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Resumen.— Este artículo analiza las diferencias que existen en la conceptualización de la
ira y en sus denominaciones en dos poemas donde este sentimiento está muy presente:
la Ilíada homérica y la Eneida de Virgilio. El cabal entendimiento del significado de las
palabras griegas y latinas, así como del contexto social y filosófico de los poemas, permite
reconstruir este campo nocional y entender mejor el papel de la ira en las dos grandes
epopeyas.

Palabras clave.— Ilíada; Eneida; ira; furor; rabia

Abstract.— This article analyses the differences in the conceptualisation of anger and its
denominations in two poems where this emotion is strongly present: the Homeric Iliad
and Virgil’s Aeneid. A thorough understanding of the Greek and Latin words that express
this emotion, as well as of the social and philosophical context of the poems, allows us to
reconstruct this conceptual field and better understand the role of anger in the two great
epics.
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El gran crítico I. A. Richards realizó una traducción abreviada de la Ilíada
de Homero con el título La cólera de Aquiles (����), y a la mayoría de los
estudiosos les parecerá un título bien elegido (cf. la traducción de Robert
Graves de todo el poema con el título La ira de Aquiles, ����; también
Muellner ����). El poema comienza, de forma célebre, con la palabra
mênis, un término elevado que, al igual que cólera, se asocia a menudo con

1Este artículo se publicó originalmente con el título «The Passions of Achilles and Aeneas: Translating
Greece into Rome», en Rosemarie Deist (ed.)The Passions of Achilles: Reflections on the Classical and
Medieval Epic = Electronic Antiquity ��.�, ����, �–��. Se han recabado los oportunos permisos de
publicación y se agradece muy particularmente al autor su amabilidad y ayuda durante el proceso
de traducción. La traducción ha sido realizada por la Da. Eveling Garzón y revisada por D. Jesús de
la Villa (nota del editor).
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la ira divina1: la ira es la de Aquiles, que, enfurecido por el trato degradante
que ha sufrido a manos de Agamenón, se retira de la guerra y alimenta
su resentimiento hasta que su amigo más querido, Patroclo, es asesinado
por el líder troyano Héctor; en ese momento, vencido por el dolor, vuelve
a la batalla para vengar la muerte de su amigo matando a Héctor. En su
desesperación, Aquiles maltrata el cadáver de su enemigo hasta el punto
de que incluso los dioses se horrorizan de su inhumanidad; al final, acepta
un rescate del padre de Héctor, Príamo, y el poema concluye con un toque
de reconciliación, aunque mezclado con el luto de los troyanos por la
pérdida de su jefe.

La Eneida de Virgilio, que se inspira en las dos epopeyas homéricas,
la Ilíada y la Odisea, con un detalle casi obsesivo y que, sin embargo, las
transforma a cada paso, comienza y termina con la ira. En lugar de la
mutua consideración entre Aquiles y Príamo que caracteriza la escena
final de la Ilíada, Virgilio eligió concluir con un duelo entre los líderes
de ambos bandos, troyanos y latinos: Eneas mata a Turno en un ataque de
furia provocado por un recuerdo accidental de la muerte de su joven aliado,
Palante, a manos de Turno. La escena ha conmocionado y perturbado
a muchos lectores por la escalofriante violencia con la que Virgilio decidió
terminar su poema2. En efecto, Turno le pide a Eneas que se apiade de
su padre —como gran guerrero que era, no podía pedir clemencia para
sí mismo— y que le devuelva al anciano su cuerpo para enterrarlo. Estas
palabras pretenden claramente recordar el final de la Ilíada; la decisión
de Virgilio de no conceder a Turno una respuesta a su plegaria, sino de
cortar el poema en el momento que corresponde al brutal y despiadado
asesinato de Héctor en el libro �� de la Ilíada, a dos libros del final, hace
que la Eneida parezca de algún modo no resuelta, incluso inacabada. ¿Por
qué Virgilio ha superado a Homero en la ferocidad del final?

También Virgilio abre su poema con una referencia a la ira, aunque no
se menciona explícitamente en el primer verso (arma no es exactamente
lo mismo que ira). Virgilio explica que Eneas se ve empujado a cruzar los
mares por el destino y también por la ira obstinada de la cruel Juno (saevae
memorem Iunonis ob iram, �), motivos que, sin duda, sirven al objetivo
último de la fundación de Roma. Sin embargo, Virgilio se pregunta en voz

1Véase Considine ����: ��; Muellner ����: ��, que describe mênis como «la sanción cósmica irre-
vocable que prohíbe a algunos personajes tomar a sus superiores por iguales y a otros tomar a sus
iguales por inferiores».

