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“Cuanto mas solitario me vuelvo, 
mas amo las historias, los mitos.” 

(Aristoteles, frag. 669).

Constituye el orfismo uno de los aspectos clave de la teologia y 
filosofia griegas. Si es cierto -como sostienen Guhtrie y otros pensa- 
dores— que Pindaro, Platon y Virgilio fueron orflcos, nos encontramos 
conque en los pilares del pensamiento occidental el orfismo ha deja- 
do una impronta invalorable, al margen de los puntos de contacto que 
esta doctrina ofrece con el cristianismo, tales como el tema de la in- 
mortalidad del alma y, consecuente con este, los premios y castigos 
en el mas alia.

Entre las cuestiones capitales que atahen a esta doctrina filosofi- 
co-teologica, el primero atahe a la figura de Orfeo, su mitico fundador; 
el segundo, a la forma como se constituyo y difundio esta creencia 
desde su nacimiento en torno al siglo VI a.C. hasta los primeros si- 
glos de nuestra era.

En lo que respecta a Orfeo, musico y poeta tracio, es el poeta 
Ibico el primero en nombrarlo, lo que ocurre en la VI centuria; em- 
pero, los testimonies mas antiguos que se conservan sobre su figura 
y sobre su arte lo situan mas en el ambito de la leyenda que en el de 
la historia, adscribiendolo a los llamados “tiempos heroicos”. Son es- 
casas las voces que, en tiempos modernos, creen en la existencia real 
de este personaje legendario al que la tradicion y el paso de siglos 
habrian enriquecido mediante acciones fabulosas: de entre ellas cito 
la de la helenista Jane Harrison. La distinguida estudiosa de Cam
bridge cree en la humanidad del personaje y para ello se apoya en las 
referencias de Conon, Estrabon o del prolifico Pausanias, con todo 
hay que destacar que estas tres fuentes no corresponden a la Grecia 
clasica, sino al mundo romano. Harrison se adscribe a la tesis, defen- 
dida por E. Rohde, segun la cual los heroes y algunos seres de la 
mitologia griega son antiguos personajes reales cuyas gestas fueron 
exageradas con el paso del tiempo hasta alcanzar dimension mitica.
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Pocos anos ha R. Bohme, en un articulo en el que se ocupa del 
nombre Orpheus1, pretende demostrar que se trataria de un nombre 
parlante, el ‘aedo’ o el ‘cantor’ al que hace derivar de un hipotetico 
srabh cuya huella tenemos en griego en el verbo rdpto, ‘urdir, tra- 
mar’; empero, tal hipotesis no satisface plenamente ya que por su 
terminacion no parece ser un nombre helenico; por lo demas, recor- 
demos que. segun la leyenda, Orfeo era un cantor tracio.

Herodoto, que no menciona a su persona, habla en cambio de 
orphikd, adjetivo neutro plural ahadido a un sustantivo ausente que 
debemos imaginar: ^textos, ritos, tradiciones?

Si bien Aristoteles y, tras el, otros filosofos de la antigiiedad no 
creen en la historicidad de su persona, cabe preguntarse entonces 
^quien compuso los textos que Platon y la tradicion le atribuyen? Las 
respuestas son variadas; cito, al menos, la del filosofo de Estagira 
para quien estos serian obra de Onomacrito, un falsificador que 
Pisistrato tenia en su corte. Sean obra de un falsario o no, lo cierto 
es que los textos permanecen; en cambio, la figura del mitico can
tor se desvanece en la sombra de los tiempos. En lenguaje de 
Shakespeare, Orfeo habria sido devorado por un dark backward and 
abysm of time.

En cuanto a Platon y el orfismo, hay, en consecuencia, dos aspec- 
tos a considerar: 1) ciertos contenidos vertidos en los orphikd y 2) 
Orfeo en la mirada del filosofo.

1) Platon y los orphikd

P. Frutiger, en un trabajo notable -Les mythes de Platon2- des- 
taca que cuando este filosofo recurre al mito lo hace, ya para dar 
fundamento a sus deducciones -incluso intuiciones-, ya para alum- 
brarnos sobre zonas del filosofar donde no es posible penetrar a tra- 
ves del pensamiento logico.

