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REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

Para el analista, el estudioso o simplemente el lector de la obra de 

Lacan, la consulta de los textos que éste cita en sus Escritos y Semina

rios es una parte ineludible de ese ejercicio, apasionante, que es 

trabajar con la teoría lacaniana.

Lacan toma todo lo que la obra cultural y científica del hombre le ofrece, 

no solo para ejemplificar o para proporcionar modelos, sino también 

para construir distintos tramos de su teoría, y suele suceder que solo una 

vez localizada la referencia puede uno darle su justo valor. Esta búsque

da, en nuestro país, por distintos motivos, no es tarea sencilla (por 

supuesto tampoco es imposible). La Biblioteca Central del Campo Freu

diano en la Argentina ha abordado, como una de sus tareas, la recolec

ción de textos que a veces, muy pocas son inhallables, y otras, la 

mayoría, nos obligan a largos y a veces complicados recorridos.
Cada referencia va acompañada de una nota que ubica el lugar de la 

obra de Lacan en que es mencionada . Pero no siempre hemos podido 

localizar todos los lugares en que estas son utilizadas.

En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo referencias de 

Lacan constituyen una guía para la ubicación de ciertos conceptos. En 

esta oportunidad publicamos un comentario de Martin Lutero al versí

culo siete de la “Epístola a los Romanos". Agradecemos la sugerencia 

que al respecto hemos recibido de Juan Torrisi.

En este número también hemos contado con la colaboración de Germán 

García, quien nos ha proporcionado el texto de Roger Caillois “Mime
tismo y Psicastenia Legendaria”.
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ISan Giorgio Combatiente 
Carpaccio

“Cuando se avanza en dirección a ese vacío central, en tanto que, 

hasta el presente, el acceso al goce se nos presenta de esta forma, 

el cuerpo del prójimo se fragmenta”, comienza diciendo Lacan 

en el punto 3, del capítulo XV “El Goce de la Transgresión”, del 

Seminario 7 “De La Etica del Psicoanálisis”, Continúa más 

adelante trabajando el concepto de objeto parcial y toma para ello 

al San Giorgio de Carpaccio diciendo: “... El objeto total, 

el prójimo, viene a perfilarse en él, separado de nosotros, 

elevándose, si me permiten decirlo, evocando la imagen 

del Carpaccio de San Giorgio degli Schiavone en Venecia, en 

medio del dibujo de un osario”

El cuadro se titula “San Giorgio Combattente” y pertenece 1507 y se encuentra en exposición en la “Gallerie de 
a la época de la Scuola degli Schiavone. Fue pintado en Venezia”, Italia.
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ILa Cosa 
Heidegger

Remítanse al artículo sobre “La Cosa”,.. Remítanse a Heidegger, 

el último en meditar sobre el sujeto de la creación; nos presenta, 

cuando se trata de hablar de “das Ding”, su dialéctica alrededor 

de un vaso.”

Esta cita de Lacan se encuentra en el Seminario 7, “La Etica del 

Psicoanálisis”, Cap. XI (“De la Creación Ex Nihilo”), punto II 

(“Lo que de lo real, padece del significante”).

Nos indica este artículo de Heidegger en relación al concepto de 

la creación, y se pregunta entonces Lacan: “qué hace el hombre 

cuando modela un significante?...: “Ese significante modelado 

que es el vaso es la noción de la creación ex-nihilo, coextensiva a 

la Cosa como tal.”

(Heidegger, “Vortráge und aufsátze-Günter Neske Pfullingen- 

Das Ding”, 1954. “La Cosa”. Traducción de Victor Sánchez de 

Zavala, Madñd, 1957).

Todas las lejanías en el tiempo y en el espacio se encogen. 
El hombre llega ahora mediante aeronaves en una noche a 
donde en otro tiempo sólo arribaba tras semanas o meses de 
camino. El hombre se entera hoy mediante la radiodifusión 
a cada hora que pasa en un santiamén de lo que antes 
tardaba años en llegar a su conocimieto o no llegaba en 
absoluto. En la película transcurren en unos minutos a la 
vista de todos la germinación y el desarrollo de las plantas, 
que permanecen ocultos a lo largo de años; en ella se 
muestran ciudades lejanas de las más viejas culturas como 
si subsistiesen aún con el tránsito callejero actual. Además,