2Para una discusión al respecto, véase Polleichtner ����: ���–��; bibliografía sobre las opiniones
relativas a la naturaleza del final de la Eneida en p. ��� n. ��. Véase también mi reseña de Polleichtner
en Konstan ����.
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alta: «¿puede haber una ira tan grande entre los dioses?» (tantaene animis
caelestibus irae?, ��). Ahora, también al principio de la Ilíada, el poeta
plantea una pregunta a la Musa que le ha inspirado: «¿Cuál de los dioses
llevó primero a estos dos [Agamenón y Aquiles] a enfrentarse en la lucha?»
(�). Pero Homero enseguida da la respuesta: «fue el hijo de Leto y Zeus»,
es decir, Apolo. No hay aquí nada de la duda ni de la angustia metafísica
que resuena en la pregunta retórica de Virgilio: Homero pregunta por la
causa de la disputa, y su Musa le proporciona la respuesta. La pregunta de
Virgilio queda en el aire y parece que está suspendida en todo el poema,
invitando al lector a evaluar el papel de los dioses y la naturaleza de la ira
en cada giro de los acontecimientos.

La diferencia en la trayectoria de la ira en los dos poemas es notable: en la
Ilíada, la cólera del héroe da paso al duelo por su amigo en el segundo tercio
del poema, y la furia vengativa provocada por este dolor es finalmente
aplacada; en la Eneida, el resentimiento divino pone en marcha la historia
y el poema termina con el propio héroe actuando movido por la ira. En
sí misma, esta divergencia en el curso de la ira en las dos narraciones
no es motivo de sorpresa, ya que se trata de poemas muy diferentes: el
de Homero es un relato sobre el enfrentamiento entre un rey y su mejor
luchador, un motivo frecuente en la épica mundial (por ejemplo, El Cid
y la epopeya persa Shahnameh de Ferdawsi), mientras que Virgilio relata
la fundación de una nación, un género bien desarrollado en la literatura
griega anterior y que Virgilio injertó en los modelos de la Ilíada y la
Odisea de Homero3. Además, Virgilio era heredero de una tradición que
invitaba al lector a intervenir en el texto, por así decirlo, introduciendo
deliberadamente en su poema enigmas morales, como el famoso acertijo,
exactamente en la mitad del poema, de las dos puertas del infierno, y la
desconcertante salida de Eneas del inframundo a través del portal de los
falsos sueños4. Pero quiero explorar aquí la posibilidad de otra razón,
además de la anterior, para el tratamiento diferencial de la ira en las dos

3Sobre las epopeyas que narran la fundación de ciudades, véase Dougherty ����; Marincola
����: ��–��.

4Los estudiosos se han preguntado durante mucho tiempo por qué Eneas, después de que su padre le
haya revelado el futuro de Roma en el inframundo, no debería haber salido a través de la puerta de
cuerno, por la que pasan las verdaderas sombras (verae umbrae), en lugar de la de marfil (Eneida
�.���–��); algunos han encontrado aquí pruebas de una crítica implícita al gobierno de Augusto.
En mi opinión, Virgilio planteó este enigma a mitad del poema con el fin de provocar a sus lectores
y estimularlos para que entrasen en conversación con el texto; al final del poema (que se comenta
más adelante), planteó otro dilema de este tipo en relación con la decisión de Eneas de matar al
suplicante Turno. Para la idea del «lector activo», al que se invita a responder críticamente al texto,
véase Konstan ����, ����a; Johnson ����.
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epopeyas: que el propio concepto de esta emoción difería para el poeta
griego y para el romano, o mejor dicho, que los términos griegos y latinos
que traducimos como «ira» no coincidían precisamente en su significado.
No quiero decir que tal distinción conceptual explique por sí misma las
estructuras disímiles de los dos poemas, pero reconocer el contraste, si es
que existe, debería contribuir a nuestra comprensión de cómo funciona la
ira en ellos.

¿Por qué deberíamos imaginar que los términos griegos y latinos que co-
múnmente denominamos «ira» debían diferir entre sí, o de nuestra propia
concepción de esa emoción? Para responder a esta pregunta, que servirá al
mismo tiempo como un comentario sobre cómo la ira era concebida por
parte de los dos poetas en cuestión, examinaré algunos textos relativos a la
ira, o a lo que nosotros entendemos por esta, de representantes de tres de
las principales escuelas filosóficas de la antigüedad clásica: la aristotélica,
la estoica y la epicúrea5. Aristóteles, en su Retórica, ha proporcionado el
análisis más detallado de las emociones, o más bien páthe, que sobrevive
de la antigua Grecia, y el páthos que trata primero, y con mayor profundi-
dad, es orgé, comúnmente traducido como «ira»6. Cito su definición de
este sentimiento: «La ira es un deseo de venganza, acompañado de dolor,
a causa de un desprecio percibido de parte de personas que no son aptas
para despreciar a alguien o a los suyos» (Retórica �.�, ����a��–��). Per-
mítanme destacar tres elementos de esta definición: en primer lugar, la ira
implica, o de hecho se puede reducir a, un deseo de venganza; en segundo
lugar, el deseo de venganza es causado por un desprecio o perjuicio, y solo
por eso; y tercero, que algunas personas, pero solo algunas, no son aptas
para despreciar a otras, con la implicación de que otras sí son en efecto
aptas para hacerlo. El propio Aristóteles alude a la disputa inicial de la
Ilíada para ilustrar su análisis, y de hecho se ajusta a su concepción bas-
tante bien. Al privar a Aquiles de su botín de guerra —la joven Briseida—
para ser compensado por tener que entregar el suyo a instancias de Apolo,
Agamenón ha insultado a un hombre que se considera a sí mismo como
un par del rey, no como un subordinado. Como dice Aquiles a su madre,
la ninfa Tetis, «Agamenón, que gobierna con amplitud, me ha deshonrado
[êtimêsen]» (�.���; cf. �.���: Agamenón «no ha respetado al mejor de los
aqueos»). Enfurecido por este trato, Aquiles busca venganza, pidiendo

