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La locura de amor:
estudio de la pasión

amorosa en las Fedras de
Séneca, Racine

y Unamuno1

El presente artículo ofrece un análisis etimológico y
lexicográfico de los términos furor, ardor, scelus, dolor, crimen
y fas utilizados en el contexto específico de la pasión amorosa
en las obras Phaedra de Séneca, Phèdre de Racine y Fedra
de Unamuno. De la misma manera, intentaremos describir los
aspectos más relevantes que constituyen la pasión amorosa
estableciendo para ello dos secciones de estudio: la primera
está relacionada con las manifestaciones del padecimiento como
tal, es decir, la patología de la pasión, y la segunda, se enfoca
en el enfrentamiento entre la ratio y el furor haciendo énfasis
en la forma en que las pasiones se desplazan en el interior del
cuerpo humano.

Palabras clave: furor, amentia, ardor, dementia, insania,
dolor, fas, crimen.

R e s u m e n THE MADNESS OF LOVE: A STUDY OF THE PASSION OF

LOVE INTO THE FEDRAS DE SÉNECA, RACINE AND

UNAMUNO

This article presents an etymological and lexical analysis of the
terms furor, ardor, scelus, dolor, crimen and fas used in the specific
context of the passion of love in the plays Phaedra of Seneca,
Phèdre of Racine and Fedra of Unamuno. In the same way, we are
going to describe the main aspects of the passion by establishing two
sections: the first one is related to the manifestations of the pathos,
in other words the pathology of the passion, and the second focuses
the confrontation between ratio and furor emphasizing the way pas-
sions moves inside the human body.
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E
l presente estudio no intenta sumergirse
en el imbricado mundo de la pasión de
amor, sólo pretende establecer la
estructura del padecimiento amoroso
en las obras Phaedra de Séneca,
Phèdre de Racine y Fedra de Miguel
de Unamuno por medio del análisis
etimológico y lexicográfico de aquellos
términos relacionados con la pasión de
amor.

Creímos, entonces, conveniente
dividir nuestro estudio en dos secciones
de análisis a partir de la comprobación,
en los tres autores, de una disposición
racionada en cuanto a la presentación
del mal de amor y su desarrollo a través
de la obra. El padecimiento amoroso
se observó en estas tragedias como una
progresión sistemática en el
comportamiento de la heroína,
especialmente, en aquellos momentos
en los que “la locura de amor” se hace
más evidente, por ello la pasión y su
sintomatología presentan en nuestra
investigación dos etapas: la primera
está relacionada con las mani-
festaciones del padecimiento como tal,
es decir, la patología de la pasión, y la
segunda, se enfoca en el en-
frentamiento entre la ratio y el furor
haciendo énfasis en la forma en que
las pasiones se desplazan en el interior
del cuerpo humano.

En este sentido, la tragedia
Phaedra de Séneca ha sido
considerada en distintos períodos de la
historia literaria como la “tragedia de
la pasión”, principalmente, por el
tratamiento pormenorizado de cada uno
de sus personajes y sobre todo por la
descripción de los factores que
conforman la progresión del furor de
amor en la heroína. En esta obra,
Séneca desarrolla los rasgos de la
manía amorosa presente en la Fedra
de Eurípides aunque expone de una
manera más amplia los elementos que
evidencian el padecimiento.

La terminología empleada en la
descripción de la patología amorosa
constituye una parte fundamental en el
desarrollo de las tragedias porque la
carga semántica de cada una de ellas
define la estructuración y la
presentación de la pasión dentro de la
obra. Así, en Phaedra de Séneca2 en
la palabra latina utilizada como
correspondiente de la mani/amani/amani/amani/amani/a griega
es furor o la frase mente non sana3. El
término furor está referido a una
agitación violenta del ánimo,
manifestado con ademanes, cólera, ira
exaltada, arrebato. Se le atribuye a
personas que son llamadas amens,
demens e insanus (con una idea de
“estar fuera de sí”, “furioso”,
“extraviado”). La manifestación del
padecimiento amoroso en Phaedra se
hace evidente en la agitación violenta
del ánimo de la heroína, quien expresa
con ademanes, exalto, arrebato y dolor
todas las emociones producidas por la
pasión ilícita que siente por su hijastro,
Hipólito. Asimismo, el sustantivo furor
se emplea para marcar el cambio
súbito, no sólo en los hombres, sino en
las fuerzas de la naturaleza: el viento,
el mar, los volcanes4.

En Racine, por su parte,
encontramos un tratamiento de la
pasión similar al dado por Séneca. El
mismo es expresado por medio de
vocablos asociados con los estados
alterados del alma: fureur de l´amour,
fatale colère, mal, désordre y feu,
donde sentimientos relacionados con
la aflicción, la desesperación, la
inquietud y la agitación se
entremezclan para dar origen al
desarrollo del padecimiento amoroso.
Racine, no emplea directamente el
término passion y prefiere hablar de
mal, désordre éternel, douleur
profonde y chagrin. En tal sentido, la
palabra chagrin se asocia al estado de
perturbación al que los griegos los
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llaman melagxoli/amelagxoli/amelagxoli/amelagxoli/amelagxoli/a y los latinos llamaban furor el
cual, según con Cicerón, tiene un significado más extenso ya
que comprende las manifestaciones de iracundia, dolor o
temor. Se entiende, entonces, el furor como “la ceguera de la
mente para todas las cosas”, constituyéndose éste en una
perturbación más grave que la insania porque el furor puede
caer (cadere) sobre el hombre sabio mientras que la insania
sólo está destinada para hombres incultos5. En este sentido,
la concepción moderna del furor amoroso es similar a la idea
de los antiguos. Marina y López6 lo definen como:

“La percepción de un obstáculo, ofensa o
amenaza que dificultan el desarrollo de la
acción, o la consecución de los deseos,
provoca un sentimiento negativo de irritación
intensa, acompañado de un movimiento contra
el causante, con pérdida de control, lo que lo
emparenta con la locura, con agresividad
manifiesta y deseo de la destrucción o daño
del causante”.