la película da testimonio de lo que exhibe precisamente 
gracias a que proyecta a la vez en tal trabajo el aparato 
tomavistas y al hombre que le sirve. El aparato de televi
sión, que pronto atrapará y se enseñoreará de todo el 
artigulugio y tropel de las comunicaciones, llega al colmo 
en soslayar todas las posibilidades de la lejanía.
El hombre se echa a la espalda los mayores recorridos en 
el mínimo tiempo; arroja tras de sí las distancias más 
grandes y trae ante sí de este modo la más pequeña 
distancia.
Unicamente que el esquivar precipitado de todas las distan-
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cias no trae consigo ninguna proximidad, pues la proximi
dad no consiste en una pequeña cantidad de distancia. Lo 
que está mínimamente alejado de nosotros, en lo que se 
refiere a separación, mediante la imagen fílmica o el sonido 
radiado, puede permanecemos lejano. Lo que se encuentra 
tan alejado, en cuanto a separación, que se pierde de vista, 
puede sernos próximo. Una pequeña distancia no es ya 
proximidad, ni una gran distancia lejanía.
¿Qué es la proximidad, que falta pese a la reducción de las 
más largas distancias a separaciones mínimas?; ¿qué es, 
que resulta rechazada por el incesante apartar los aleja
mientos?; ¿qué es, que con su faltar (Ausbleiben) ausenta 
(wegbleibt) la lejanía?
¿Qué ocurre que en el esquivar las grandes distancias todo 
permanece igual de lejano e igual de próximo? ¿Qué es esta 
uniformidad en la que todo se encuentra ni lejano ni 
próximo, todo igualmente sin separación alguna?
Todo lo arrastra la uniforme falta de separación. ¿Cómo? 
¿Acaso no es más inquietante el amontonarse de todo en la 
falta de separación que un colocarse cada cosa por separa
do?
El hombre mira atónito lo que pueda venir con la explosión 
de la bomba atómica; no ve lo que hace largo tiempo ha 
llegado y ciertamente ya ha sucedido, lo que expele la 
bomba atómica y su explosión únicamente como su última 
eyección -por no hablar de la bomba de hidrógeno, cuya 
deflagración inicial podría, teniendo en cuenta sus máxi
mas posibilidades, extinguir toda vida terráquea. ¿Qué 
espera esa angustia llena de perplejidad, si lo decisivo ha 
ocurrido ya?
Lo decisivo (Entsetzende) es aquello que todo lo que es 
hace incidir sacándolo (heraussetzt) de su previa esencia. 
¿Qué es ello? Se muestra y oculta en el modo cómo todo 
se presencia (anwest); a saber, que pese a todo vencer las 
distancias falta la proximidad de lo que es.
¿Qué ocurre con la proximidad? ¿Cómo podemos experi
mentar su esencia? Según parece, podemos encontrar la 
proximidad inmediatamente; esto se consigue tanto más 
fácilmente cuanto que andamos tras de lo que se halla en las 
proximidades. Próximo a nosotros está aquello que sole
mos llamar cosas. Pero, ¿qué es una cosa? Hasta ahora el 
hombre ha meditado tan poco en la cosa en cuanto tal como 
en la proximidad. Una cosa es la jarra. ¿Qué es la jarra? 
Decimos: una vasija (Gefáss), aquello que envasa (fasst) en 
sí algo. Lo envasador, lo que coge (Fassende) en la jarra son 
el fondo y las paredes, lo cual, a su vez, se coge (fasst) por 
el asa. Como tal vasija, la jarra es algo que se tiene en sí 
mismo; el tenerse en sí (Insichstehen) caracteriza a la jarra