5Para una revisión de las teorías clásicas de la emoción, véase Polleichtner ����: ��–��.
6Para una discusión exhaustiva del análisis de Aristóteles sobre orgé y su aplicación a la interpretación
de la literatura griega clásica, véase Konstan ����b: ��–��; la discusión de la visión de Aristóteles
aquí se basa en ese capítulo.
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a su madre que interceda ante Zeus para que los griegos sufran pérdidas
y así se den cuenta de cuán importante es el guerrero al que han ofendi-
do. En el primer tercio del poema, Agamenón se da cuenta de su error
y trata de apaciguar la cólera de Aquiles ofreciéndole una gran reparación,
restaurando así su honor entre los griegos. Aunque Aquiles reconoce el
significado del gesto, todavía está demasiado furioso para aceptarlo. Como
dice: «Mi corazón se hincha de ira cuando recuerdo aquellas cosas, cómo
Agamenón me trató vergonzosamente ante los aqueos como si fuera un
vagabundo sin honor» (�.���–��). Aquí queda claro que la humillación
pública es la causa de la ira de Aquiles, como también lo es la forma en que
el estatus o, en palabras de Aristóteles, la «adecuación» de una persona
para proferir un insulto condiciona la respuesta de Aquiles. Porque si
Aquiles hubiera sido realmente un «vagabundo sin honor», no se habría
ofendido —no podría hacerlo—, ya que no es un menosprecio que te
traten como un inferior cuando de hecho lo eres.

Como he dicho, Aquiles abandona su furia contra Agamenón después
de que su amigo Patroclo haya sido asesinado por Héctor, en el segundo
tercio del poema; a partir de este momento, la atención de Aquiles se cen-
tra por completo en vengar este último daño, que solo se apacigua al final,
con el rescate del cuerpo de Héctor. Muchos críticos han interpretado este
cambio por parte de Aquiles como un desplazamiento de su rabia hacia
un nuevo objeto; de este modo, la Ilíada sigue siendo en todo momento un
poema sobre la ira, dirigida primero contra Agamenón y posteriormente
contra Héctor7. Aunque esto resulte quizás satisfactorio, ya que proporcio-
na una aparente unidad temática a la obra, es difícil ver cómo la emoción
de Aquiles en el segmento final del poema se ajusta a la comprensión de
Aristóteles de la ira u orgé: el asesinato de Patroclo apenas constituye un
desprecio contra Aquiles. He argumentado en otro lugar que el último ter-
cio de la Ilíada se centra de hecho en un sentimiento diferente, a saber, el
duelo8. El duelo también, cuando se puede atribuir una causa humana a la
pérdida, invita a la venganza, pero no es precisamente la misma pasión que
la ira, que, como hemos visto, consiste —al menos según Aristóteles— en
una disminución del propio honor. Dado que no vivimos en una sociedad
en la que el honor desempeñe un papel tan central, puede que no seamos
tan conscientes como los griegos de la diferencia entre la reacción a una
afrenta o menosprecio, como la que Agamenón hizo a Aquiles, y la furia

7Véase, por ejemplo, Taplin ����: ���–���.
8Véase Konstan ����b: ��–��.
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desenfrenada inspirada por la muerte de un amigo en combate, pero creo
que para Homero y su público la distinción era significativa. De hecho,
hay una nota marginal en algunos de los manuscritos de la Ilíada, que se
remonta a los antiguos comentaristas y que dice «de las dos emociones que
acosan el alma de Aquiles, la ira [orgé] y el duelo [lúpe], una vence sobre
la otra… Pues la emoción que implica a Patroclo es la más fuerte de todas,
y por eso le es necesario abandonar su cólera [mênis] y vengarse de sus
enemigos» (schol. bT ad Il. ��.���–��). Creo que este antiguo erudito
acertó.

