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Ponencia para el pánel Los clásicos de la literatura en la formación de jóvenes 
contemporáneos en el Simposio Interamericano: ¿Por qué leer los grandes libros 
en la universidad? 
 
1. El mito de Tántalo  
 
En su Diccionario de mitos dice Carlos García Gual sobre Tántalo: 
 

Frecuentaba el trato de los dioses y gozaba de una notable prosperidad hasta que un 
día incurrió en un acto de hybris. Invitó a los Olímpicos a un banquete en su palacio y 
allí les ofreció en la comida las carnes guisadas y troceadas de su propio hijo, Pélope. 
Pero los dioses no dejaron de advertir el engaño y se abstuvieron de comer la carne 
humana. A excepción de Deméter, que afligida por la pérdida de su hija Perséfone, 
mordió el trozo que le habían ofrecido, la paletilla del joven sacrificado. 
 
Los dioses volvieron a la vida a Pélope, restaurando su cuerpo en un caldero mágico y 
supliendo con un trozo de marfil el bocado en el hombro de Deméter. Y castigaron 
para siempre a Tántalo. Es uno de los condenados eternos y ejemplares del Tártaro: 
allí, en lo más profundo del reino de Hades, está condenado a sufrir terrible hambre y 
sed, encadenado bajo árboles frutales y junto a un río. Pero los árboles crecen cuando 
él estira sus manos hacia ellos y el río desaparece cuando se agacha a beber un 
sorbo.1 

 
Un terrible castigo para un crimen aún más terrible. No podemos menos que 
admirar la fuerza dramática de esta imagen. Sin embargo, el mecanismo del 
castigo es quizás demasiado sofisticado, un toque artificioso por la necesidad de 
estos efectos especiales de árboles que crecen instantáneamente y un río que 
desaparece. ¿Acaso existe alguna experiencia humana que se le parezca a esta 
condena de Tántalo?  
 
2. La herida oculta 
 
Leamos este poema de Lucrecio2. 
 

La herida oculta 
  
Al poseerse, los amantes dudan. No saben ordenar sus deseos. Se estrechan con 
violencia, se hacen sufrir, se muerden con los dientes los labios, se martirizan con 
caricias y besos. Y ello porque no es puro su placer, porque secretos aguijones los 
impulsan a herir al ser amado, a destruir la causa de su dolorosa pasión. Y es que el 
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amor espera siempre que el mismo objeto que encendió la llama que lo devora, sea 
capaz de sofocarla. Pero no es así. No. Cuanto más poseemos, más arde nuestro 
pecho y más se consume. Lo alimentos sólidos, las bebidas que nos permiten seguir 
vivos, ocupan sitios fijos en nuestro cuerpo una vez ingeridos, y así es fácil apagar el 
deseo de beber y comer. Pero de un bello rostro, de una piel suave, nada se deposita 
en nuestro cuerpo, nada llega a entrar en nosotros salvo imágenes, impalpables y 
vanos simulacros, miserable esperanza que muy pronto se desvanece. Semejantes al 
hombre que, en sueños, quiera apagar su sed y no encuentra agua para extinguirla, y 
persigue simulacros de manantiales y se fatiga en vano y permanece sediento y sufre 
viendo que el río que parece estar a su alcance huye y huye más lejos, así son los 
amantes juguete en el amor de los simulacros de Venus. No basta la visión del cuerpo 
deseado para satisfacerlos, ni siquiera la posesión, pues nunca logran desprender ni 
un ápice de esas graciosas formas sobre las que discurren, vagabundas y erráticas, 
sus caricias. Al fin, cuando los miembros pegados, saborean la flor de su placer, 
piensan que su pasión será colmada, y estrechan codiciosamente el cuerpo de su 
amante, mezclando aliento y saliva, con los dientes contra su boca, con los ojos 
inundando sus ojos, y se abrazan una y mil veces hasta hacerse daño. Pero todo es 
inútil, vano esfuerzo, porque no pueden robar nada de ese cuerpo que abrazan, ni 
penetrarse y confundirse enteramente cuerpo con cuerpo, que es lo único que 
verdaderamente desean: tanta pasión inútil ponen en adherirse a los brazos de Venus, 
mientras sus miembros parecen confundirse, rendidos por el placer. Y después, 
cuando ya el deseo, condensado en sus venas, ha desaparecido, su fuego interrumpe 
su llama por un instante, y luego vuelve un nuevo acceso de furor y renace la hoguera 
con más vigor que antes. Y es que ellos mismos saben que no saben lo que desean y, 
al mismo tiempo, buscan cómo saciar ese deseo que los consume, sin que puedan 
hallar remedio para su enfermedad mortal: hasta tal punto ignoran dónde se oculta la 
secreta herida que los corroe.3 