como algo retenido (Selbstándiges). Como retén (Selbs- 
tand) de algo retenido, la jarra se distingue de un objeto 
(Gegenstand). Algo retenido puede hacerse objeto al repre
sentárnoslo, ya sea en la percepción inmediata, ya en la 
actualización evocadora. Sin embargo, lo cosivo de la cosa 
ni estriba en que es un objeto representado ni es en todo 
caso determinable a partir de la objetividad del objeto.
La jarra sigue siendo vasija, representémosnola o no; y en 
tanto que vasija se tiene en sí. Mas, ¿qué quiere decir que 
el envase (Fassende) se tiene en sí? ¿Determina ya el 
tenerse en sí de la vasija a la jarra en cuanto una cosa? La 
jarra se tiene (en pie) (steht) como tal vasija solamente si se 
la hace tenerse (Stehen), lo cual ha sucedido y sucede 
gracias a un cierto aducir (Stellen), a saber, gracias al 
producir (herstellen). El alfarero hace la jarra terriza con la 
tierra escogida y preparada por él mismo. La jarra tiene sólo 
(bestehtaus) tierra. Mediante aquello que tiene (worans 
besteht) puede la jarra tenerse (stehen) sobre la tierra, bien 
de modo inmediato, bien a través de mesa y banco. Lo que 
se mantiene (besteht) gracias a aquel producir es lo que se 
tiene en sí. Ahora bien, al coger nosotros la jarra como 
vasija producida la cogemos, según parece, como una cosa 
y en modo alguno como un mero objeto.
¿O es que seguimos tomando también ahora la jarra como 
un objeto? Así es, pero no se trata ya ahora únicamente de 
un objeto del mero representar; por el contrario, es un 
objeto que un cierto producir nos produce, enfrenta y 
contrapone. Parece que el tenerse en sí caracteriza a la jarra 
en cuanto cosa; sin embargo, en realidad pensamos el 
tenerse-en-sí a partir del producir. El tenerse-en-sí es 
aquello en que tenía puesta la mira el producir. Pero el 
tenerse-en-sí puede asimismo pensarse a partir de la obje
tividad, siempre que el ser objeto (Gegenstehen) de lo 
producido no se fundamente en el nudo representar, sin 
embargo, no hay ningún camino que lleve de la objetividad 
del objeto y del retén a lo cosivo de la cosa.
¿Qué es lo cósico de la cosa? ¿Qué es la cosa en sí? 
Unicamente llegamos a la cosa en sí cuando nuestro pensar 
ha alcanzado primero la cosa en cuanto tal.
La jarra es una cosa en cuanto vasija. Sin duda, este envase 
exige una producción, pero la producencia por el alfarero 
no hace aquello que es propio de la jarra en cuanto que es 
jarra. La jarra no es vasija porque haya sido producida, sino 
que ha de producirse por ser esta vasija.
La producción, ciertamente, permite que la jarra entre en lo 
suyo propio; no obstante, esto que es lo propio de la esencia 
de la jarra no se fabrica nunca mediante la producción. 
Independientemente de la fabricación, la jarra, que en-sí-
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está, se ha reunido sobre sí misma para envasar. Es cierto 
que durante el proceso de producción la jarra debe, en 
primer término, mostrar su aspecto al que la produce; pero 
esta exhibición, este aspecto (aóoc,, la ), caracterizan 
la jarra solamente en lo que se refiere a la contraposición 
entre la vasija como producto y el productor.
Sin embargo, la referencia al aspecto, la , no permite 
en absoluto experimentar qué es la vasija que tal aspecto 
presenta en cuanto esta jarra, qué y cómo es la jarra en 
cuanto esta cosa-jarra; no digamos de pensarlo adecuada
mente. Por ello Platón, que representó la presencia de lo 
presente a partir del aspecto, meditó la esencia de la cosa 
tan poco como Aristóteles y todos los pensadores siguien
tes. Platón, antes bien -con lo cual, ciertamente, estableció 
la norma para las épocas posterioes- experimentó todo lo 
que es presente como objeto de producir (Herstellen); o 
digamos con mayor exactitud en lugar de objeto (Gegens
tand); producto (Herstand). En la esencia completa del 
producto (herstand) domina un doble educir (Her-stehen): 
por un lado, el educir en el sentido del surgir (Herstammen) 
de... (ya sea un brotar, ya un ser producido); por el otro, en 
sentido del estar dentro (Hereinstehen) de lo ejecutado 
(Hervorgebracht) en la declaración de lo ya presente. 
Pero todo representar de lo presente en el sentido de 
educido (Herstánding) y producido (Gegenstánding) 
jamás consigue alcanzar la cosa como tal. Lo cosivo de la 
jarra reside en que es en cuanto vasija. No percatamos de 
lo envasador de la vasija cuando llenamos la jarra; el fondo 
y las paredes asumen sin duda alguna el envasar (Fassen). 
Pero vayamos despacio. Al llenar la jarra de vino, ¿escan
ciamos (giessen wir) acaso éste en las paredes y en el 
fondo? A lo más, le escanciamos entre las paredes sobre el 
fondo. Paredes y fondo son de cierto lo impenetrable de la 
vasija; sólo que lo impenetrable no es aún lo envasador. Al 
escanciar hasta colmar (vollgiessen) la jarra, lo escanciado 
(Guss) entra, hasta llenarla, en la jarra vacía. El vacío es lo 
envasador de la vasija; el vacío, esa nada que hay en la jarra, 
es lo que ésta es en tanto que vasija envasadora.
Ahora bien, lo que tiene la jarra son paredes y fondo; 
gracias a lo que tiene, la jarra se tiene (en pie). ¿Qué sería 
una jarra que no se tuviera? Por lo menos, una jarra fallida; 
por tanto, también sería una jarra aquella que ciertamente 
envasara, pero que al no tenerse y caer dejara que se saliese 
lo envasado, pues solamente una vasija puede dejar que 
algo se salga.
Las paredes y el fondo, aquello que tiene la jarra y mediante 
lo cual se tiene, no son lo verdaderamente envasador. Pero 
si esto último reside en el vacío de la jarra, entonces el

