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Grandes contribuciones se han desarrollado a partir del diálogo y del interés 

que tienen en común el psicoanálisis, los estudios de género, así como los nue-
vos marcos de comprensión sobre la tragedia. En este encuentro en México nos 
sumamos al esfuerzo constante que realiza el colectivo de COWAP en investigar 
y generar propuestas que permitan esclarecer nuestro conocimiento sobre el ser 
humano, y en esta ocasión sobre el tema de la intolerancia a lo femenino.

En el presente trabajo deseo presentarles algunas reflexiones sobre el particu-
lar a partir de un análisis sobre la tragedia griega, siguiendo la tesis de Fromma 
Zeitlin (1966) que señala que lo central del drama griego era la exploración de la 
identidad masculina fundamentalmente realizada a través de la exploración de lo 
femenino; enlazando nuestro análisis con dos conceptos centrales en psicoanáli-
sis: el de espacio transicional de D. Winnicott y lo siniestro de S. Freud3.  

La tragedia Griega ¿un espacio transicional?

La aparición y desarrollo de la tragedia griega es expresión de un tipo particu-
lar de experiencia humana, ligada a condiciones culturales, sociales y psicológicas 
definidas. Por primera vez en occidente se trató de perfilar al hombre en su con-

1 Trabajo presentado en el Dialogo de COWAP 2013 Mexico.
2 Psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Candidata en formación 

de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis (SPP). Magíster en Estudios Teóricos en Psicoanálisis 
(PUCP). Estudios en el Doctorado en Filosofía (PUCP). Secretaria científica de la Asociación 
Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes 2009-2011 (APPPNA).  Co-
editora y autora de “La Maternidad y sus Vicisitudes hoy” (2006). Lima: Sidea. 

3 Los planteamientos desarrollados en este trabajo son parte de una investigación mayor.
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dición de agente, iniciándose una nueva etapa donde se cuestiona las creencias 
religiosas arcaicas y se observa un cambio de paradigma de pensamiento hacia la 
reflexión colectiva sobre aspectos como la conciencia, la libertad, la responsabili-
dad, la intencionalidad. (Vernant, 2002).

Mucho se ha escrito sobre la tragedia, pero lo que queremos destacar aquí es 
la descripción que se hace sobre ella como un espacio de transición, de debate y 
tensión, como zona fronteriza entre los poderes divinos del origen, representados 
a través de los mitos, y una nueva forma de experiencia humana producida por 
los profundos cambios de la Grecia de aquel entonces. (Zeitlin, 1996; Foley, 2001; 
Williamson, 1990).

Las historias representadas en los dramas trágicos permitían, a través de la ca-
tarsis y de las identificaciones realizadas con los personajes, tal como lo señalara 
Aristóteles, un proceso intelectual y emocional de clarificación que le permitía 
al público evaluar críticamente las diferentes formas de pensamiento que se de-
sarrollaban en dichas historias, historias que (re)presentaban temas centrales de 
la identidad del hombre griego, y que generalmente se desarrollaban a través de 
formas intensas de exclusión y de crueldad. (Gamio, 2005) 

El drama trágico fue una expresión artística y su función fue la de sostener y 
procesar las tensiones, las ambigüedades, y conflictos generados entre lo antiguo 
y lo nuevo; entre un mundo primitivo, pulsional, mágico y el mundo del proceso 
secundario, de la razón y reflexión; entre lo dionisiaco y lo apolíneo; entre la 
polarización de lo femenino y lo masculino; de lo inconsciente y lo consciente, 
etc. (Mendoza, 2006). Por este motivo se afirma que la tragedia es representante 
de un modo de procesamiento de la realidad, que facilitó el entendimiento de los 
nuevos significados. (Reisz, 2002)

Espacio de transición, tensión, zona fronteriza, procesamiento de la realidad, 
son términos que nos llevan ineludiblemente a pensar en la propuesta sobre los fe-
nómenos transicionales de D. Winnicott (1971), quien planteó la existencia de una 
zona intermedia, la zona de la ilusión, aquella que nos permite enfrentar la com-
pleja y ardua tarea de mantener vinculadas la realidad interior y la vida exterior.

Winnicott hizo extensiva la experiencia del bebé y la de su primera posesión a 
la vida adulta donde los fenómenos transicionales, o zona intermedia, se extien-
den a todo el campo cultural, abarcando de esta manera el juego, la creación y 
apreciación artísticas, el de los sentimientos religiosos, el de los sueños, etc.