El uso de los términos désordre y trouble describen, en
la Phèdre de Racine, una confusión mental producida por
una perturbación, un problema o un desequilibrio mental al
cual puede denominársele “désordre fonctionnel” cuya
presencia genera indeterminación y duda en otros personajes
a causa de la agitación en que está sumergida la heroína.

En relación a la pasión de Fedra dice Unamuno:

“Se trata de una Fedra, una Fedra moderna,
cuya acción transcurre en nuestro tiempo.
Del drama de Eurípides y del de Racine no
tiene nada más que el argumento escueto,
todo el desarrollo es distinto... Mi Fedra es,
claro está, a conveniencia propia,
cristiana, que no podía ser la de Eurípides y
resulta sin quererlo la de Racine...he querido
hacer una obra de pasión.” Así, la pasión de
Fedra conserva la esencia y los parámetros
establecidos por la tradición clásica grecolatina;
a pesar de que todo el contexto religioso,
histórico y social ha variado radicalmente y por
lo tanto influye en la reelaboración de los
personajes y de sus acciones.

La primera manifestación del mal de Fedra se halla en
el Acto I, Escena I, aunque no se alude directamente a él

como una pasión, sino como algo poco conveniente de
nombrar y por esta razón se le llama “eso”, así Eustaquia
expresa:“Pero qué, ¿No se te quita eso de la cabeza, Fedra?”.
“Eso” denota algo que se encuentra cercano a la persona
que habla, aunque algunas veces indica un trato despectivo
hacia alguien o algo. En el contexto específico de la pasión,
“eso” podría estar relacionado con las dos acepciones, porque
la pasión (eso) está muy cerca de ella y al mismo tiempo
(eso) le produce rechazo. En Fedra de Unamuno se percibe
la necesidad que tienen los caracteres de darle un nombre al
padecimiento amoroso, de allí, el uso de “eso” y “ello” como
formas neutras de llamar algo que por su naturaleza ilegítima
no puede ser nombrado con plena libertad. No obstante, a
medida que se desarrolla la obra, vamos conociendo más de
cerca la pasión a la que se llama “locura”. La pasión toma
progresivamente la forma de desvarío, insensatez e incluso
podríamos pensar, descaro. Todos las personas que rodean a
Fedra se percatan de su extraño actuar, especialmente
Hipólito, quién al enterarse de la atracción que siente su
madrastra por él le dice: “Estás loca madre, loca perdida y tu
locura es contagiosa...”7. Posteriormente y a lo largo de toda
la obra, encontraremos reflexiones de la propia Fedra, acerca
de su estado, al que llama también “locura”.8

La locura, entonces, se asocia con la demencia, la
privación de la razón, la conducta imprudente y la exaltación
del ánimo, por lo tanto, una “persona loca” en el estricto
significado de la palabra es “aquella que sufre de problemas
o trastornos mentales; sin embargo, puede llamársele loco a
una persona que sin tener desórdenes mentales se comporta
de una manera irracional y extravagante”. En Unamuno, la
palabra “loca” está acompañada de perdida: “loca perdida”.
Así, “Estar perdido”, en el contexto del padecimiento amoroso
se refiere al sufrimiento de una persona producido por alguna
perturbación o emoción violenta. En Fedra, “loca perdida”
se refiere al extraviarse en un camino que se supone errado
para la sociedad cristiana porque amar a su hijastro es un
pecado. Por otro lado, el verbo perder significa “dejar de
tener o no hallar algo que se poseía en un pasado”, pero
cuando su forma es reflexiva significa “errar el camino o
rumbo” y “no hallar camino ni salida” en sentido figurado
este verbo refiere al sufrimiento, a la ruina espiritual o corporal,
y especialmente a quedar sin honra en una mujer, además se
usa cuando se habla de amar con una ciega y vehemente
pasión.

En Séneca, por su parte, el padecimiento amoroso se
evidencia de una manera explícita en la primera intervención
de Phaedra con el uso de sustantivos como dolor,9 inquies,
cura y malum 10. De igual manera, en Racine y en
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Unamuno el dolor (doleur), el malestar (mal) se apoderan
de las heroínas para determinar un padecimiento cuyas
características hacen pensar al espectador 11 que se trata
de una pasión producida por una disposición a padecer
los males del amor originados por el odio de Venus hacia
la estirpe del Sol en Séneca, al igual que en Racine, lo
cual provoca sufrimientos y genera una suerte de fatalidad
en la experiencia erótica12. En Unamuno, la herencia
materna, continúa siendo el elemento causante de tan
desdichada pasión, aunque en la mayoría de las ocasiones
suele atribuírsele a la fatalidad13 y a la Providencia14, e
incluso a la brujeria15, el Demonio o la posesión16 de algún
espíritu como causante; pero al final, Eustaquia y Marcelo
(testigos presenciales del mal de la pasión en las
generaciones anteriores de Fedra) comprueban la
tendencia familiar de sufrir del amor todos los frenesíes17.