alfarero, que configura paredes y fondo en el tomo, no 
fabrica propiamente la jarra: únicamente da forma al barro. 
O mejor, da forma al vacío; para él, en él y de él configura 
el barro en una figura. El alfarero aprehende (fasst), en 
primer lugar y siempre, lo inaprehensible (Unfassliche) y 
le produce en tanto que lo envasador (Fassende) en forma 
de vasija (Gefáss). El vacío de la jarra determina cada 
agarro del producir. Lo cosivo de la vasija no reside en 
modo alguno en la materia que tiene, sino en el vacío que 
envasa.
Mas, ¿está realmente vacía la jarra?
La ciencia física nos asegura que la jarra está llena de aire 
y de todo lo que integra la mezcla que es el aire. Nos 
dejamos engañar por una apariencia semipoética al invocar 
el vacío de la jarra para determinar lo envasador que hay en 
ella.
Sin embargo, en cuanto nos disponemos a investigar cien
tíficamente la jarra real en su realidad, aparecen otros 
hechos. Si escanciamos vino en la jarra, el aire que ya la 
llenaba resultará desplazado y sustituido por un flúido. 
Llenar la jarra quiere decir, desde el punto de vista cientí
fico, trocar una impleción por otra.
Estos datos de la física son correctos; la ciencia representa 
gracias a ellos algo real, de acuerdo con lo cual se rige 
objetivamente. No obstante, ¿es la jarra eso por real que 
sea? No. La ciencia acierta solamente en lo que su modo de 
representar ha admitido previamente como posible objeto 
para ella.
Se dice que el saber proporcionado por la ciencia es 
compulsivo. Ciertamente; mas, ¿dónde reside su compul
sión? En nuestro caso, en que nos compele a abandonar la 
jarra llena de vino y a colocar en su lugar un hueco en que 
se diluye el líquido. La ciencia hace de la cosa-jarra una 
nonada al no tolerar las cosas como el paradigma de lo real. 
El saber de la ciencia -compulsivo en su campo, el de los 
objetos- ha anonadado las cosas ya mucho antes de que 
estallase la bomba atómica, cuya explosión es solamente la 
más brutal de todas las brutales ratificaciones del anonada
miento, acaecido a largo tiempo, de la cosa: el de que la 
cosa en cuanto tal se queda en nonada. La cosidad de la cosa 
queda oculta, olvidada; la esencia de la cosa no llega jamás 
a aparecer, es decir, no llega al lenguaje. Esto es lo que se 
quiere decir al hablar de anonadamiento de la cosa en 
cuanto tal. Esto es tanto más inquietante cuanto que lleva 
consigo una doble ofuscación: primeramente la opinión de 
que la ciencia alcanza lo real en su realidad con primacía 
sobre todos los restantes modos del experimentar; por otro 
lado, una apariencia de que las cosas pueden ser igualmente
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cosas, pese a la investigación científica de la realidad, lo 
cual supone que ya eran todas y cada una de ellas cosas 
esenciadas. Mas si las cosas se hubieran mostrado ya en 
cada caso en cuanto cosas en su cosidad, la cosidad de la 
cosa hubiera sido algo patente, hubiera reclamado (in den 
Anspruch genommen) ella misma el pensar. En verdad, sin 
embargo, la cosa como tal permanece algo impedido, 
nonada, y en este sentido anonadada. Esto ha sucedido y 
sucede tan esencialmente que no solamente ya no se toleran 
las cosas en cuanto tales, sino que jamás han podido 
aparecer como cosas ante el pensar.
¿En qué estriba el no aparecer de la cosa como cosa? ¿Es 
simplemente que el hombre ha omitido representársela? El 
hombre puede sólo omitir lo que le estaba ya asignado; 
únicamente puede representarse, de cualquier modo que 
sea, lo que ya previamente luce ante él y en la luz que 
consigo trae se le ha mostrado.
Mas, ¿qué es la cosa en cuanto cosa, cuya esencia nunca ha 
podido aparecer?
¿Acaso la cosa no viene aún a suficiente proximidad, de 
modo que el hombre no ha llegado todavía a alcanzar y 
contemplar la cosa en cuanto tal? ¿Qué es la proximidad? 
Hemos preguntado ya esto antes: lo hemos preguntado 
para experimentar la jarra en la proximidad.
¿En qué reside lo jarral de la jarra? Lo hemos perdido 
repentinamente de vista, y precisamente en un abrir y cerrar 
de ojos, en el que pareció que la ciencia podía damos una 
explicación sobre la realidad de la jarra real. Nos rerpesen- 
tamos entonces lo real-eficaz (Wirkende) de la vasija, lo 
envasador suyo, el vacío, como un hueco lleno de aire. Esto 
es el vacío considerado realmente, físicamente, pero no es 
el vacío de la jarra. No dejamos que el vacío de la jarra sea 
su vacío; no atendemos a aquello que es lo envasador de la 
vasija. No reflexionamos en cómo el mismo envasar esen
cia; por ello tiene que escapársenos cómo envasa la jarra. 
El vino se convierte para la representación científica en un 
mero flúido, y éste en un estado de agregación general de 
la materia, posible en todo lugar. Dejamos esto para consi
derar qué envasa la jarra y cómo envasa.
¿Cómo envasa el vacío de la jarra? Envasa al tomar lo que 
se escancia dentro (was eingegossen wird); envasa cuando 
retiene lo tomado. El vacío envasa de doble manera: 
tomando y reteniendo. La palabra “envasar” tiene, por 
tanto, un doble sentido. Ahora bien, el tomar de lo escan
ciado dentro (Einguss) y el retener dentro (Einbehalten) de 
lo escanciado (Guss) se copertenecen, pero su unidad 
(Einheit) viene atemperada (wird bestimmt) por el escan
ciar-a (Ausgiessen), que templa (abstimmt) la jarra como