Ahora bien, las cosas nunca son tan sencillas. Para empezar, el lenguaje
de Homero difiere en aspectos importantes del de Aristóteles —es un poco
como el de Chaucer en comparación con el inglés moderno— y la palabra
orgé no aparece en la Ilíada ni en la Odisea; más bien, el término épico
más comúnmente traducido como «ira» es khólos, literalmente un tipo de
bilis —la raíz sobrevive, por ejemplo, en la palabra española «colérico»—.
Este término sugiere un tipo de amargura más generalizado que el de
orgé y puede usarse, por ejemplo, tanto con animales como con seres
humanos en la epopeya. Aun así, se emplea principalmente para referirse
a los sentimientos de Aquiles hacia Agamenón y relativamente poco en
relación con el deseo de venganza que le invade tras la muerte de Patroclo.
En correspondencia con esta distribución desigual del término khólos en
las dos partes de la epopeya (si se me permite etiquetarlas así), hay una
diferencia en la naturaleza de la venganza pretendida. Lo que Aquiles
quiere de Agamenón es la restauración de su dignidad ante los griegos, lo
que exige que Agamenón sea humillado; con Héctor, es más una cuestión
de compensar a su amigo Patroclo, así como de apaciguar su propia culpa
por haberlo enviado a la batalla, y, de hecho, cuando se dispone a devolver
el cadáver de Héctor a su padre, Aquiles pide perdón a la sombra de
Patroclo (��.���–��).

Pasando ahora a Roma, en el tercer libro de sus Discusiones tusculanas,
Cicerón entra en una discusión sobre las emociones preguntando si el
sabio está sujeto a la angustia (aegritudo) y a otras perturbaciones de la
mente, como temores, deseos pasionales y ataques de ira (formidines, libi-
dines, iracundiae, �.�). Cicerón afirma que estos sentimientos, junto con la
piedad, la envidia y otros similares, se denominan páthe en griego, que, se-
gún él, se traducirían literalmente como morbi o «enfermedades» en latín,
por ser movimientos de la mente que no atienden a argumentos razonados;
sin embargo, como llamar a las pasiones «enfermedades» suena raro en
latín, prefiere perturbationes. Con todo, Cicerón procede inmediatamente
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a calificar tales sentimientos de una forma de locura (insania, �.�), lo cual,
siendo un uso no menos raro, provoca una expresión de sorpresa en su
interlocutor. Cicerón explica que insania significa básicamente una falta
de sanitas o salud de la mente, al igual que morbus indica la ausencia de
salud en el cuerpo; las emociones nos privan de la tranquilidad del espíritu,
y esto es justo lo que es la enfermedad mental. Puesto que la sabiduría
es la salud de la mente, es incompatible con las pasiones. Así, el antiguo
uso latino (como lo interpreta Cicerón) confirma la afirmación estoica de
que todas las emociones son una forma de locura o inestabilidad mental
(�.�–��).

Cicerón concluye que el latín es efectivamente más preciso que el griego
en este sentido, ya que separa lo mental de lo físico. A continuación, expli-
ca que en latín se dice que la gente está «fuera de control» (ex potestate)
cuando se deja llevar por el deseo o la ira, «aunque la ira misma es una
parte del deseo, pues su definición es la siguiente: la ira es un deseo de
venganza» (�.��) —un punto en el que los estoicos estaban de acuerdo con
Aristóteles—. Aristóteles, sin embargo, sostenía que la ira es una respuesta
perfectamente legítima a un desaire: si es apropiada en una determina-
da situación depende de una valoración correcta del estímulo y de una
reacción adecuadamente mesurada.

A su vez, consideraba el hecho de ser totalmente inmune a la ira como
un signo de una disposición servil (cf. Ética a Nicómaco �.�, ����a�; �.�,
����a�; Magna Moralia �.�, ����b��). Para los estoicos, la ira, como todas
las demás páthe, era, al contrario, por definición, excesiva e insubordinada
a la razón y, por tanto, incompatible con la serenidad del sabio. Cicerón
ahora se declara desconcertado por el hecho de que los griegos llamen
manía («locura») a una condición como la ira y afirma que los hablantes
de latín son capaces de distinguir entre insania, que implica una falta de
sabiduría, y furor, o verdadera locura. También los griegos, dice, pretenden
decir algo de este tipo, pero no dan en el blanco al emplear el término
melankholía para esta última condición, como si fuera una mera cuestión
de bilis y no una consecuencia de la ira, el miedo o el dolor intensos,
como les ocurrió, por ejemplo, a Ayante y Orestes. Alguien afligido por
insania, según Cicerón, puede seguir manejando su propia vida, más
o menos —como, de hecho, una persona sujeta a la ira ordinaria puede—;
no obstante, una persona en las garras de furor tiene prohibido hacerlo por
ley. Furor es, pues, una cosa mayor (maius) que insania y, sin embargo, dice
Cicerón, el sabio es susceptible de ello, aunque no de insania. Esto está en
consonancia con la opinión estoica de que incluso los sabios pueden sufrir
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un trauma fisiológico o físico que les prive de sus facultades mentales
(cf. Graver ����: ��), pero por supuesto no llegarían, como Ayante, a tal
estado como resultado de un exceso de pasión9.

