores). La epopeya funciona como la manera de dar respuestas a 
la muerte, civilizarla e integrarla al pensamiento y la vida social.�

 El capítulo “India, Mesopotamia y Grecia: tres ideologías 
características de la muerte” equilibra más elementos en el aire, 
puesto que confronta mayor cantidad de reflexiones sobre el tema, 
específicamente sobre las creencias funerarias. El autor entiende 
por ideología funeraria elementos significativos que, tanto en las 
prácticas como en los discursos relativos a los difuntos, se rela-

6 Ibid., pp. 8�-8.
� Ibid., pp. 89-99.
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cionan con las formas de organización social y con las estructuras 
grupales que registrarán las diferencias, equilibrios y tensiones de 
su dinámica, influencias recibidas y cambios efectuados.
 Entonces, a través de las cuestiones que plantea, el mundo de 
los muertos se presenta como reflejo, como expresión disfrazada 
de la sociedad de los vivos. Este ensayo trata de confrontar los 
modos de actuación frente a la muerte en dos culturas singulares, 
dos visiones diferentes que al confrontarse descubren el semblante 
concreto con que ella se representa a sí misma frente a la muerte, 
es decir, ¿qué espacio asignó esta cultura a la muerte?
 La confrontación primera es entre la India brahmánica, en la 
que se practica la incineración, y Mesopotamia, donde la inhu-
mación es el ritual de la muerte. Ambos procedimientos tratan 
la muerte como un cambio de estado, como vía de entrada a otro 
mundo que no es el de los vivos. Los mesopotámicos intentan con 
extremo cuidado salvaguardar la integridad de los restos para su 
morada subterránea y los hindúes procuran desaparecer cualquier 
resto corporal, eliminar cualquier huella del individuo en vida, de 
tal manera que se purifique de las manchas de la existencia terre-
nal, haciendo incluso hasta una doble cremación.
 Mientras los mesopotámicos cuidan celosamente las tumbas 
asegurando un lazo entre la comunidad de los vivos y los muertos, 
los hindúes no tienen un lugar asignado a los muertos: ya no están 
en ninguna parte, aniquilan sus ataduras. Al arraigarse al suelo 
por medio de los muertos, los mesopotámicos vinculaban su es-
tabilidad social a un territorio, y el mal para ellos adopta así la 
forma de errancia. Las comunidades hindúes, por el contrario, no 
buscan implantar su permanencia sobre la tierra porque su vida 
sirve como introducción a otro plano de la existencia, sin ella su 
vida no tendría sentido ni valor. La muerte permite al individuo 
salir de él para abrazar el absoluto.
 Ahora, ¿en dónde sitúa el autor a los griegos frente a estas 
dos formas de muerte? Parecieran próximos a los hindúes por la 
costumbre de entregar el cadáver a las llamas, pero, una vez apa-
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gado el fuego, los restos óseos se guardan en algún receptáculo; el 
difunto continúa en estrecha conexión con un territorio, como en 
el caso de Mesopotamia. ¿Se encontrarán en un intermedio en-
tonces? Vernant dice que más bien se encontrarían en otra parte. 
La representación ideal del guerrero lo hace presente en la memo-
ria colectiva, él es el pasado de la sociedad, representa los valores 
más allá de la virtud y el honor ordinarios; a través de la serie de 
proezas narradas en una estricta biografía, aporta las normas de la 
vida colectiva.8

 El séptimo capítulo confronta las representaciones masculinas 
con las femeninas. Para referirse a la muerte, los griegos disponían 
de un nombre masculino: Thánatos. En las representaciones plás-
ticas, Thánatos aparecía, junto a su hermano Hypnos (Sueño), 
con los rasgos de un hombre, aunque se diferencia de éste por 
las poderosas alas que lleva en la espalda. Puede transformarse en 
guerrero capaz de encontrar la “bella muerte”.
 La figura masculina Thánatos no es representación del terrible 
poder de destrucción, sino más bien de un estado diferente de la 
vida. La muerte en su aspecto más horrible, como la alteridad ra-
dical, es el rostro de Kere como entidad femenina, que representa 
la muerte como fuerza maléfica, se abalanza sobre los humanos 
con el fin de destruirlos e intenta a su capricho saciar su corazón 
de sangre humana. 
 “Figuras femeninas de la muerte en Grecia” explora la posibi-
lidad de que la distinción sexual tenga que ver con las dos caras de 
la muerte. En Thánatos es la bella muerte vinculada con la ideali-
zación heroica; en cambio, en Kere, se trata de la transformación 
de lo vivo en cadáver, la confrontación directa con la muerte en 
vez de la forma en que los vivos recuerdan a los dioses.
 El ensayo “Uno, dos, tres: Eros” se aventura en el tema del 
amor confrontando dos acepciones de Eros: el viejo que aparece 
sólo como potencia, anterior al orden, aquel que pertenece a la 