En este sentido propongo considerar la tragedia griega como una expresión de 
esa zona intermedia, como un fenómeno transicional, una experiencia cultural, 
creación necesaria de la sociedad griega para enfrentar el trabajo complejo que 
supuso procesar los cambios ocurridos en ese momento de la historia, y sus corres-
pondientes adaptaciones psíquicas. 
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Lo femenino de la Tragedia

Recientes investigaciones confirman el entender la tragedia como represen-
tante de un modo de procesar la realidad, y complementan sus estudios con tesis 
audaces como aquella de afirmar que el proyecto principal del teatro griego fue 
la exploración de la identidad masculina, sin embargo los textos que aún ahora 
nos conmueven, frecuentemente exploraban o cuestionaban esta problemática a 
través de personajes femeninos y de las posiciones más marginales culturalmente 
hablando (Foley, 2001; Zeitlin, 1996; Rabinowitz, 1993).

Para Zeitlin (1996) tanto el drama como los personajes femeninos fueron úti-
les para su sociedad, aunque al mismo tiempo fueran sentidos como potencial-
mente amenazantes, subversivos o destructivos, en la medida que expresaban 
ciertos aspectos temidos o incomprendidos de la realidad.

Zeitlin (1996) en su libro Playing the Other, propone una segunda tesis: en-
tender las características intrínsecas del teatro griego como femeninas. ¿Cuáles 
serían estas características? En primer lugar la utilización del cuerpo en la repre-
sentación; segundo, el arreglo del espacio arquitectónico en el escenario, el cual 
contínuamente sugiere una tensión entre el adentro y el afuera; tercero, la trama 
entendida como la representación de una historia desde la connotación de intriga 
y engaño; y por último la mimesis teatral o la representación de un self  (Zeitlin, 
1996). Estas características son asociadas a lo femenino o llevadas a cabo funda-
mentalmente por personajes femeninos en la tragedia4.

En el teatro el cuerpo es el vehículo que lleva al actor a representar su papel. 
En la tragedia griega hay un énfasis de presentar el cuerpo en un estado de sufri-
miento o pathos, donde el cuerpo femenino es generalmente usado para expresar 
la desvalidez, la locura o enfermedad, el desenfreno. Sujeto a una disonancia 
congénita entre el afuera y el adentro, el cuerpo femenino, por las funciones bio-
lógicas de la mujer, la acerca a experimentar cierto tipo de sensaciones, como por 
ejemplo el dolor interior (Zeitlin, 1996). 

La segunda característica en la tragedia asociada con el dominio de lo feme-
nino es el espacio teatral. Por convención, este espacio estaba construido como 
un exterior frente a la fachada de una casa o palacio, con una puerta conducente 
al interior, el cual estaba siempre fuera de la vista de la audiencia. El manejo 
ordinario de las entradas y salidas a través de la puerta de la casa mantuvo una 
dialéctica simbólica entre lo público (polis) y lo privado (oikos), lo visto y lo no 
visto, lo abierto y lo secreto, incluso entre lo conocido y lo desconocido (William-

4 Recordemos que en la tragedia griega ninguna mujer estuvo en el escenario, los que actuaban 
eran actores hombres que se disfrazaban de mujeres para representar roles femeninos.
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son, 1990). La tragedia griega, rica en posibilidades semánticas para explorar esta 
relación, retrató cada espacio con características propias, y los diferenció sustan-
cialmente. (Zeitlin, 1996). 

 Hemos señalado que los personajes femeninos fueron diseñados princi-
palmente para explorar el proyecto masculino de identidad en el mundo,  donde a 
la mujer se le asigna el rol del otro radical. Lo femenino instruye al otro a través de 
su propio ejemplo y también a través de su propia habilidad para enseñarle al otro 
a personificarla. Los personajes femeninos pueden ocupar el centro del escenario 
y dejar una impresión emocional mucho más indeleble en sus espectadores que 
sus contrapartes masculinas, “pero funcionalmente porque las mujeres nunca son 
un fin en sí mismas, y nada cambia para ellas una vez que han vivido su drama en 
el escenario”. (Zeitlin, 1996; p 347). 

Siguiendo estos planteamientos (Zeitlin, 1996) podremos afirmar que en el 
drama trágico no se renuncia al valor de lo masculino, sino le permite descubrir 
su fuerza interior a través de la exploración del otro, de lo femenino. Al final, la 
tragedia llega a cierres que generalmente refuerzan las estructuras masculinas de 
autoridad, pero antes que ello el trabajo del drama es abrir la visión masculina a 
una realidad más compleja y considerar aspectos escindidos. Realiza esto, como 
hemos visto, a través de energizar los recursos teatrales de lo femenino y de seña-
lar al varón como el actor y espectador que se inicia en un nuevo juego de modos 
de sentir, de ver, de conocer.