 
Tenemos una página infinita. Sin embargo, resaltaré aquí sólo algunos detalles. 
En primer lugar, todos los gestos del amor expresan una dulce tortura, que por ser 
dulce no es menos tortura, ni por ser tortura es menos dulce. En él hay caricias, 
besos, abrazos, ojos, dientes, aliento, saliva, ardor en las venas, pero, justamente, 
en la medida en que se lleve más lejos la ardorosa pasión se llevarán también 
igual de lejos las heridas, el furor y el daño. Y está muy clara la causa de ello: 
somos los condenados a mirar y no tocar: “Pero de un bello rostro, de una piel 
suave, nada se deposita en nuestro cuerpo, nada llega a entrar en nosotros salvo 
imágenes, impalpables y vanos simulacros, miserable esperanza que muy pronto 
se desvanece. Semejantes al hombre que, en sueños, quiera apagar su sed y no 
encuentra agua para extinguirla, y persigue simulacros de manantiales y se fatiga 
en vano y permanece sediento y sufre viendo que el río que parece estar a su 
alcance huye y huye más lejos, así son los amantes juguete en el amor de los 
simulacros de Venus.” 
 
Así pues, un hombre enamorado es un ser fuera de sí de ganas, un hombre que 
ha perdido el juicio por el deseo, víctima de una “enfermedad mortal”; y se le 
ofrece todo, allí está la piel, allí el rostro, pero es víctima de un artificio demasiado 
sofisticado: estira su mano y toca, pero no lo que quería tocar, besa la boca, el 
rostro, pero eso no era lo que buscaba, se enfurece de ansiedad e incluso hiere, 
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pero es una pataleta, no hay nada que hacer “todo es inútil, vano esfuerzo”. Es 
muy evidente ya que, según la descripción de Lucrecio, un hombre enamorado es 
como Tántalo. 
 
 
3. Una interpretación metafísica de La herida oculta 
 
El poema de Lucrecio es una metáfora: el amor es como una herida oculta, y está 
además lleno de otras metáforas: el amor es como un espejismo, el amor es como 
un fuego, el amor es como una enfermedad, el amor es como un delirio. No 
obstante, la mayor parte del poema no es una metáfora, sino una descripción muy 
sensual, muy corporal, de lo que de hecho sucede con los amantes.  
 
En cambio, quiero ahora yo valerme de este poema como una metáfora para 
pensar una de nuestras intuiciones metafísicas fundamentales. Hela aquí: nuestra 
relación con la realidad es semejante a la relación que tiene el amante con su 
amada, pues, al igual que ellos, nos acercamos a ella, la buscamos, pero en su 
mismísima presencia, se nos desvanece. Veamos un ejemplo de lo que pretendo 
decir: al frente mío está esta pared a la que veo, a la que podría tocar, incluso 
saborear, si quiero llevar la experiencia más lejos. Ella está allí muda. Aunque 
puedo describir sus materiales, su estructura molecular, química y física, en su 
presencia frente a mi, ella permanece completamente cerrada. Yo no sé nada de 
lo que significa para esa cosa ser, no sé nada del interior de esa piedra muda, 
precisamente por eso, porque es muda, es inhumana, no tiene intimidad, yo no 
conozco su interior, su adentro, su ser desde sí misma, tal como yo conozco el 
mío, aunque no lo pueda describir. Y yo me puedo engañar pensando que sé lo 
que es porque sé para qué sirve, pero eso es un simulacro, pues aunque tengo 
palabras para describir ese objeto, esas palabras aún están lejos de esa cosa 
absolutamente indiferente a las palabras y las explicaciones.  
 
Podría cambiar el ejemplo y encontrar algo menos inaccesible: ustedes, por 
ejemplo. Yo, de alguna manera, puedo saber quiénes son ustedes porque ustedes 
sí tienen interior, un adentro de sí mismos desde sí mismos. En ustedes me 
reconozco y me consuelo frente a toda esta rara nada de los muros, con ustedes 
allí no creo estar solo. Sus miradas, sus gestos, sus voces, su presencia allí, son 
cosas, sin duda, familiares. Hay algo que sé de ustedes porque algo de ustedes 
realmente lo tengo en mi, en el ser yo desde mí mismo inmediatamente reconozco 
una identidad con ustedes, aunque si me preguntan qué exactamente es lo que 
me parece que debe ser idéntico entre ustedes y yo no podré decir, pero el hecho 
de no poder determinar el género o la medida de una cosa realmente existente no 
significa que la cosa no exista.  
 