8 Ibid., pp. �0�-�2.
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trinidad primigenia (Kaos, Gea y Eros), contra el joven Eros, hijo 
de Afrodita, que hace su aparición en un mundo ya por completo 
configurado, organizado y sometido por el Zeus soberano.
 Es con la aparición del joven Eros cuando el hombre se divide 
en sexos, se distingue como varón o hembra; el autor reflexiona 
sobre el momento en que hay dos sexos, en el que viene a instau-
rarse una relación especular en el enfrentamiento amoroso: cada 
uno busca en el otro lo que le falta, de lo que tiene necesidad, 
puesto que está privado de ello. Lo que está completo y perfecto 
no tiene necesidad de Eros. El ser divino no conoce el amor. En-
tonces, el uno en la experiencia de su incompletitud se convierte 
en amante que busca en el amado su propio reflejo, y entre el 
individuo y su doble viene el engendramiento del tercero.
 El último capítulo, “El individuo y la ciudad”, indaga pro-
fundamente y clarifica lo que para el autor significa el individuo, 
logrando también una pertinente contextualización de las formas 
que toma el individuo griego en la época arcaica. Esta época se 
enmarca entre los siglos viii y iv antes de nuestra era, cuando la 
sociedad no es de tipo jerárquico, sino más bien igualitario, y por 
tanto la ciudad se mueve en un plano horizontal; los situados 
fuera de la sociedad estaban también fuera de la ciudad, como 
los esclavos. No hay casta sacerdotal ni guerrera, todo ciudadano 
puede acceder a estas actividades. El individuo hace su aparición 
como sujeto de derecho, agente político, como persona privada 
dentro de una familia o círculo de amistades.
 El concepto de individuo es propiamente matizado:

• El individuo aparece con un papel dentro de un grupo que 
le permite cierta autonomía. En el plano discursivo se tra-
taría de la biografía.

• El sujeto es aquel que habla en su propio nombre y enuncia 
determinados rasgos que lo hacen singular. Corresponde 
entonces a la autobiografía.

• El yo es el plano donde se toma en cuenta la personalidad y 
se manifiesta la interioridad a la que nadie puede tener ac-
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ceso en tanto que es una conciencia de sí mismo. El yo uti-
lizaría para expresarse las confesiones, los diarios íntimos.

 Los griegos conocieron la biografía y la autobiografía; las con-
fesiones y diarios íntimos no existían, y resultarían impensables 
debido al grado de interioridad necesario para producirlos. El in-
dividuo griego se presenta en otros posibles caminos:

�. El individuo entendido en su singularidad. El que sobresa-
le en la Grecia arcaica como ser fuera de lo común: el héroe 
guerrero, como Aquiles, y el mago, quien al practicar cier-
tos ejercicios “espirituales” se eleva más allá de la condición 
mortal hasta alcanzar el título de ser imperecedero y llega 
incluso hasta a animar corrientes de pensamiento, como 
Hermótimes, Epiménides y Empédocles.

2. El individuo y su esfera personal. Mientras que lo público 
abraza todas las actividades, lo privado es lo que no debe 
ser compartido, puesto que sólo lo afecta a uno mismo. Se 
confronta el caso de Esparta con el de Atenas.

3. La aparición del individuo en el seno de las instituciones 
sociales. En el espacio público se advierte la presencia de 
instituciones que dan sentido al individuo en algunos as-
pectos característicos; en este caso se toman dos ejemplos: 
las instituciones religiosas y el derecho.9

 El último capítulo viene a rematar y a complementar, desde 
un punto de vista más estricto, cómo se entiende el griego como 
individuo y los problemas que éste presenta. El autor se mues-
tra como un gran conocedor de la cultura griega, su manera de 
escribir casi poética revela un manejo más libre del tema. Cuan-
do alguien domina un tópico la preocupación por los datos pasa 
a otro nivel, se demuestra una apropiación; el autor se libera y 
puede concentrarse en la manera de presentar el asunto, tiene la 
oportunidad de enfocarse en la narrativa, se da el lujo de presentar 
su investigación de manera bella. Se nota no sólo una familiari-

9 Ibid., pp. 203-23.
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zación, sino un compromiso amoroso: así Vernant parece casado 
con la cultura griega. 
 Sin embargo, este estrecho vínculo podría tener un lado ne-
gativo, en cierta medida parecido a la situación que se vive ac-
tualmente con la ciencia. La ciencia funcionó en cierto momento 
como liberadora frente al autoritarismo religioso, luego se instaló 
en una especie de pedestal en donde ya no es cuestionada, es de-
cir, los “hechos científicos” son enseñados como algo indudable 
en las escuelas.
 Sin duda la ciencia permite cuestionar, hacer siempre nuevas 
preguntas, pero es también cierto que a su vez impide otras, y, si 
no es tomada como una ideología más, se torna opresora. Me re-
fiero a una ideología más porque el crecimiento del conocimiento 
es siempre peculiar y diferente, no sigue un camino prefijado o 
determinado y la ciencia, justificada por su metodología, se ha 
arrogado el título de ser la única forma de obtenerlo. Esta analo-
gía funciona porque, cuando alguien se adentra profundamente 
en un tema, se ve absorbido por él. Al mismo tiempo que adquiere 
la destreza de moverse dentro, de hacerse preguntas que sólo po-
cos podrían formular, pierde visibilidad, contrae, casi como una 
enfermedad, una traba que le impide atender otras cuestiones.
 Aun así, hay que reconocer que el autor logra, a lo largo del 
libro, familiarizar al lector con la cultura griega; sus originales in-
terpretaciones de los textos permiten una ilusión de acercamiento 
al hombre griego mientras deleita con su manera de escribir. Con-
sidero que este libro es valioso no sólo como disfrute, sino por 
sus aportaciones para el conocimiento de aquella cultura, además 
de que Jean-Pierre Vernant logra contagiar su cariñosa visión de 
Grecia, apoyado en un juego de espejos que invita a una seria 
reflexión: ¿en dónde estoy yo si me encuentro inserto en una so-
ciedad y me entiendo desde ella? ¿Qué es lo propiamente mío si 
está siempre confrontado a aquello que es el otro?