El teatro griego utilizó lo femenino para imaginar un modelo más completo 
del self masculino, y ‘representando al otro’ (playing the other) abre ese self (masculi-
no) a aquellas emociones de temor y compasión (Zeitlin, 1996; p 363). Se desprende 
del texto de Zeitlin que Eleos y Fobos no eran emociones aceptadas en el cotidia-
no para los hombres, salvo durante las representaciones trágicas, sí eran emocio-
nes esperables en las mujeres, las que más bien, por su misma ¿naturaleza? eran 
portavoces de estos sentimientos. 

Temor y compasión son emociones “conocidas” por las mujeres, no fueron con-
sideradas como experiencias masculinas (griegas) deseables, sin embargo que ellas 
tengan este conocimiento es vivido como perturbador y amenazante. Si esto fue así 
¿Por qué tendrían que experimentar compasión y temor los hombres griegos repre-
sentando personajes femeninos y disfrazándose de mujeres? Además de observar un 
self más completo y adecuado a las nuevas exigencias ¿Qué función podría cumplir? 

 
La experiencia de lo siniestro en la tragedia

Freud en su artículo sobre Lo Ominoso(1919) sostuvo que el self arcaico, nar-
cisista, aún no demarcado por el mundo exterior, proyecta fuera de sí aquello que 
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experimenta como peligroso o desagradable en él mismo, lo extraño aparece como 
una defensa levantada por un self angustiado: se protege a sí mismo con la imagen 
de un alguien/algo malévolo en el cual se proyecta la parte de destrucción que 
él mismo no puede contener. “Lo siniestro es esa clase de temor que nos conduce de 
regreso a lo que es conocido de antiguo y plenamente familiar” (Freud, 1919; p.220). 
Lo  siniestro sería aquello que fue familiar en el pasado, aquella “formación oriunda 
de la época primordial del alma” (Freud, 1919; p. 236) y ahora, bajo ciertas condi-
ciones, vuelve, retorna generando el sentimiento de desvalimiento y ominosidad. 

Freud recuerda que en nuestro desarrollo individual atravesamos por fases en 
que experimentamos el inmediato cumplimiento de deseos, la omnipotencia de 
pensamientos, la actividad animista de pensamiento como las fuerzas que procu-
ran daño o el retorno de los muertos, etc. y con el logro del proceso secundario 
y madurez evolutiva obtenemos la convicción que dichas experiencias quedaron 
superadas, sin embargo, y es harto sabido por nosotros, guardamos restos o huellas 
capaces de exteriorizarse, donde “todo cuanto hoy nos parece ominoso cumpliera la 
condición de tocar estos restos” (Ibid.p.239).

Lo siniestro estuvo primero en el mundo interno del sujeto, pero no dentro 
de lo familiar considerado propio y adecuado, sino en lo familiar potencialmente 
teñido de extrañeza, que nos genera angustia y que es referido a un pasado inade-
cuado; luego sería colocado afuera “lo siniestro no es nada nuevo o ajeno, sino algo 
familiar, (…) hace tiempo establecido en la mente y que se ha alienado de ella sólo a 
través de proceso de la represión”(Ibid. p. 241), y que bajo ciertas condiciones retor-
na trasponiendo esa “capa delgada”. 

Lo siniestro es mi inconsciente, dirá Kristeva (1991). 
Kristeva (1991) utiliza la metáfora del extranjero para graficar cómo la exis-

tencia del otro, de lo extraño, de lo diferente, siempre es un otro, un extraño, dife-
rente que vive en nosotros mismos. La autora plantea que una de las formas más 
visibles de manifestar lo  siniestro es la forma que tenemos de relacionarnos con el 
extranjero, a quien en determinadas circunstancias se le percibe como un invasor, 
un enemigo, y frente al cual se consolida un “nosotros” que decide expulsarlo. El 
extranjero es ese otro donde uno proyecta el temor y lo destructivo, el extranjero 
es la alteridad radical.

Para Kristeva (1988) la otredad se genera por el proceso de separación de 
aquella primigenia unidad que forma el infante y la madre, separación o abjec-
ción como ella la conceptualiza, que es condición esencial para el proceso de 
individuación. Para lograr un desarrollo que permita adaptarnos a la realidad, el 
infante tiene que separarse del cuerpo materno, de esa unidad primigenia y esta 
separación, para Kristeva (1988), es experimentada como rechazo y angustias 
matricidas, en tanto el bebé se encuentra en aquel polo de la abyección del cuer-
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po materno5. La alteridad es significativa, angustiante, es violenta, como lo señaló 
P. Aulagnier (1975), nos precede y nos recuerda a ese primer otro, o primera otra, 
atravesada de pulsión (Laplanche, 1970, 1992). Lo siniestro, lo extraño llevaría 
las huellas de lo matricida de estas épocas primigenias6. 