Cicerón, pues, distingue tres categorías: la enfermedad física (morbus)
y dos tipos de trastornos mentales, que podríamos traducir como pérdida
de control o histeria (insania) y psicosis totalmente delirante o desenfre-
nada del tipo que deja a una persona incapaz de actuar (furor). La ira es
un caso de insania y en casos extremos puede llevar al furor, aunque el
furor también puede producirse de otras formas más orgánicas —y con
respecto a estas, ni siquiera el sabio permanece inmune—.

Christopher Gill, en un estudio sobre la ira en la Eneida (����), advierte
acertadamente que no se debe esperar encontrar una actitud sistemática
hacia la ira en un poema épico que refleje la influencia de una u otra
escuela filosófica, y ofrece algunos ejemplos de cómo la ira es tratada de
forma diferente incluso dentro de un mismo episodio del poema. Como
he sugerido, la pregunta inicial —«¿puede haber una ira tan grande entre
los dioses?»— invita al lector a considerar varias perspectivas sobre la
naturaleza de la emoción. Según un enfoque aristotélico de la ira, podría
ser razonable suponer que los dioses pueden, y de hecho deben, albergar
ira cuando han sido ofendidos, ya que no hacerlo sería inconsistente con
su dignidad. Por ejemplo, se dice que Atenea ha instruido a Nautes, solo
a él entre todos los mortales, sobre «lo que augura la gran ira de los dioses
o las disposiciones del destino» (�.���–��); el paralelismo entre las dos
frases sugiere que la ira de los dioses funciona en consonancia con el
orden divino y, por lo tanto, es totalmente legítima (cf. �.��� sobre la ira
de Juno; �.���–�� sobre la de Diana; ��.���, ��� sobre la ira deum)10. Por
el contrario, según el punto de vista estoico, las divinidades no pueden
experimentar un páthos como la ira más que un sabio. La cualidad negativa
de la pasión se exhibe por su asociación con la figura demoníaca de Alecto
(�.���) y la locura que inspira en Amata, la madre de la prometida novia de
Turno (�.���, ���). Sin embargo, los estoicos disponían de un medio para
rescatar el texto, si lo deseaban, ya que eran los principales exponentes de
la lectura alegórica. El resentimiento de Juno, por ejemplo, se concreta
al inducir a Eolo, el dios de los vientos, a provocar una feroz tormenta
que interrumpe el avance de Eneas hacia Italia y le obliga a desembarcar
en Cartago. Juno es el equivalente romano de Hera, y Hera, por un fácil

9Para la distinción entre la locura como resultado de una enfermedad física y la locura como
consecuencia de un mal carácter o educación, cf. Platón Leyes ���D-E.

10Para un análisis aristotélico de la ira en la Eneida, véase Wright ����.
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truco etimológico, se asociaba frecuentemente con el aire, siendo el griego
Héra ( Ἥρα) un anagrama de aér (ἀήρ); de este modo, la diosa furiosa
sería en realidad una forma de describir un fenómeno natural11. Es menos
fácil alegorizar la cólera de Eneas en el final, cuando mata a Turno en un
arrebato de pasión; las múltiples interpretaciones que ha suscitado el pasaje
—algunas condenando el acto como despiadado, otras defendiéndolo por
razones de conveniencia política— sugieren, como ya he indicado, que
Virgilio puede haber dejado deliberadamente la cuestión abierta. Y, sin
embargo, había líneas de defensa disponibles para la crítica antigua, como
veremos.

También sería erróneo suponer que Virgilio haya seguido estrictamente
la distinción entre ira o iracundia y furor que estipula Cicerón: es bajo el
impulso de una combinación de las dos «furias» o «pasiones furiosas»,
o, más precisamente, de ira y furiae, como Eneas hunde su espada en el
pecho del indefenso Turno (furiis accensus et ira terribilis, ��.���–��).
En otras partes del poema también se asocia ira con furor, por ejemplo,
cuando Eneas se da cuenta de que Troya ha sido penetrada por los griegos
(�.���–��): «Enloquecido [amens], tomo mis armas. No hay mucha razón
en las armas, pero mi alma arde por reunir una tropa para la batalla y co-
rrer hacia la ciudadela con amigos. Furor e ira impulsan mi mente y siento
que es hermoso morir en armas» (cf. �.���). Parece que Eneas, que es el
narrador interno en este punto, está describiendo lo que considera un
estado de ánimo anormal, compuesto de rabia legítima y furia de batalla,
y esto puede ser una pista de sus sentimientos en su acto final de ven-
ganza. Así también, cuando Alecto siembra la llama de la locura en el
pecho de Turno, este se despierta aterrorizado, cubierto de sudor, exige
las armas en su demencia (amens), una locura maligna (scelerata insania)
se desata en su interior y por encima de esto se encuentra la ira (ira super,
�.���–��).