tal. El doble envasar del vacío reside en el escanciar-a, y el 
envasar es propiamente como es en cuanto que es éste. 
Escanciar-a de la jarra es donar (schenken). En el donar de 
lo escanciado esencia el envasar de la vasija. El envasar 
requiere el vacío como lo envasador. La esencia del vacío 
envasador está reunida en el donar (pero donar es más rico 
que el mero regalar). El donar, en que la jarra es jarra, se 
reúne en el doble envasar y ciertamente en el escanciar-a. 
A la reunión de montañas llamamos el monte. A la reunión 
del doble envasar en el escanciar-a, que en tanto que unión 
da lugar ante todo a la esencia entera del donar, llamamos 
el don (Geschenk). Lo jarral de la jarra esencia en el don de 
lo escanciado. También la jarra vacía retiene su esencia a 
partir del don, si bien no tolera nignún regalar; pero este no 
tolerar es propio de la jarra y sólo de la jarra; una guadaña, 
por el contrario, o un martillo, son incapaces de no tolerar 
aquella donación.
El don de lo escanciado puede ser una bebida. Hay agua, 
vino para beber.
En el agua del don dura la fuente en la fuente dura la piedra; 
en ella, el oscuro sueño de la tierra que recibe lluvia y rocío 
del cielo. En el agua de la fuente duran las bodas del cielo 
y de la tierra; duran en el vino, que el fruto de la cepa nos 
da, en el cual se han confiado uno en otro lo nutridor de la 
tierra y el sol del cielo.
El don de lo escanciado es la bebida para los mortales; 
refresca su sed; restaura su descanso; alegra su vida en 
sociedad. Mas el don de la jarra se dona a veces como 
libación (Weihe). Lo escanciado como libación no calma 
ninguna sed; calma la celebración de la fiesta en las alturas. 
Ahora el don de lo escanciado ni se dona en una donación 
(Schenke) ni es el don de una bebida para los mortales. Lo 
escanciado es la bebida ofrendada a los dioses inmortales. 
El don de lo escanciado en cuanto bebida es el auténtico 
don. En el donar de la bebida libada esencia la jarra 
escanciadora en tanto que don donador. Bebida libada es lo 
que la palabra “escanciado” mienta propiamente: ofrenda 
y sacrificio. Lo escanciado (Guss), escanciar (Giessen), se 
dicen en griego yétxv, en indogermánico ghw, que significan 
sacrificar. Escanciar es -en relación esencial, en suficiente 
meditación, en dicción legítima- ofrendar, sacrificar y, por 
tanto, donar. Sólo por ello puede el escanciar, al decaer su 
esencia, convertirse en mero poner unos vasos (Einschen- 
ken) y despachar (Ausschenken), hasta corromporse en el 
vulgar despacho de bebidas (Ausschank). Escanciar no es 
el mero echar (Einschütten) y derramar (Ausschütten).
En el don de lo escanciado que es una bebida duran a su 
modo los mortales. En el don de lo escanciado que es una
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bebida duran al modo suyo las divinidades, que reciben de 
nuevo el don del donar en tanto que el don de la ofrenda. En 
el don de lo escanciado duran de manera diversa los 
mortales y las divinidades; en él duran tierra y cielo. En el 
don de lo escanciado duran ante todo tierra y cielo, las 
divinidades y los mortales. Estos cuatro se copertenecen, 
de sí mismo unidos. Precediendo a todo cuanto es pre
sente, están simplificados en una única cuaterna.
En el don de lo escanciado dura la simplicidad de los 
cuatro.
El don de lo escanciado es don por ser lo que perdura la 
tierra y el cielo a los mortales. Mas perdurar no es aquí el 
mero conservarse de algo ante uno (Vorhanden). El perdu
rar su-cede (ereignet); lleva los cuatro a la luz de lo su-yo 
(Eigen); por su simplicidad se han confiado uno en otro. 
Unidos en este uno-en-otro están declarados. El don de lo 
escanciado perdura la simplicidad de la cuaterna de los 
cuatro. Pero en el don esencia la jarra en tanto que jarra; el 
don reúne lo que pertenece al donar; el doble envasar, lo 
envasador, el vacío y el escanciar en cuanto ofrendar. Lo 
reunido en el don se une en sí mismo para en ello perdurar 
su-cediendo la cuaterna. Este múltiple reunir sencillo es lo 
esenciador de la jarra. Nuestro idioma nombra lo que es 
reunión en una antigua palabra: dice thing. La esencia de la 
jarra es la pura y donante reunión de la simple cuaterna en 
una duración. La jarra esencia en cuanto cosa (Ding); la 
jarra es la jarra en cuanto una cosa. Mas, ¿cómo esencia la 
cosa? La cosa cosea. El cosear reúne; reúne, sucediendo la 
cuaterna, su duración (Weile) en algo en cada caso condu
rado (ein je Weiliges), en esta o en aquella cosa.
A la esencia de la jarra sentida y meditada de este modo 
damos el nombre de cosa. Pensamos ahora este nombre a 
partir de la esencia ya meditada de la cosa, a partir de la cosa 
en tanto que el perdurar que reúne y sucede de la cuaterna. 
Mas con este motivo recordamos la palabra del antiguo alto 
alemán thing. Esta indicación histórico-lingüistica induce 
con facilidad a malentender el modo en que pensamos 
ahora la esencia de la cosa. Podría parecer que la esencia 
que acabamos de meditar de la cosa está cuidadosamente 
extraída del sentido literal del nombre del antiguo alto 
alemán, encontrado casualmente. Nace la sospecha de que 
la experiencia que buscamos de la esencia de la cosa está 
fundada en un juego de etimologías; se fortifica y se hace 
ya corriente la opinión de que aquí se aprovecha el diccio
nario en lugar de reflexioar sobre los comportamientos 
esenciales.
Sin embargo, el caso es contrario a lo que apuntan tales 
temores. Sin duda alguna, la palabra antiguo alto alemana