Con respecto a la concepción de la pasión en las
Fedras, es importante decir que su padecimiento es
considerado como un crimen de índole moral. En Séneca,
los sustantivos scelus, crimen, facinus18 y strupum19 se
utilizan para demostrar la magnitud de la transgresión a
las leyes que rigen el universo y la sociedad. Así, el
sustantivo scelus denota las acciones reprobables por la
moral o la religión, es decir al crimen, al delito, al
atentado o a la inequidad. Cicerón20 relaciona al vocablo
scelus con el espíritu, la disposición o la intención de
cometer un crimen. Por su otro lado, el sustantivo crimen
tiene origen en el término griego kri /makri /makri /makri /makri /ma  cuyas
principales acepciones son “sentencia”, “castigo” o
“prescripción de la ley”, siendo estos sus usos más
comunes en latín. Stuprum, por su parte, está referido a
las relaciones culpables, deshonrosas y oprobiosas que
atentan contra el pudor y las leyes morales. Esta palabra
se origina del verbo stupro cuyos significados son
“mancillar”, “corromper”, “violar” y “contaminar”,
además se relaciona con el sustantivo turpitudo21 para
referirse a la “fealdad moral”, la “indignidad”, la
“infamia”, la “vileza” y el “deshonor”.

En el contexto de la pasión asociada al crimen se hace
necesario analizar el sustantivo nefas, el cual es empleado
por Séneca, generalmente, para demostrar la gravedad del
crimen que la heroína está cometiendo. Este sustantivo tiene
su origen en el término fas el cual era comparado por los
antiguos con el verbo fari (hablar). El sentido de fas está
asociado a las órdenes de los dioses, “el derecho divino” y
las leyes naturales, por oposición al ius, “el derecho de los
hombres”. La palabra fas tiene, de igual manera, una
connotación de autorización divina, representada por lo

lícito, lo honesto y lo justo; mientras que nefas significa
totalmente lo opuesto, todo aquello que va en contra de
la voluntad divina, las leyes religiosas y las leyes
naturales; por esta razón, nefas se asocia a la impiedad,
al sacrilegio, a la injusticia, a la deshonestidad y al
crimen. En Phaedra encontramos dicho sustantivo en
diferentes formaciones: nefas, nefandus, nafanda,
nefandis ignibus, nefandi stupri, nefanda crimina y coitus
nefandus 22, donde hallamos un sintagma estratégicamente
dispuesto para designar lo que es opuesto a los designios
divinos, ya que usualmente la palabra coitus se emplea para
designar una unión, ya sea carnal o a la afluencia de dos ríos,
mas su connotación no es peyorativa, a menos que se una a
un adjetivo que designe algún tipo de aberración, como ocurre
con estas formas citadas por Séneca.

Mientras que en Racine, la pasión de Phèdre es calificada
como folle, vaine e incurable, ya que es concebida fuera de las
normas que rigen la sociedad, es un crimen (crime), un incesto
(incéste) donde los sentimientos bajos (des sentiments bas)
predominan sobre los nobles. La culpa y el remordimiento por
experimentar toda esta gama de sentimientos innobles originan
vergüenza (honte) rechazo (rebuté) y el horror (horreur) en
Phèdre. El remordimiento es un “sentimiento doloroso,
acompañado de vergüenza que produce la conciencia de obrar
mal”23. Le honte, por su parte, se sustenta en el silencio; pero
cuando Phèdre confiesa su amor (J´ai declaré ma honte aux
yeux de mon vainqueur), la vergüenza toma la forma de
déshoneur, humiliation, indignité y dégradation, especialmente
cuando aparece en ella un sentimiento de culpabilidad en el
que el miedo genera imágenes acusadoras24.

Mientras que en Fedra de Unamuno, existe una clara
diferenciación entre la pasión y el amor, principalmente, por la
influencia cristiana, donde el amor está relacionado con los
sentimientos puros y nobles, mientras que la pasión se asocia a
los sentimientos innobles cercanos al pecado. La pasión,
entonces, se mira con rechazo por la perturbación y la
culpabilidad que generan en el ser: “¿Culpable? ¿Qué es eso
de culpable? Si es amor no es culpable, y si es culpable...25”.

1) El padecimiento amoroso

Las manifestaciones de la pasión conservan en su
totalidad los rasgos característicos de la locura amorosa
descrita por Eurípides en su tragedia Hipólito26. No obstante,
Séneca explora y profundiza en los elementos que estructuran
el padecimiento recurriendo a imágenes que describen con
crudeza el dolor de una pasión ilícita. En lo referente al
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furor27 en el drama de Séneca, debemos mencionar las
observaciones hechas por Theodorou28 acerca de la
sicología de las emociones:

“No obstante, la locura, como la emoción,
tiene en sicología, así como en la tragedia
griega, ciertos patrones comunes de
manifestación por medio de los cuales puede
ser reconocida. En ambos casos, tanto en las
manifestaciones emocionales como en la
insania, estos patrones consisten,
generalmente, en síntomas psicológicos. En
Herakles, el protagonista presenta

 
los

siguientes síntomas fisiológicos durante su
ataque de locura: silencio, cabeceo,
movimiento circular de los ojos, respiración
pesada, agitada e irregular, ojos rojos, espuma
brotando por la boca, ruidos de animales,
comportamiento salvaje e insano”.

Si partimos de la descripción anterior, observamos que
dichas manifestaciones se encuentran en la progresión del
padecimiento de amor de Phaedra. El delirio hace que la
heroína sienta su cabeza pesada con un cabeceo constante:
“nunc ut soluto labitur moriens gradu et vix labante sustinet
collo caput”29. Asimismo, sus ojos se tornan rojos: “erumpit
oculis ignes”30. El tratar de ahogar sus sentimientos produce
en ella una dualidad entre callar y decir lo que siente31. Sin
embargo, en los primeros versos el silencio toma más espacio,
pero luego persuadida por la nodriza, decide expresar los
sentimientos que ha querido mantener ocultos. La nodriza
observa estos síntomas y explica en los versos 360 - 384 por
medio de imágenes el desarrollo de la pasión32.