Sin embargo, en los episodios en los que furor o ira aparecen solos, los
dos términos no son necesariamente sinónimos y a veces no sería natural
sustituir uno por otro. Por ejemplo, al describir el comportamiento de una
muchedumbre rebelde y enardecida, Virgilio dice (�.���): «las antorchas
y las piedras empiezan a volar —furor proporciona las armas»: aquí quiere
decir «frenesí», no una ira justificada; ira podría haber dado una idea
equivocada, como si la turba tuviera una queja legítima. Así también, un
poco más adelante, Júpiter, imaginando un futuro lejano, predice que el

11Sobre la alegoresis estoica, véase Ramelli ����.
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impío (impius) Furor será atado con cadenas, gruñendo dentro de los
portones cerrados de la Guerra (�.���–��); una personificación de Ira no
daría el mismo sentido, ya que se esperaría que la gente decente se indig-
nara adecuadamente ante el mal (cf. también �.���; �.���, donde furor
se utiliza en relación con la decisión de los troyanos de recibir el caballo
de madera dentro de su ciudad: ira aquí sería imposible). La pasión de
Dido por Eneas, a pesar de sus responsabilidades como reina de Cartago,
se describe varias veces como furor (�.��, ���, ���, ���, ���); es cierto
que, por la noche, al contemplar su destino, «se revuelve en oleadas de
ira» (irarum fluctuat aestu, �.���; cf. ���), pero la causa aquí es su resen-
timiento, justificado en su mente, por la traición de Eneas —la perfidia
(periuria), como ella dice, de la raza troyana (�.���)—.

En la guerra, ira se asocia a menudo con el valor y el fervor de la batalla
(cf. �.���, ��� sobre ira en un combate de boxeo). Cuando los troya-
nos ven a Eneas volviendo de su viaje por el Tíber al reino de Evandro,
lanzan un grito y «una nueva esperanza despierta su ira» (spes addita
suscitat iras, ���). La furia militar puede ser justificada, cuando responde
a un agravio por parte del enemigo, pero también puede ser un signo
de barbarie: cuál sea el caso depende del contexto, pues corresponde
al poeta desambiguar la idea. Hay una escena reveladora al principio
del canto final, en la que Turno y Eneas se preparan para el combate.
En primer lugar, se nos dice que Turno es impulsado por las furias (fu-
riis): saltan chispas de su rostro cuando arde (ardentis), de sus ojos fie-
ros brota fuego, y se le compara con un toro que a punto de combatir
brama; Eneas, a su vez, despierta su temperamento marcial y se levan-
ta con ira (acuit Martem et se suscitat ira, ��.���–��), feliz por fin de
poder enfrentarse a su oponente. Mientras que Turno parece impulsado
por energía bruta, como sugiere el símil del toro, el comportamiento de
Eneas es más deliberado y estratégico. Cuando la tregua entre los dos
bandos se ve amenazada, Eneas pide a sus hombres que repriman su
ira (o cohibete iras!, ��.���). Pero cuando la divina hermana de Turno,
Juturna, dirige su carro lejos de una confrontación directa con Eneas,
la cólera de este se desborda al final (tum uero adsurgunt irae, ��.���):
exasperado por la traición de Turno, invoca a Júpiter como testigo de
la ruptura del pacto y, emprendiendo una matanza indiscriminada del
enemigo, «da rienda suelta a su ira» (irarumque omnis effundit habenas,
��.���). La rabia de Eneas recibe así una motivación racional —la viola-
ción de un pacto es un signo de desprecio por el otro y un motivo legítimo
de indignación— incluso cuando sirve para aumentar su ferocidad. Las
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dos dimensiones de la ira, como furia frenética y legítima venganza, se
combinan perfectamente.

Séneca, en su tratado De ira, señala que, según algunos —está pensando
particularmente en Aristóteles (�.�.�)—, la ira podría estar justificada
sobre la base de la utilidad, precisamente porque estimula el espíritu para
la acción, y el valor en la guerra no puede lograr nada sin una dosis de
furia (�.�.�). Responde, como buen estoico, que la virtud nunca debe
encontrar ayuda dentro del vicio (�.�.�), ni siquiera contra un enemigo
—de hecho, menos entonces, pues «los ataques no deben ser precipitados
sino controlados y regulados» (�.��.�)—. La ventaja romana sobre los
bárbaros reside precisamente en la propensión de estos a la ira, pues
«es la habilidad lo que protege a los gladiadores, mientras que la ira los
deja expuestos» (ibid.). En una visión tan estricta y consistente de la ira,
Eneas no es realmente mejor que Turno: ambos son movidos por lo que
Séneca considera un vicio. De hecho, en la medida en que Eneas provoca
intencionadamente su propio frenesí, es quizá él quien más atenta contra
la racionalidad estoica.