thing significa la reunión, y precisamente la reunión para 
tratar de un asunto de que se habla, de un debate; por esa 
razón, las antiguas palabras alemanas thing y diñe se 
convierten en nombres para asunto (Angelegenheit): 
nombran aquello que de un modo u otro asume (anlieght) 
a los hombres, les toca (angeht), de lo que por lo tanto se 
habla. A aquello de que se habla llamaron los romanos res’, 
y rípu) (prjTOt.,p'»jxp«, prjpa) quiere decir en griego hablar 
sobre algo, tratar acerca de ello; res publica no quiere decir 
el estado, sino lo que notoriamente toca a todo el pueblo, le 
“tiene”, y de lo que, en consecuencia, se habla públicamen
te.
Unicamente debido a que res significa lo tocante puede 
utilizarse en las expresiones res adversae y res secundae’, 
aquélla mienta lo que toca al hombre de modo adverso; 
ésta, lo que conduce favorablemente. Los diccionarios 
traducen, sin duda, correctamente res adversae por infor
tunio, y res secundae, por fortuna; pero de lo que las 
palabras dicen al hablar medi (adámente informan poco los 
diccionarios. Verdaderamente, en lo que a esto se refiere, 
no ocurre aquí ni en los demás casos que nuestro pensa
miento viva de la etimología, sino que la etimología resulta 
remitida a meditar los comportamientos esenciales de lo 
que las palabras nombran en cuanto palabra desplegada. 
La palabra romana res nombra lo que toca al hombre, el 
asunto, el debate, el caso. Los romanos usaban también 
para lo mismo la palabra causa, la cual en modo alguno 
quiere decir propiamente y en primer término “causa” (en 
el sentido de la palabra castellana); causa (en latín) mienta 
el caso, y por eso también aquello que constituye el caso 
(Fall): que algo se pone en juego (sich begibt wird) y llega 
la ocasión de liquidar (sich fállig wird).
Sólo porque causa, casi sinónimo de res, significa caso, 
puede después la palabra (latina) causa llegar al significa
do de causa (en castellano) en el sentido de causalidad de 
algo eficaz. La antigua palabra alemana thing y diñe es apta 
como ninguna otra, debido a su singnificado de reunión (a 
saber, para tratar de un asunto), para traducir con toda 
propiedad la palabra romana res, lo tocante. Mas de aquella 
palabra del idioma romano que corresponde en su interior 
a la palabra res, a partir de la palabra causa con el signifi
cado de caso y*asunto, se forman el románico la cosa y el 
francés la chose (nosotros decimos das Ding). Ahora bien: 
en inglés, thing ha conservado el pleno vigor nominal de la 
palabra romana res: he knows things, conoce sus cosas, lo 
que le toca; he knows how to handle things, sabe lo que hay 
que hacer con las cosas, es decir, lo que pasa de una ocasión 
a otra; that's a great thing, es una gran (una distinguida.
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prodigiosa, espléndida) cosa; o sea algo saliente de sí y 
tocante al hombre.
Mas lo decisivo no es, en modo alguno, la historia semán
tica de las palabras res, Ding, causa, cosa y chose, thing, 
que aquí hemos mencionado brevemente, sino algo total
mente distinto y sobre lo cual no se ha meditado hasta ahora 
en absoluto. La palabra romana res nombra lo que toca al 
hombre de algún modo. Lo tocante (Angehende) es lo real 
de la res", la reolitos de la res la experimentaron los romanos 
como lo que toca hacer (Angang). Sin embargo, los roma
nos nunca meditaron propiamente en su esencia lo que 
experimentaron de tal modo; antes bien, la realitas romana 
de la res vino a representarse en el sentido del griego fo al 
adoptarse la filosofía griega tardía; Óv, en latín ens, significa 
lo pre-sente con el significado de producto. La res se 
convierte en ens, en pre-sente en el sentido de lo producido 
(Hergestellte) y representado (Vorgestellte). La auténtica 
realitas de la res experimentada originariamente al modo 
romano, lo que toca hacer, permanece sepultada como 
esencia de lo pre-sente. Por el contrario, el nombre res 
sirvió posteriormente, en especial en la Edad Media, para 
designar cada ens qua ens, es decir, cualquier pre-sente, 
incluso si se produce y se pre-sencia únicamente en el 
representar, como ocurre con el ens rationis. Lo mismo que 
con la palabra res sucede con el correspondiente nombre 
diñe-, pues diñe mienta aquella que de un modo u otro es. En 
consecuencia, el maestro Eckhart emplea la palabra diñe 
indistintamente para Dios y para el alma. Dios es para él la 
“cosa más alta y superna” (das “hoechste und oberste 
diñe”); y el alma es una “grande cosa” (ein “groz diñe”). 
Con esto no quiere decir, en absoluto, este maestro del 
pensar que Dios y el alma sean iguales a una roca -un objeto 
material; diñe es aquí el nombre cauto y sobrio para algo 
que, de un modo general, es. Por ello dice el maestro 
Eckhart comentando unas palabras de Dionisio Areopagi- 
ta: amor es de aquella natura que trueca al hombre en la cosa 
que él ama (diu minne ist der natur, daz si den menschen 
wandelt in die dine, die er minnet).
Debido a que la palabra cosa nombra, en el uso lingüístico 
de la metafísica occidental, lo que en general y de cualquier 
modo que sea es, cambia el significado del nombre “cosa” 
paralelamente a la interpretación de lo que es, es decir, de 
los entes. Kant habla del mismo modo que el maestro 
Eckhart de las cosas y mienta con este nombre lo que es; 
pero para Kant aquello que es se convierte en objeto 
(Gegenstand) del representar, el cual transcurre en la 
conciencia del yo humano. La cosa en sí significa para Kant 
el objeto en sí. El carácter de “en-sf ’ quiere decir para Kant