La manifestación de la pasión intensa se evidencia por
medio de la fiebre, el calor y el fuego provocado por el delirium
tremens, cuya característica principal es la alta temperatura,
los temblores y el desvarío. Las imágenes de estos versos
completan la conmoción presentada por Phedra en los versos
99-128, donde se utilizan verbos como ardeo, además de las
palabras Aetnaeo vapor (v. 102), sopor (v. 100), y flammas (v.
120) para demostrar la sensación de aflicción en la que se
encuentra sumida. En Séneca el acaloramiento constituye
un recurso imprescindible cuando se desea expresar la
vehemencia, la exaltación y el furor en la heroína. Se recurre
constantemente a los sustantivos ignis33 y flamma,34 los cuales
podemos hallar en casi toda la extensión de la obra,
especialmente cuando se hace referencia al deseo y la pasión
de Fedra35.El sustantivo flamma, como hemos visto, se refiere

al reflejo o reverberación de la llama, entendida como la
“llama del amor”, “la pasión vehemente” y “el amor”.
Su etimología se relaciona al sánscrito *brhaj y al griego
flocflocflocflocfloc. Ignis por su parte, se emplea regularmente en
poesía para designar objetos hechos de fuego o que
desprenden calor, luz o claridad como el sol o los astros.
En el sentido moral ignis se refiere al “fuego del amor”
y la cólera. Sin embargo, Séneca lo emplea como recurso
para referirse a la pasión, el deseo vehemente o la persona
amada. Aunque ignis, en general, se usa en plural (ignes);
en Phaedra se usa su forma singular, para señalar
específicamente a la pasión. Otro aspecto importante
relacionado con la pasión asociada al calor es el empleo
de verbos como ardeo, ardesco, caleo, torreo, inflammo,
ferveo y cremo. Así, el verbo ardeo tiene su origen en el
término areo, cuyas acepciones principales son “estar
seco”, “abrasarse de calor” y “sufrir”. Sin embargo,
cuando se usa en el contexto de la pasión se traduce como
“sufrir” y “estar atormentado”. En Phaedra se observa,
igualmente, el uso del verbo ardesco para referirse al
apasionamiento y ardens para señalar al “que sufre la pasión”.
Otros verbos utilizados en la misma significación de los
anteriores son caleo (v. 191) y torreo (v. 641), aunque este
último generalmente se usa con el sentido de secar por el sol
referido a la tierra, en Phaedra designa el movimiento de la
pasión a través del cuerpo: torretur aestu tacito (v. 362); pectus
insanum vapor amorque torret (vv. 640-641). Inflammo36 y
ferveo son empleados en los versos 486 y 641
respectivamente, con las acepciones de “inflamarse”,
“estar hirviendo” o “estar agitado”. Cremo, por su parte,
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tiene un significado diferente al de “quemarse a causa
de la pasión”; este término se utiliza más bien para
referirse a la destrucción a través del fuego37.

En Racine, en la Escena III del Acto I, es presentada
la sintomatología del padecimiento de Phèdre: dolor
físico, decaimiento, indecisión y delirio caracterizado por
el deseo de acceder al mundo salvaje. En estos versos
Phèdre condena sus sentimientos llamándolos criminales,
culpables, horrorosos y violentos, aunque oculta el
motivo que los origina. Sin embargo, ante la insistencia
de la nodriza, Phèdre confiesa la causa de su turbación:
De l´amour j´ai toutes les fureurs. Aquí, encontramos
por primera vez la palabra fureur, para hablar de la pasión
que acongoja a la reina. El significado de fureur está
relacionado con la locura (folie)38. Según el Dictionnaire
Alphabétique et Analogique de la langue française, el fureur
es un “folie poussant à des actes de violence”39 significa,
además, “la passion sans mesure, creant un ètat voisin de la
folie”40. En la palabra fureur se conjugan diversos términos
asociados a la alteración del espíritu como lo son: la exaltación
(exaltation), el entusiasmo (enthousiasme), la posesión
(possession) y el transportarse (transport). El primer término
se refiere a un estado delirante en el que el enfermo da la
impresión de un gran poder o de una euforia intensa. En el
caso específico de Phèdre de Racine, esta exaltación viene
dada en los deseos de acceder al mundo salvaje.41 El segundo
término, enthousiasme está asociado con “la pasión”, “el
ardor”, “la flama”; no obstante, en la lengua francesa conserva
el significado griego de “tranport divine”. La posesión por su
parte, tiene dos connotaciones importantes, la primera está
referida al ámbito religioso: “Phénomène par lequel un être
humain est habité par un être surnaturel et maléfique”42 . Y la
segunda está referida a la psiquiatría: “Forme de délire dans
lequel le malade se croit habité por un demoin, avec sentiment
de dedoublement et hallucinations”43 . En Phèdre, podemos
observar este tipo de comportamiento cuando después de
proferir sus deseos salvajes, vuelve en sí, al ser interrumpida
por Ænone y expresa lo siguiente: “Insensée, où suis-je et
qu´ai je dit ? Où laissé-je égarer mes væux et mon esprit ?” 44

. El “transport” se refiere a la manifestación de la pasión
como tal y a todos los efectos que ella genera en el ser humano
como la agitación, al inquietud y la alteración.