Pero furor, recordemos, puede sugerir una enfermedad mental tan grave
como para hacer a un individuo legalmente incompetente y, por lo tanto,
no responsable de sus actos —algo así como la declaración de locura en
los tribunales modernos—. Si se toma este punto de vista de forma más
bien literal, se podría defender la conducta de Eneas en la escena final
alegando que no estaba tan airado sino más bien non compos mentis, fuera
de sí o bajo una influencia que le domina. Esta excusa fue propuesta por
los comentaristas antiguos, que estaban entrenados en la argumentación
judicial. Así, el comentarista antiguo Donato (sobre Aen. �.���–��) explica
que en los casos en los que furor, es decir, el amor o la locura (insania) o la
enfermedad mental (animi dolor), impulsa a las personas a cometer delitos
graves, se les puede perdonar el hecho (possunt habere veniam facti), ya
que dicha persona no ha pecado voluntariamente, sino por causa de la
psicosis (non voluntate sed furore peccavit)12. Aunque Donato no aplica
este razonamiento a la acción de Eneas, en teoría podía utilizarse como
una forma de exculparlo, aunque a costa de poner en duda su cordura.

Los epicúreos tenían una visión más matizada de la ira, o al menos
la tenía Filodemo, un antiguo contemporáneo de Virgilio que vivió en
Roma, trabajó en Nápoles y podría haber sido el maestro de este: dedicó

12Sobre el tratamiento de Donato del status venialis o defensa sobre la base de la no responsabilidad,
véase el excelente análisis de Pirovano ����: ��–���.
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a Virgilio, entre otros, su tratado sobre la adulación (Armstrong ����:
�–�). En su ensayo Sobre la ira, escrito como todas sus obras en griego,
Filodemo distingue claramente entre orgé, que él, como Aristóteles, consi-
dera una respuesta racional al daño o al insulto, y la emoción excesiva que
él llama thumós o «arrebato». La diferencia tiene que ver con la valoración
de los motivos de la ira: pues thumós es equivalente a lo que Filodemo
llama «orgé vacía», es decir, la ira basada en una opinión falsa. Como dice
Giovanni Indelli (����: ���), «para los epicúreos, pues, la diferencia era
bastante clara… entre orgé, la ira natural, que surge de motivos justificados,
moderada en su duración y en su intensidad, y thumós..., la rabia ciega e in-
controlada, en la que el sabio es ciertamente incapaz de caer». He aquí, en
efecto, una teoría que podría apoyar la distinción —siempre en peligro de
derrumbarse— que Virgilio parece establecer entre la cólera legítima de su
héroe y la furia frenética de su adversario. Si Jeffrey Fish (����: ���) tiene
razón al afirmar que «hay razones para creer que solamente en la escuela
de Filodemo, incluso entre los epicúreos, se enseñaba una teoría de la
ira como esta» (cf. Ranocchia ����: ���), entonces la conexión entre el
punto de vista de Filodemo y la representación de la ira en la Eneida puede
ser más que casual. Ira podría, según esta interpretación, representar dos
emociones diferentes, una cólera justificada y una rabia irracional, y sería
responsabilidad del lector discernir cuál de los sentidos era relevante en
un determinado pasaje13.

De hecho, Vanessa Berger ha demostrado en un estudio sobre la ira en
Livio —otro contemporáneo de Virgilio— que también en su texto ira
asume una serie de valores, tanto positivos como negativos14. Así, Livio
elogia a los sabinos por emprender una guerra en la que no actuaron
por ira o pasión (nihil enim per iram aut cupiditatem actum est), sino
deliberada y de hecho astutamente (consilio etiam additus dolus, �.��.�).
Los galos, por el contrario, son, como tantas veces, retratados ardiendo de
ira incontrolada (flagrantes ira cuius impotens est gens, �.��.�). Al mismo
tiempo, a menudo se dice que la ira aumenta la eficacia en el combate. Así,
en la batalla del lago Regilo, cuando los romanos se enteran de que los
tarquinios se encuentran entre los enemigos, su ira no puede contenerse
y se apresuran a enfrentarse al ejército contrario, a pesar de los esfuerzos
13Sobre la relevancia de los planteamientos filosóficos de la ira para la conclusión de la Eneida, véase
Polleichtner ����: ���–��.