Algunas reflexiones finales

Las tragedias griegas, como cualquier creación literaria, ofrecen la posibilidad 
de crear historias donde se plantean problemáticas y desenlaces que no se experi-
mentarían, o solo muy raramente, en la realidad, y reaccionamos ante estas “fic-
ciones” como lo hubiéramos hecho ante vivencias propias. Cuando nos dejamos 
envolver por ellas, a través de  identificaciones, nos damos licencia para tomar 
contacto con fantasías, con emociones, con lo siniestro.

El drama trágico exploraba la identidad masculina acercándose a lo femenino 
representándolo, y sostenidos por una zona intermedia, jugando con la realidad, 
los ciudadanos griegos indagaban sobre aquello “desconocido”  y perturbador, que 
de otra manera hubiese sido intolerable.  

La tragedia griega, asimismo, nos permite ver como las estructuras socia-
les y culturales pueden reforzar las categorías de lo femenino y de lo masculino 
como excluyentes y no como sobre inclusivas, siguiendo aquí la tesis de Benja-
min (1997), sin dejar de mencionar el postulado freudiano sobre la bisexualidad 
psíquica derivada de identificaciones de ambos padres, planteado en 1905 en los 
“Tres ensayos para una teoría sexual”.

La tragedia griega continúa siendo una “vía regia” para mostrar aquello sen-
tido como siniestro: lo femenino arcaico, lo primigenio que retorna y amenaza 
las categorías civilizadas o del proceso secundario. De esta manera la intoleran-
cia a lo femenino podría tener como uno de sus elementos base, la separación 
de esa unidad primigenia teñida de angustias matricidas como señaló Kristeva 
(1991). Quizá nuestra tarea sea seguir explorando estos temas y recoger plan-

5 Estos momentos se encuentran con alternancia de otros, más reconocidos y aceptados por 
nosotros,  donde el infans se encuentra experimentando una unidad con la madre, aquí sus 
sensaciones tendrán un matiz de satisfacción, de goce, de ser uno/una solo/sola con la madre.

6 Este planteamiento es concordante con la propuesta que presentó Miguel Kolteniuk en su 
paper “La Misoginia Originaria” definida como “núcleo traumático arcaico constituido por la 
inscripción representacional (en el sistema de huellas mnémicas) del precipitado de las ex-
periencias traumáticas que todo sujeto se ve obligado a sufrir en relación de fusión-desgarro-
seducción-desencuentro-plenitud-abandono-recuperación ilusoria-celos y caída, con ese ob-
jeto fascinante y terrible que es La Madre Arcaica (conocida desde Homero y Hesíodo hasta 
Woody Allen) y descrita por Freud (1950) en la carta 52 a Fliess como “aquel otro prehistórico 
inolvidable a quien ninguno posterior iguala ya”. (Dialogo COWAP Mexico 2013)
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teamientos psicoanalíticos que apuesten por la consideración e integración de 
categorías fundamentales como lo masculino y lo femenino para el desarrollo de 
nuestra identidad.   

Resumen

La autora presenta una revisión de recientes planteamientos sobre la tragedia 
griega señalando que el proyecto principal de la misma era la exploración de la 
identidad masculina y sus vicisitudes, llevada a cabo a través de la exploración 
de los personajes femeninos y de las características intrínsecas del drama griego. 
Enlaza esta propuesta con dos conceptos centrales en psicoanálisis: el de espacio 
transicional de Winnicott y lo siniestro de Freud, en los que se apoya para en-
tender la tragedia griega como una expresión de ese espacio transicional o zona 
intermedia en la que, jugando con la realidad, se indagaba sobre aquello “desco-
nocido”, perturbador, siniestro: lo femenino arcaico.  

Summary

In this paper the author presents a review of recent approaches to Greek 
tragedy, which notes that the main project was the exploration of male identity 
and its vicissitudes, conducted through the exploration of the female characters 
and the intrinsic characteristics of Greek drama. She links this proposal with 
two central concepts in psychoanalysis: Winnicott´s “transitional space” and 
“the uncanny” of Freud, on which she relies to understand Greek tragedy as an 
expression of that transitional space or intermediate zone where, playing with 
reality, was a way of inquiring about that “unknown”, disturbing, uncanny:  the 
archaic feminine.

Palabras clave: tragedia griega y lo femenino arcaico, espacio transicional, lo 
ominoso. 

Keywords: greek tragedy and archaic feminine, transitional space, the uncanny.
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