La pasión, como pudimos advertir en la Phaedra de
Séneca, está asociada al fuego y los sentimientos que el
contacto con este produce. Así mismo, en el desarrollo de la
obra de Racine, hallamos palabras como feu, flambeau, brûler,
embresée, ardeur y flamme cuando se desea expresar los
estragos que causa la pasión, en este caso ilícita, en los seres

humanos. Feu, flambeau y flamme significan “pasión”,
“amor” e incluso se utilizan para designar al “amado”. Del
mismo modo, la palabra flambeau se usa como la vida y su
duración : le flambeau dure ancore, et peut se ramuller45. Por
su parte, los verbos brûler y embreser reflejan esa cualidad
destructiva del fuego (détruire par le feu : calciner, carboniser,
consumer, embraser et incendier). Cuando se emplea être
brûlant se refiere a la pasión y al amor (brûler d´amour).
Ardeur mantiene su relación con el término latino para
significar exaltation, ferveur, véhémence e impétuosité 46.

La pasión en las tragedias de Séneca y Racine, tiene
características definidas en cuanto a la somatización de la
turbación, el dolor físico y el delirio. En la Fedra de Unamuno
los síntomas son jaqueca, inapetencia, falta de sueño,
demacración, desasosiego y fiebre. Por otro lado, Unamuno
provee a Fedra de todas aquellas sensaciones relativas al
sobresalto causada por la contemplación del objeto amado o
por su ausencia.

En el desarrollo de los síntomas del furor amoris se
debe destacar el acceso a la vida salvaje,47 ambiente al que
Hipólito pertenece. Dicha incursión en los bosques, evidencia,
por un lado, la transgresión y por otro, se constituye en sí
misma en uno de los elementos esenciales en la
reelaboraciones de mito de Fedra, en obras como Phèdre de
Racine, Phaedra de Séneca y Fedra de Miguel Unamuno48

2) Oposición entre la ratio
y el furor y el lugar donde se sitúan
las pasiones

 La lucha entre la razón y el extravío mental, llamado,
también, por Cicerón49 amentia o dementia conforma una
parte fundamental en el desarrollo de la pasión experimentada
por Fedra, reflejada constantemente en el sentimiento de
culpa producido por el comportamiento errado, causante de
desgracias y arrepentimiento. En los versos 177 - 194 Phedra
reflexiona acerca de su conducta, ya que prácticamente no
puede controlarse; el furor se apropia de ella, alejándola de
las sanas decisiones50. La ratio como símbolo de sanitas y el
furor como símbolo de insania establecen en la pasión de
Fedra una decisiva confrontación; cada una de ellas nos
muestra los dos extremos del padecimiento: el hacer o el
dejar de hacer, el querer y el no querer, la indecisión y la
toma de decisiones acertadas, todo ello conforma la pieza
principal en el desarrollo de las acciones. Cuando se habla
de insania se debe hacer referencia a la visión estoica de
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la sanitas. De acuerdo con Cicerón,51 se deben denominar
“sani” aquellos cuya mente no ha sido perturbada por
ninguna agitación. Por tanto, es necesario que quienes
están afectados por una perturbación sean llamados
“insanos”. Cicerón52 además relaciona la insania con la
falta de potestas (“exisse ex potestate”), para explicar
que quienes carecen de ella ya no están bajo el dominio
de la mente, cuya principal función, por naturaleza, es
mantener su reino (“Qui igitur ex potestate, idcirco
dicuntur, quia non sunt in potestate mentis, cui regnum
totius animi a natura tributum est”). 53 Así la Nodriza
suplicante, por medio de una sentencia, implora a Fedra
para que mantenga su sano juicio. Et ipsa nostra fata
cognosco domus (vv. 700-702)54. Igualmente, se emplea
en Phaedra los verbos vinco y regno para dar una idea
de la magnitud del enfrentamiento entre la ratio y el furor,
advirtiéndose que ya no es la heroína quien actúa
conscientemente ya que otro, una fuerza invencible, la
pasión vehemente, se ha adueñado de su mente55.

En Fedra de Unamuno, no se expresa concretamente
una lucha entre la pasión vehemente y la razón. Sin embargo
en Racine, se persiste en la idea de una heroína que se debate
entre sus deseos prohibidos y la conciencia del error que
comete. Así, el tema de la lucha de la raison y le fureur
ocupa una posición importante en el padecimiento amoroso.
En Phèdre la razón se extravía (ma raison égarée),
confundiendo sus más profundas convicciones (du fol amour
qui trouble ma raison). El verbo régner56 se emplea para
demostrar el dominio sobre un algo o alguien. En francés,
significa “exercer un pouvoir absolut”57, en este caso se
refiere al imperio de los sentidos.58