que el objeto en sí es objeto sin relación con el representar 
humano, o sea sin el “ob” (Gegén), gracias al cual ante todo 
está yecto (steht) para dicho representar. “Cosa en sf’ 
significa, tomada en sentido rigurosamente kantiano, un 
objeta (ob-jectum, que está yecto, arrojado delante) que 
para nosotros -para el representar humano que a él se 
contrapone- no es tal, pues debe estar arrojado sin un 
posible delante de.
Ni el significado general, largo tiempo utilizado, del 
nombre “cosa” tal como se ha empleado en filosofía, ni el 
sentido en el antiguo alto alemán de la palabra thing, nos 
ayudan, sin embargo, lo más mínimo en la necesidad que 
tenemos de experimentar y pensar de modo suficiente lo 
que ahora decimos acerca de la esencia de la jarra. No 
obstante, nos encontramos con que un momento significa
tivo del uso lingüístico antiguo de la palabra thing, a saber, 
el de “reunir”, nos habla de la esencia de la jarra tal como 
la hemos meditado antes.
La jarra no es una cosa ni en el sentido de la res mentada a 
la manera romana ni en el del ens que se representaron en 
el medioevo, ni tampoco en el sentido de objeto, represen
tado al modo moderno. La jarra es cosa puesto que cosea. 
A partir del cosear de la cosa se su-cede y determina 
asimismo, en primer lugar, el pre-senciarse de lo pre-sente 
del tipo de la jarra.
Hoy todo lo pre-sente se halla igual de próximo y de lejano; 
la falta de separación impera; sin embargo, todo acortar y 
esquivar las distancias no trae consigo ninguna proximi
dad. ¿Qué es la proximidad? Para encontrar su esencia 
hemos meditado sobre la jarra en las proximidades; buscá
bamos la esencia de la proximidad y hemos encontrado la 
esencia de la jarra como cosa; pero en este encuentro nos 
tapamos juntamente con la esencia de la proximidad. La 
cosa cosea. Coseando perdura tierra y cielo, las divinidades 
y los mortales; perdurando, la cosa trae a proximidad 
mutuamente a los cuatro en su lejanía. Este traer a proximi
dad es el aproximar. El aproximar es la esencia de la 
proximidad; el aproximar aproxima lo lejano, y precisa
mente como tal. La proximidad se cuida de la lejanía; 
cuidándose de la lejanía esencia la proximidad en su 
aproximar, aproximando de tal modo se oculta la proximi
dad a sí misma y permanece a su manera en la mayor 
proximidad.
La cosa no está “en” la proximidad, como si ésta fuese un 
depósito. La proximidad domina en el aproximar como 
cosear de la cosa. Coseando, la cosa perdura los únicos 
cuatro, tierra y cielo, las divinidades y los mortales, en la 
simplicidad de su única cuaterna que surge de sí.
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La tierra es la conllevadora en el cultivo, la fructificadora 
en el alimento, la que alberga aguas y piedras, plantas y 
animales en su vivar.
Al decir tierra copensamos ya los otros tres a partir de la 
simplicidad de los cuatro.
El cielo es la carrera del sol, e, curso de la luna, el 
resplandor de los astros, las estaciones del año, la luz y el 
crepúsculo del día, la oscuridad y el claror de la noche, el 
tiempo hermoso y el desapacible, nubarrones y la azul 
profundidad del éter.
Al decir cielo copensamos ya los otros tres a partir de la 
simplicidad de los cuatro.
Las divinidades son los mensajeros que nos anuncian la 
deidad, surgiendo de su oculto dominar aparece el dios en 
su esencia (que toda comparación con lo pre-sente le 
arrebata).
Al nombrar a las divinidades copensamos ya los otros tres 
a partir de la simplicidad de los cuatro.
Los mortales son los hombres. Sellaman los mortales 
porque pueden morir; morir quiere decir ser capaz de 
muerte en cuanto tal. Sólo el hombre muere, el animal 
acaba: no tiene la muerte en cuanto muerte ante sí ni tras de 
sí. La muerte es el cofre de la nada, a saber, de aquella que 
en ningún respecto es algo mero ente y que, sin embargo, 
esencia incluso como el secreto mismo del ser. La muerte 
es cuanto el cofre de la nada pone a salvo (birgt) dentro de 
sí lo esenciador del ser; en tanto que cofre de la nada es el 
ser a salvo en su Monte (Gebirg). Llamamos mortales a los 
mortales no porque su vida terrenal acabe, sino porque son 
capaces de muerte en cuanto muerte. Los mortales son lo 
que son en tanto que mortales esenciando en el Monte del 
ser a salvo (im Gebirg des Seins); son la conducta esencia- 
dora para con el ser en cuanto ser.
La metafísica, por el contrario, representa al hombre como 
animal (sic), como ser vivo. Incluso si la ratio gobierna de 
punta a cabo la animalitos, el ser hombre sigue determinán
dose a partir del vivir y el vivenciar. El ser vivo dotado de 
razón debe, ante todo, convertirse en un mortal.
Al decir los mortales copensamos ya los otros tres a partir 
de la simplicidad de los cuatro.
Tierra y cielo, las divinidades y los mortales se copertene
cen a partir de la simplicidad de la unidad cuaterna de sí 
mismos uno-en-otro unidos. Cada uno de los cuatro refleja 
a su manera la esencia de los demás; cada uno se refleja, 
pues, a su manera, en lo suyo propio, en lo interior de la 
simplicidad de los cuatro. Este reflejar no es ningún exhibir 
una copia; el reflejar su-cede mutuamente luciendo cada 
uno de los cuatro la esencia su-ya propia en la unitaria su