En el primer caso, muchas veces, echa mano de mitos y leyendas 
que conocemos merced a la Iliada, la Odisea o los poemas hesiodicos 
-y hasta llega a transcribir versos de Homero con ese proposito-; asi 
se advierte, por ejemplo, en el Timeo (40d) cuando alude a la teoria 
mitica de la creacion, donde dice: “Respecto de las otras divinidades, 
saber y hablar de su nacimiento es tarea que sobrepasa nuestras

1 “Der Name Orpheus”, en Minos 17 (1981) 122-133, espec. p. 124 (cf. tambien 
al respecto, del mismo Bohme, Orpheus. Der Sanger und seine Zeit, Berna, 1970).

2 Paris, 1930.
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fuerzas, pero hemos de dejarnos persuadir por aquellos que hablaron 
en el pasado, y que eran. decian, hijos de los dioses, y ha de suponerse 
que terrian un claro conocimiento de sus propios padres. Por lo tan- 
to, no debemos dejar de creer a los hijos de los dioses, aunque habla- 
ban sin demostraciones convincentes y rigurosas, sino obedecer a la 
costumbre y tomar sus palabras como de hombres que decian contar 
acerca de sus propios parientes”. Cuando el filosofo alude a los hijos 
de los dioses, ciertamente se refiere a los antiguos theologoi, de los 
que los mas conocidos y famosos eran Hesiodo y el cantor tracio, vale 
decir, Orfeo.

Esta apreciacion se conecta con el valor que Platon confiere a la 
mania, locura no infra, sino suprahumana, ya que mediante esta el 
poeta se enlaza con los inmortales: dialogos como Ion y Fedro dan 
cuenta minuciosa de esa suerte de posesion a traves de la cual el 
poeta recibe la inspiracion de los dioses.

En el segundo caso, cuando el filosofo recurre a los mitos lo hace 
con el proposito de indagar cuestiones ontologicas que no pueden ser 
esclarecidas mediante el razonamiento dialectico. Tal lo que se ve, 
por ejemplo, en Fedon, Gorgias o Reptiblica donde aborda temas que 
competen a la escatologia, lo que justifica que nos ocupemos de 
Platon en una jornada consagrada a indagar problemas del “mas alia 
en el mundo antiguo”, indagacion que el filosofo emprende no sin 
ayuda del orfismo. En ese sentido W. K. C. Guthrie destaca que parte 
de la grandeza de Platon reside en “haber confesado que hay ciertas 
verdades ultimas cuya demostracion cientifica esta mas alia del po- 
der de la razon humana”3 y que, dada la incapacidad de esta por 
demostrarlas, el mito se presenta como una via de acceso en cierto 
modo atendible. Cuestiones tales como la existencia o no de una vida 
post mortem, el juicio de las almas o el topico del libre albedrio frente 
a un determinismo ancestral competen al ambito del mysterion y son, 
por tanto, indemostrables desde la esfera de lo racional. Y es en esa 
zona misteriosa donde el mito, si bien no proporciona una verdad 
categorica, sugiere probables respuestas a cuestiones que no son 
otras que los interrogantes clave de la condicion humana: el origen 
de la vida, el hombre frente a lo divino, la muerte, el mas alia y, en 
caso de que este exista, como alcanzar la bienaventuranza eterna.

Sobre esos asuntos capitales Platon, en un pasaje muy comenta- 
do del Fedon (114d), refiere: “Ahora bien, sostener que estas cosas son

3 Orfeo y la religion griega. Estudio sobre el “movimiento orfico", trad, de J. 
Valmard, Buenos Aires, Eudeba, 1966, p. 241.
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exactamente como he dicho, mal cuadrana a un hombre de buen senti- 
do; pero que o esto o algo similar sea la verdad acerca de nuestras 
almas y sus moradas, ello (puesto que se ha demostrado que el alma 
es inmortal) me parece ciertamente adecuado, y creo que es un riesgo 
que merece la pena correrse por quien como nosotros lo hacemos”.