No obstante, si yo pretendiera acercarme lo máximo posible, hasta la intimidad 
profunda de ustedes, y aunque sigan estando ustedes al frente mío, resultará que 
su ser desde sí mismos, las fuerzas que los hacen sentirse el ser que son, la 
profundidad de su conciencia, no está para mi aunque yo me proponga con todas 
mis fuerzas alcanzarla. Y aunque pudiera explicar cómo funciona el cerebro desde 



el punto de vista físico, químico y biológico, aún no podría saber lo que significa 
ser ustedes desde ustedes, pues, para eso, la única posibilidad es serlo. Así pues, 
yo puedo verlos a ustedes, pero no puedo tocarlos, no puedo tocar lo que ustedes 
son. 
De tal manera que solo quedo yo. Yo, sin embargo, tampoco sirvo. Es más, sirvo 
menos que nada, pues, ¿de qué manera puedo tocarme a mi mismo? ¿Acaso 
puedo coger-me? Y si pudiera, ¿qué cogería? 
 
Pienso que es esta condición de distancia inevitable con la realidad es la que nos 
ha llevado a tantos intentos de buscarla. Estamos frente a ella como amantes 
mirándola, pero sin poder tocar lo que de ella buscamos, su médula. Parece 
entonces que no en vano se les llama filósofos a los buscadores de la verdad, 
pues se comportan como si tuvieran una herida oculta y desearan algo sin saber 
qué es. 
 
 
4. Consecuencias éticas de la interpretación metafísica de La herida oculta 
 
Para mí la siguiente es una pregunta difícil: ¿qué debe hacer el amante frente a la 
herida oculta del amor? ¿Debe rehuir el dolor? ¿Debe afrontarlo así sufra muy 
intensamente? Son muy interesantes estas preguntas frente a los casos concretos 
de nuestros amores en la vida: ¿tenemos el valor de amar? ¿vale la pena tener el 
valor de amar? Insisto, preguntas difíciles. 
 
Sin embargo, he dado una interpretación metafísica a la metáfora del amor como 
una herida oculta. Por ello, mi pregunta en este apartado es, ¿qué consecuencias 
tiene sobre la acción humana el hecho de tener una distancia insalvable con la 
realidad que nos permite mirarla pero no tocarla? 
 
He tratado de mostrar aquí que esa distancia frente a la realidad no es tan solo un 
asunto retórico, sino que, en efecto, vemos espejismos principalmente causados 
por la ciencia y el lenguaje. Con ambas cosas logramos cosas maravillosas, desde 
tecnología hasta literatura, pero no nos acercamos más al misterio fundamental 
del silencio radical de la realidad. El universo sigue siendo una infinita vaciedad 
indiferente a nuestros afanes, por más explicaciones que le demos y por más 
plausibles que sean. Esa distancia, pienso, también causa un deseo y un dolor, al 
igual que en el amor. El dolor que causa tiene que ver con la soledad que se 
implica en el hecho de no poder ser el mundo, ni ser los otros. En otras palabras, 
tenemos una herida oculta también con el mundo y con nuestros amigos y 
familiares que queremos solucionar comunicándonos y queriéndonos mucho, pero 
sabiendo que, en últimas, no podremos salvar la brecha. A nosotros nos duele 
constatar el hecho de que siempre estamos solos, y nuestros dolores de muela 
sólo los tenemos nosotros, por más que nos mimen. 
 
Frente a la pregunta sobre cómo actuar sabiendo que tenemos una herida oculta 
con el mundo tengo una respuesta proveniente de otro célebre poeta latino, 
Horacio, cuya respuesta es: actuemos ahora, tomemos este día para hacer 



nuestro deseo, y no porque hayamos de temer que venga la muerte, pues ella no 
es nada, sino porque, al igual que el amante, habrá que amar alguna vez, así 
duela con el mayor dolor posible. Lo otro, a saber, no amar nunca por temor a las 
consecuencias dolorosas, es un miedo vergonzoso e inútil. Ahora bien, el deseo 
de mundo, de realidad, no será nunca satisfecho plenamente, pero, volviendo a la 
metáfora, ¿qué es mejor: un beso dado que no me satisfizo, o un beso que no di 
porque no me iba a satisfacer? ¿Y cuáles son los besos y las caricias de esta 
metáfora aplicada a la realidad? En mi opinión, esos besos son nuestros artificios 
para sentirnos cerca de la realidad y de ese modo intentar conservar a nuestra 
amada con espejismos: me refiero a la ciencia, al arte, la religión, etc. Y actuar 
ahora respecto de ellos significa entregarnos a nuestro deseo de saber, de crear, 
de creer, así eso no nos llene nunca del todo, ni nos comunique nunca 
perfectamente. 
 
Así, al final, surge una diferencia con Tántalo. Al igual que a él no se nos acaba el 
hambre de la realidad, al igual que a él, ella se nos desvanece en su mismísima 
presencia; pero, a diferencia de él, podemos protegernos con sofisticados 
espejismos y engañosas terapias de grupo que nos hacen olvidar por momentos 
de nuestra inconsolable soledad. Al final, sin embargo, sólo está la soledad, y 
después, ni siquiera ella.  
 
 