Del lugar donde
se sitúan las pasiones

En la primera intervención del Coro en Phaedra de
Séneca, específicamente en los versos 277–280 se describe
con detalle los lugares del cuerpo recorridos por la pasión
que engendra Cupido en los seres humanos, los cuales serán
mencionados nuevamente por la misma Fedra en los versos
640 – 644, para expresar su padecimiento: (vv. 277-280)59. A
través de las descripciones dadas por Séneca, se puede pensar
que la pasión (furor) fluye como un líquido a través de la
sangre, de manera que ninguna parte del cuerpo quede sin
ser recorrida. El furor penetra las “médulas” (vv. 279, 288,
642) y las “venas” (vv. 280, 642, 643), cuya acepciones
principales son “corazón”, “entrañas” y “lo más profundo
del ser” respectivamente60, luego traspasa las “vísceras” (v.
643), para referirse a todos los órganos internos del cuerpo
humano: el corazón, los pulmones, los riñones, el bazo y el
hígado61 y finalmente, se aloja en el pecho62 donde se
encuentra además, el entendimiento y la inteligencia. En la
Phaedra de Séneca, el sustantivo cor no se emplea para
designar al corazón. No obstante, se utilizan los términos
mens,63 animus64 y ratio65 para establecer los lugares precisos
donde se localizan las facultades del alma, la manifestación
de la actividad anímica, el pensamiento, el raciocinio, el juicio
y la sabiduría. Por lo tanto, cuando se produce una animi
perturbatio es imposible emitir sanos juicios,ya que todos los
órganos vitales se encuentran afectados66. En Fedra de
Unamuno y Phèdre de Racine el lugar donde se alojan las
pasiones están referidos al alma, principalmente, y el corazón
como centro de la pasión.
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8 Fedra.- ¡Que horror! ¡Soy una miserable! ¡Loca, si, loca perdida! (Acto I, Escena V)
Fedra.- ¡ah! ¡Se han ido los dos! ¿Qué es lo que he hecho? Estaba loca, loca, no se lo que me hago. (Acto II, Escena, XI)
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Fedra.- ¡Oh Jesús mío, sigo loca: cúrame con la muerte tú que te dejaste matar en la cruz para curarnos... (Acto III, Escena I).
9 En Phaedra podemos encontrar el uso de dolor en los versos 99, 366, 404, 670, 851, 859.
10 “Pero una pena mayor pesa sobre mi, desdichada. Ni la quietud nocturna, ni el profundo sueño me han librado de las preocupaciones: el sufrimiento se nutre,
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entre mis manos. No me complace venerar los templos con dones votivos, ni entre los altares y los agitados coros atenienses, mover las conocidas antorchas
entre callados sacrificios, ni acercarme suplicante, con castas preces o con piadoso rito, a la diosa que preside la tierra adjudicada. Me complace seguir a las
excitadas fieras en su camino y lanzar rígidos venablos con ágil mano”. (vv. 99-113).
11 La representación escénica de las tragedias, en el caso específico de Séneca, ha sido un elemento de gran interés para los estudiosos quienes se debaten entre
la opinión de haber sido creadas para la recitación y no para su representación teatral. Cfr. Pérez Bociña (1973) “Una vez más sobre la representación de las
tragedias de Séneca”. Emérita, 41, pág. 297-308.
12 “Venus aborrecedora de la estirpe del odioso Sol, en nosotros venga las cadenas de su Marte y las suyas con infamias nefandas a todo el linaje de Febo.
Ninguna de las descendientes de Minos por leve amor ha muerto, siempre se le añade lo nefando.” (vv. 124-129)
13 Fatalidad: hado que fija inexorablemente los acontecimientos, se asocia con la desgracia y la desdicha.
14 Providencia: suprema sabiduría de dios que dirige todas las cosas. Se asocia con las resoluciones dadas por un juez.
15 Brujería: magia de carácter popular o rudimentario que realiza prácticas secretas, ilícitas o de invocación a entes sobrenaturales.
16 Posesión: fenómeno por el cual un ser humano es habitado por un ser sobrenatural y maléfico. También se le llama posesión la forma de delirio en la que el
enfermo se cree habitado por un espíritu con sentimiento de desdoblamiento.
17 Acto III, Escena III, Acto III, Escena VIII
18 El término facinus está relacionado con el verbo facio en el sentido de llevar a cabo una acción, acto o hecho en general. Sin embargo, su significado está
relacionado comúnmente a las acciones impías, de ahí, sus principales acepciones “crimen”, “fechoría”, “delito”, “maldad”, “atentado” y acción culpable. En
Phaedra encontramos el uso de este sustantivo en palabras de la Nodriza: “expelle facinus mente castifica horridum”.
19 scelus (vv. 164, 427, 565, 692, 721, 1210); scelera (vv. 144,494, 598, 494, 1243, 553); sceleribus (v.v 161, 937) scelerum (vv. 559) sceleri (vv. 685); scelere
(vv. 687, 721, 826, 1206, 925, 1023, 1211, 1178) sceleris (vv. 718). Crimen ( vv. 597, 691, 720, 1249); stupra (vv. 97); stupri (vv. 796) stupris (vv. 560) stuprator
(vv. 897), stupro (vv. 160).
20 El término scelus tiene un origen religioso. No obstante, en la lengua familiar se utiliza para referirse a una falta, a una acción perversa o a un crimen (Cfr. Ter.
Ad. vv. 228, 304). Cicerón, por su parte, utiliza este término sólo para referirse a las cosas o a las cosas abstractas (Cfr. Lael. VII 23). Mientras que usa sceleratus
o scelerosus (postclásico o arcaico) para las personas. En cuanto al término scelero es importante decir que su primer uso se remonta a Catulo (Cfr. Catull. 2,8;
8,15; 15,15; 64,397; 64,404; 88,7; 91,10), posteriormente se hace común en la lengua poética.