Para entender ese apoyarse de Platon en los mitos, hago mias las 
palabras de Mircea Eliade para quien este tipo de relates, para el 
imaginario de determinadas culturas, “cuenta una historia sagrada; 
relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primor
dial, el tiempo fabuloso de los ‘comienzos’. Dicho de otro modo: el mito 
cuenta como, gracias a las hazahas de los Seres Sobrenaturales, una 
realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el Cos
mos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un 
comportamiento humano, una institucion. Es, pues, siempre el relato 
de una ‘creacion’ (...) Es esta irrupcion de lo sagrado la que funda- 
menta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy dia”4.

Platon, luego de haber propuesto una demostracion de la inmor- 
talidad del alma mediante un discurso racional, habla sobre el des
tine de las psychai en el mas alia, mas como en este caso se mueve 
en un ambito racionalmente no demostrable, para fundamental' es- 
tas explicaciones recurre al mito, concretamente, a mitos proceden- 
tes del orfismo. Lo mismo sucede en el Fedi'o (245c) donde luego de 
someter el tema de la inmortalidad del alma a cierta explicacion 16- 
gica, aborda more mythico el tema de la transmigracion, que corres- 
ponde tambien a una doctrina particularmente difundida por los 
orficos. En ese sentido advertimos que para Platon el orfismo funcio- 
na a guisa de doctrina o teologia complementaria de su andamianje 
filosofico. Asi, pues, sucede con la idea de la inmortalidad del alma, 
de la transmigracion de la psyche luego de la muerte fisica del cuer- 
po y su reencarnacion en otro, con el juicio de las almas en la otra 
ribera o con la nocion de que la mejor vida consiste en “una prepa- 
racion para la muerte” tema que, con variantes, sera uno de las no- 
ciones basicas que, siglos mas tarde, difundira el cristianismo. Vemos 
asi que el orfismo coronaba las ideas platonicas, a la vez que la doc
trina del filosofo daba fundament© metafisico a la teologia orfica.

A diferencia de otras teologias y practicas de caracter soteriolo- 
gico, el orfismo, mas que a la atencion escrupulosa a ritos y practi
cas asceticas -como era el caso de la iniciacion eleusina-. predicaba 
la pureza del alma y en ese sentido esta doctrina tenia un punto de

Milo y realidad, trad. L. Gil, Madrid, Guadarrama, 1968, pp. 18-19.
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contacto con el platonismo: la conviccion de que la salvacion se logra- 
ba a traves del cultivo del verdadero saber, que no es otra cosa que 
la entrega incondicional e inclaudicable a la filosofia. El punto de 
enlace de la teologia orfica y de la filosofia platonica es precisamen- 
te la figura de Platon ya que en el confluyen, de manera inescindible, 
el intelecto del filosofo y la fe del mistico.

2) Orfeo en la mirada del filosofo

Siguiendo la tradicion mitica mas arcana Platon destaca que la 
fuerza vivificante que brotan de la musica y de la poesia de Orfeo 
le ban permitido llevar a cabo la katdbasis o descenso al mundo de 
los muertos y luego su posterior anabasis o ascenso al de los vivos; 
asi, pues, iniciado en el misterio de la muerte -ya que le ha sido 
posible tener conocimiento de la totalidad- se convierte en profeta 
de una religion soteriologica cuyos preceptos estan expuestos en los 
orphikd.

Tres son los aspectos que Platon enlaza sobre la taumaturgia de 
este theios aoidos ‘cantor divino’ -su amor por Euridice, el poder de 
su canto y su katdbasis al mundo infernal-, aspectos que el filosofo 
considera desde una lente negativa nacida de su animadversion res- 
pecto de los artistas ya que estos, en sus creaciones, no expresan la 
realidad esencial, sino solo mimesis de mimesis.

Uno de los motives mas conmovedores de la leyenda orfica refie- 
re que este theios aner ‘hombre divino’, movido por amor a Euridice 
(causa uiae est coniunx ‘la causa de mi viaje es mi esposa’, refiere 
Ovidio en Met. X 23) desciende al mundo infernal donde, con su lira 
y su voz aquieta los tormentos del Averno y logra incluso enternecer 
a las deidades de los muertos “al extreme de que Hades consiente en 
devolverle a su amada con la condicion de que, confiado en los dioses, 
saliera de esos reinos sombrios sin darse vuelta para contemplar el 
rostro de esta”, como he apuntado en otro sitio5.