14Una versión anterior de la ponencia de Berger fue presentada en una conferencia de estudiantes
de posgrado sobre «La ira en el mundo clásico», celebrada en la University of Western Ontario en
marzo de ����. Los siguientes ejemplos están tomados de su estudio. Le estoy muy agradecido por
permitirme citar su trabajo.
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de sus líderes por imponer el orden; el conflicto es excepcionalmente
feroz, pero al final los romanos salen victoriosos (�.��.�–�). También los
exiliados romanos del otro bando luchan más ferozmente debido a su
resentimiento por haber perdido sus posesiones (�.��.��). De nuevo, Livio
relata que, durante la segunda guerra púnica, los soldados de Marcelo
estaban tan furiosos por una violación de una tregua que asaltaron la
ciudad de Leoncio al primer ataque (��.��.�). Además, la ira es calificada
a veces explícitamente como iusta o justa. Por ejemplo, después de que los
soldados de Escipión se hubieran amotinado —su propio comportamiento
se caracteriza como furor—, se dan cuenta de que deben someterse a la
justa ira del general confiando en su clemencia (��.��.��–��). Del mismo
modo, la ira romana contra los galos se califica como iusta (��.��.�)15.

La ira romana era un campo de disputa (como debe ser la ira, supongo),
sobre todo en la época en que Virgilio estaba componiendo su epopeya. Su
significado estaba moldeado por las corrientes de especulación filosófica,
así como por la experiencia histórica reciente de feroces guerras civiles
impulsadas por la rabia y el deseo de venganza (Augusto se había autode-
nominado vengador o ultor de Julio César), y las nuevas esperanzas de paz
en las que la furia de la guerra quedaría encadenada para siempre. La ira se
justifica a menudo, incluso cuando la necesidad de someterla a un control
estricto se consideraba cada vez más urgente16. Se desarrolló un lenguaje,
como en el caso de Filodemo, que permitía distinguir el resentimiento
legítimo, como reconocía Aristóteles, de la furia frenética; el propio fre-
nesí se subdividía en locura episódica, bajo la influencia de la pasión, y en
verdadera psicosis, que convertía a la persona en non compos mentis y no
responsable ante la ley. En Virgilio ira recorre toda la gama de estos sig-
nificados, y su poema invita a los lectores, incluso les provoca, a entrar
en el debate sobre el papel de la ira en el plano humano y en el divino.

Para Homero, como para Aristóteles, la ira también era equívoca y po-
día llegar a los extremos, pero operaba en gran medida en el ámbito de las
relaciones de estatus, como una respuesta a los desprecios y a las injusticias
percibidas contra el propio honor o la debida consideración, y se contrapo-
nía menos a la locura absoluta que a valores morales como la indignación
(némesis) y el respeto (aidós)17. Siglos más tarde, un novelista que hizo de

15Sobre la ira justa en la Eneida, véase Wright ����.
16Sobre la necesidad de contener la ira, véase especialmente Harris ����; Harris sostiene que el control
de la ira se percibía como algo cada vez más importante a medida que la sociedad civil aumentaba
su escala, lo que culminó en el vasto aparato estatal del Imperio romano.

17Sobre némesis, véase Konstan ����: ���–��; sobre aidós, véase Cairns ����.
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un descendiente de Aquiles el héroe de su novela pudo compararlo con su
ancestro de la siguiente manera: «Él remonta su linaje hasta Aquiles como
su antepasado, y creo que dice la verdad, a juzgar por la estatura y la belleza
del joven, que dan testimonio de una nobleza digna de Aquiles; excepto
que no es tan arrogante o testarudo como aquel, sino que mitiga su orgu-
lloso temperamento con gentileza» (Heliodoro Aethiopica �.�.�). Desde el
punto de vista del novelista, Aquiles parecía excesivamente propenso a la
rabia. En Homero, se daba por sentado que un gran guerrero respondería
con furia a un insulto, y la disculpa de Agamenón demuestra que él tenía
razón. También en el dolor Aquiles fue extravagante: pero no leo la Ilíada
como una lección para evitar la ira desmesurada18, sino como la historia
de las pasiones humanas tal y como surgen natural e inevitablemente.
Aquiles, cuando finalmente se reincorpora a la batalla y hace las paces con
Agamenón, puede pronunciar el deseo de que «perezca la contienda [éris]
entre los dioses y los mortales, y también la ira [khólos]…, que es mucho
más dulce en los pechos de los hombres que la miel que gotea» (Ilíada
��.���–��). Pero khólos, como orgé, era una garantía de la dignidad de
una persona. Como ha escrito Danielle Allen (����: ���) en relación con
la ciudad-estado clásica, la ira era obligatoria, «en la medida en que el
ciudadano individual, que era sensible a su honor y lo protegía con ira,
estaba protegiendo también su independencia personal, su grandeza y su
dignidad». La ira romana también podía servir a este fin, pero en el poema
de Virgilio abarca también las pasiones autodestructivas que motivan la
guerra civil y que difuminan la frontera entre la ira y la locura.
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