21 Festus habla del uso de stuprum por turpitudo: “stuprum pro turpitudine antiquos dexisse apparet”(Fest. 418, 8).
22 (v.160)
23 Dictionnaire Alphabétique et analogique de la Langue Française publicado en 1977 por la Société du Nouveau Littré.París.
24 “Ya tengo la impresión de que muros y bóvedas empezarán a hablar y, prontos a acusarme, aguardan a mi esposo para desengañarlo” (Acto III, Escena III)
25 Nodriza, Acto II, Escena III
26 Cfr. vv. 196 - 200, 206 - 221, 227 - 250
27 Hercules Furens, Medea, Phaedra.
28 Theodorou, Z. (1993) “Subject to emotion: exploring madness in Orestes”. C. Q. Volumen XLIII. Número 1. pag.32.
29 (v. 369)
30 (v. 364)
31 La descripción de la patología del furor se asemeja a la descripción que realiza Séneca en De ira: “relampaguean, centellan sus ojos, intenso arrebato, en todo
su rostro al borbotarles de sus más recónditas entrañas a la sangre, sus labios tiemblan, los dientes se encajan, se horripilan y erizan los cabellos, una respiración
forzada y jadeante, crujen las articulaciones de quienes se retuercen así mismos, gemidos y gruñidos y un hablar entrecortado a base de palabras poco
moduladas”.(I 3-5)
32"No hay esperanza de que sufrimiento tan grande pueda ser mitigado, y no hay final para las pasiones insanas. Ella se abrasa con pasión callada, e incluso
encerrada, aunque está encubierta, la pasión se manifiesta en su rostro. Brota fuego por sus ojos, y sus fatigadas mejillas rechazan la luz; además, nada place
a la indecisa, e incierto dolor variadamente agita sus miembros. Unas veces, como moribunda, cae en relajada posición, y apenas sostiene la cabeza en su
tambaleante cuello; otras, se entrega al descanso y, olvidada del sueño, pasa la noche entre quejas. Ordena que su cuerpo sea alzado, y que de nuevo sea
recostado; y que sus cabellos sean desatados, y otra vez peinados. Siempre impaciente consigo, cambia de hábitos. Ningún cuidado tiene ya del alimento o
de la salud; camina con inseguro pie, ya falta de fuerzas. No hay el mismo vigor, ni el purpúreo rubor que tiñe su nítido rostro. Consume sus miembros la inquietud
amorosa, ahora tiemblan sus pasos, y ha declinado el tierno decoro de su nítido rostro, y los ojos que llevaban señales de la antorcha de Febo ni familiar ni
paternalmente brillan. Lágrimas caen por su rostro, y con incesante rocío son regadas sus mejillas, como con la tibia lluvia se humedecen las penetradas nieves
en las cimas del Tauro. Pero he aquí que se abre el ático del palacio real. Recostada ella en tálamo de asiento dorado, con mente enferma rechaza los habituales
mantos.”
33 Ignis (vv. 330, 643, 683); igne (vv. 191, 280, 293, 1269); ignes (vv. 415, 615, 700, 740); ignibus (vv. 173, 355, 364, 568); igniferi (vv. 960); igneos (vv. 1180,
1227).
34 Flammas(vv. 120, 131, 165, 291); flammis (vv. 187, 276, 359, 361) flammam (vv. 337, 1040, 1277); flamma (vv. 644, 738)
35 “¿Qué dios o que Dédalo podrá en favor de una desdichada extinguir las pasiones?” (vv. 119-120), “Este volátil ser tiránico domina en toda la tierra, y al herido
Júpiter abrasa con indomables pasiones.” (vv. 186-187), “…y el que siempre en las cimas del Etna revuelve las delirantes fragüas, con un fuego tan pequeño
que se inflama” (vv. 190-191) , “Diosa no engendrada del generoso mar. A la que llama madre, Cupido, ese ser tiránico por sus pasiones al igual que por sus
saetas.” (vv. 274-276), “Su pasión penetra por el corazón, arrasando con pasión furtiva lo más profundo del ser.”(vv. 279-280), “Las llamas feroces excitan al
joven y a los ancianos agotados, de nuevo restituye sus extinguidos pasiones” (vv. 290-293), “Sagrado es el fuego (creed a los heridos) y demasiado poderoso”
(v. 330-331), “El linaje de los halados siente su fuego. (v. 338), “Nada es inmune, y cuando Amor lo ha ordenado, el odio desaparece. Antiguas iras ceden a
sus pasiones ¿Que cantaré? La inquietud amorosa vence a crueles madrastras.”(vv. 354 -357), “No hay esperanza de que calamidad tan grande pueda ser
mitigada, y ningún término habrá para tan insanas pasiones.” (vv. 360-361).
36 Asimismo, podemos encontrar el término inflammo en Cicerón para referirse al deseo: “Cumque corporis facibus inflammari soleamus ad omnes fere
cupiditates eoque magis incendi, quod iis aemulemur, qui ea habeant, quae nos habere cupiamus.” (Tusc. I 19, 44)
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37 “Truena contra mí, traspásame, que el fuego veloz me reduzca a cenizas, soy nocivo merezco morir, le he gustado en mi madrastra” (vv. 682-684).
38 Folie est un trouble mental, un égarement de l´esprit. Además, Le folie se asocia con la pasión violenta y el delirio que esta produce.
39 Una locura que incita a los actos de violencia
40 La pasión sin mesura que crea un estado similar a la locura
41 Dieux ! que en suis-je assise à l‘ombre des forèts ! Quand pourrai-je au travers d´une noble pousière; Suivre de l´æil un char fuyant dans carrière ?
42 Fenómeno natural por el cual un ser humano es habitado por un ser sobrenatural y maléfico.
43Forma de delirio en la que el enfermo se cree habitado por el demonio, con sentimientos de desdoblamiento y alucinaciones.
44 Insensata, ¿Dónde estoy y que dije?, ¿Dónde dejé extraviarse mis ruegos y mi espíritu?
45 la vida dura aún y puede arder de nuevo
46 “je sentis tout mon corps et transir47 et brûler” (sentí que todo mi cuerpo se helaba y ardía) (Acto I, Escena III). “Ce n´est plus un ardeur dans mes veines cachée”