Dejo de lado esta restriccion impuesta a Orfeo como condicion de 
los dioses la que, desde la optica cristiana, puede ser entendida como 
simbolo de tentacion y, desde lo natural, como la definitiva victoria 
de la Muerte. En la interpretacion platonica del mito de antemano 
estaba resuelto que los dioses no le restituirian a Euridice. pese a la 
magia que emanaba de su lira y de su voz. ^Por que causa?

5 “El mito do Orfeo y las bases de una metafisica poetica”, en Voces y visiones. 
Poesia .y representacidn en el mundo antiguo, Buenos Aires, Biblos, 1997, p. 85.
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En un pasaje del Symposion (179d) Platon arguye que los inmor- 
tales ni siquiera le habian mostrado a su araada, sino solo su phdsma, 
es decir, un eidolon de esta, dado que Orfeo no les parecia digno de 
merecerla al no haber tenido valor para morir por el ser amado -tal 
como, por ejemplo, lo habia hecho Alcestis- sino que se valid del he- 
chizo de su canto para entrar vivo al Hades, lo que, por lo demas, 
habria irritado a los dioses.

Por esa causa -dice el fildsofo (Symp., ibid.)- “los dioses expul- 
saron del Hades a Orfeo, hijo de Eagro, sin restituirle a su mujer, 
cuyo fantasma le habian mostrado, porque Orfeo les parecid debil, 
cosa natural tratandose de un citarista”.

La explicacidn de su cobardia -a causa de ser citarista, segun 
Platon- conserva el desden del fildsofo por ciertas artes que considera 
nocivas para la salud de la polis, tal como explica en su Republica. 
Mas aun, Platon anade que los dioses “le impusieron el castigo de que 
su muerte sucediera a manos de mujeres” (Symp., ibid.).

Aun cuando este mito muestra la imposibilidad -de raiz metafi- 
sica- de veneer a la muerte, que es inexorable ante las ternuras del 
amor o ante el hechizo de la poesia, nos evidencia al menos la 
dynamis o poder de la palabra poetica mientras dura el embeleso de 
la rnelodia, que no es otra cosa que el caracter metapoetico del canto.

En ese sentido deseo referir un verso del poema sacro de Dante, 
me refiero a Infierno V, 31. En el Dante alude al viento negro, el co- 
nocido castigo del Cordn, del que son victima quienes pecaron de 
lujuria. Entre los sufrientes dos almas -las de Paolo y Francesca- 
vuelvan juntas y, cual estorninos, son arrastradas por la bufera in
fernal, che mai non resta ‘la borrasca infernal que nunca cesa’, la que, 
sin embargo, luego se detiene hechizada por el lamentoso relate de 
Francesca. Esa circunstancia, a juicio de los comentadores y exegetas 
de la Comedia, seria un descuido del Alighiero. fundado en aquellode 
que Aliquando bonus dormitat Homerus.

Creo que no esa la idea de Dante, ya que su intencion es poner 
enfasis en la fuerza que emana de las palabras de Francesca al punto 
que la bufera infernal, che mai non resta se aquieta para escuchar el 
doliente relate de la joven: rnentre che’l vento, como fa, ci tace.

8



1

MESA DIRECTIVA

- 2007-2009 -

Presidente
Dr. Julio H. G. Olivera

Vicepresidente 1° 
Dr. Roberto J. Walton

Vicepresidente 2°
Dr. AmJlcar E. Arguelles

Secretario 
Dr. Hugo F. BauzA

Prosecretaria
Dra. Amalia C. Sanguinetti de BOrmida

Tesorero
Dr. Fausto T. L. Gratton

Protesorero
Dr. Marcelo A. Dankert





Director de Anales
Academico Titular Dr. Alberto Rodriguez Galan

Consejo Asesor de Anales
Academico Titular Dr. Amilcar E. Argue lies 
Academico Titular Dr. Mariano N. Castex 
Academico Titular Dr. Roberto J. Walton

Secretaria de Redaccion 
Dra. Isabel Laura Cardenas



Impreso durante el mes de julio de 2009 en Ronaldo J. Pellegrini Impresiones, 
Bogota 3066, Depto. 2, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Republica Argentina

correo-e: pellegrinirj@gmail.com

mailto:pellegrinirj@gmail.com