(ya no es más un ardor oculto en mis venas) (Acto I , Escena III).”J´ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur” (Odié mi vida y me horrorizó mi pasión)
(Acto I, Escena III). “il sait mes ardeurs insensées” (el conoce mis pasiones insensatas) (Acto III, Escena I).”je verrai le temoin de ma flamme adultère” (He de
ver el testigo de mi llama adultera) (Acto III, Escena III).
48 Veanse los versos 214-221 de Hipólito de Eurípides; Acto, escena III de Fedra de Unamuno y el Acto III de Phèdre de Racine.
49 En Eurípides, Racine y Unamuno, el ingreso al mundo salvaje se expresa de la siguiente manera:
EURIPIDES: Fedra. ¡Llevadme a la montaña! Iré a la selva y a los pinares, donde los perros asesinos de animales salvajes corren y se abalanzan sobre los
siervos tachonados! ¡Por los dioses! ¡Con mis clamores quisiera excitar a los perros y blandir junto a mi cabellera rubia la pica tesalia, oprimiendo en mi mano
el dardo agudo! (vv. 214-220)
 RACINE: Fedra. ¡Ay dioses! ¡Si estuviese a la sombra de un gran bosque! ¿Cuándo podré seguir, a través de nobles rolvaredas,l a carrera de un carro
fugitivo ?
Enona. ¿Qué Señora?
Fedra. ¡Insensata! ¿Dónde estoy y qué dije?
¿Dónde dejé extraviarse mis ruegos y mi espíritu? (Acto I, Escena III)
UNAMUNO: La imagen impenetrable de los bosques para el género femenino ha sido transformada en Fedra de Unamuno; en la Escena III del Acto I, Hipólito
invita a su madrastra a venir de caza y incluso es él quien expresa su deseo de acceder a la paz del campo:
Hipólito...La Naturaleza no sufre fiebres, ni necesita luchar para querer. Por eso es el verdadero templo de Dios. Cuanto mejor, madre sería que fueses más a
él y no al otro...
Fedra. ¿Contigo? ¡Cuando quieras!
Hipólito. Sí, tengo que llevarte un día conmigo de caza....
Fedra. ¡Sí, sí!...
Hipólito. Conmigo de caza. Ya verás cuando te tumbes al pie de un roble, cara al cielo, cómo se te curan esas apresiones y se te acaban esas palpitaciones de
corazón. No hay como el campo, ¡Allí se ve todo claro!
Fedra. ¡Pues quiero ir contigo a él para que veamos todo claro!
SENECA: Consuela seguir en su carrera a excitadas fieras, y lanzar rígidos venablos con ágil mano” (vv. 110-111), “A éste su heredero por las cimas de nevado
collado, al que señala con su ágil pié, pláceme seguirlo por altos bosques, por montañas” (vv. 233-235).
50 Tusc.III, 5,10.
51 “Incluso te seguiré entre llamas por mar insano, por rocas y caudales a los que la ola torrencial arrastra por donde quiera que lleven tus pasos, por allí, demente,
avanzaré.” (vv. 700-702)
52 Tusc. III, 5, 11.
53 Idem.
54 Idem.
55 “Incluso te seguiré entre llamas por mar insano, por rocas y caudales a los que la ola torrencial arrastra por donde quiera que lleven tus pasos, por allí, demente,
avanzaré.”
56 “¿Qué del castigo presente, del consciente pavor de la mente y del alma llena de culpa y temerosa de si misma?”(vv.162-163), “Lo recuerdas, sé que es
verdad, nodriza, pero el delirio me obliga a seguir lo peor. Consciente mi pensamiento va hacia un precipicio, e inútilmente regresa deseoso de sanas decisiones.”
(vv. 177-180), “¿Qué podría la razón? Vence y reina la pasión, y poderoso dios domina con su entero pensamiento.” (vv. 184-185), “Cabe sólo este
razonamiento, salida única para la desgracia: sigamos al marido con la muerte.”(vv. 253-254).
57 “Phèdre: Moi, regener! Moi, ranger un État sous ma lo, quand ma faible raison ne règne plus sur moi! Lorsque j´ai de mes sens abandonné l´empire! Quand
sous un joug honteaux à peine je respire!Quand je me meurs!” (Acto III, escena I).
58 Ejercer un poder absoluto
59 “Cuando mi débil razón ya no reina más, cuando mis sentidos abandonan su imperio”
60 “Su pasión penetra por todas las entrañas, arransando las venas con fuego furtivo. No tiene amplia frente la herida causada, pero devora las entrañas
profundamente.”
61En la Eneida, Libro IV podemos observar el uso del sustantivo medulla para referirse a la pasión devoradora de las entrañas y el corazón, “est mollis flamma
medullas accepit solitam flammam, notusque medullas”.(IV, 66) Asimismo, el sustantivo vena se emplea para referirse al lugar donde se sitúa la pasión que
consume a Dido, “vulnus alit venis et caeco carpitur igne”.(IV, 2)
62 Una de las razones por las cuales los griegos llamaban melagxoli/an al padecimiento amoroso es porque según ellos, “la mente parecía conturbada por la negra
bilis”. Tusc. III 5, 12.
63 El sustantivo pectus generalmente está acompañado por adjetivos de connotación negativa para evidenciar la presencia de la pasión ilícita: pectus insanum
(v. 640) pectus impium (v. 1197) pectore adverso (v. 307); pectore insano (v.1193) pectori nefando (v. 1177)
64 Conscius pavor mentis (v. 162); mentis effrenae impetus (v. 255); expelle facinus mente castifica horridum (v. 169), mente non sana (v. 386); saevam mentem
(v. 273)
65 Podemos observar el sustantivo animus en casi toda la extensión de la obra y al igual que pectus lo encontramos unido a adjetivos que evidencian muchas
veces el rechazo, la indignación y la impotencia de la heroína: Quo tendis, anime? (v. 112); Aude anime, tempta, perage mandatuum tuum (v.592); animusque
culpa plenus (v. 163) animus in praeceps sciens (vv. 179) demens animus (v. 202) .
66 vv. 184, 253, 265
67 Para profundizar en la concepción de las perturbationes animi y de los motus animi es importante distinguir las partes del alma donde se producen dichos
movimientos. Cfr. Reale, G. (1992) Introducción a Aristóteles.pág. 83-95; Heller, A. (1998) Aristóteles y el mundo antiguo. pág. 245-273.