cesión (Vereignung). Al reflejar de este modo sucediente- 
luciente, cada uno de los cuatro da juego (zuspielt) a cada 
cual de los restantes, el reflejar su-cediente libera a cada 
uno de los cuatro en lo su-yo propio, pero liga el liberar en 
la simplicidad de su esencial uno-en-otro.
El reflejar que liga en lo libre es el juego (Spiel) que confía 
a cada uno de los cuatro a otro mediante el plegador apoyo 
de la su-cesión. Ninguno de los cuatro está estirado con su 
peculiar peculiaridad; por el contrario, cada uno ha expro
piado lo su-yo (ist enteignet) en lo interior de su su-cesión 
a favor de cierto propio (Eigen). Este suceder expropiador 
de lo su-yo es el juego reflejo (Spiegel-Spiel) de la cuater
na; a partir de él se confía la simplicidad de los cuatro.
Al su-cediente juego reflejo de la simplicidad de tierra y 
cielo, las divinidades y los mortales, llamamos el mundo. 
El mundo esencia al mundear; dicho de otro modo: el 
mundear del mundo ni se puede explicar mediante algo 
distinto ni fundamentar en algo diferente. Lo imposible de 
ello no estriba en que nuestro pensar humano es incapaz de 
tal explicar y fundamentar, sino que lo inexplicable e 
infundamentable del mundear del mundo reside en que ni 
causas ni razones ni nada de eso es conmensurable con el 
mundear del mundo. En cuanto el conocer humano requie
re (verlangt) aquí un explicar no sobrepasa la esencia del 
m undo, sino que se precipita bajo ella. La voluntad humana 
de explicar no adquiere acceso (hinlangt) a lo sencillo de la 
simplicidad del mundear. Al representarse los únicos 
cuatro únicamente como lo real unificado, que se funda
mentan uno en otro y han de explicarse a partir de otro, se 
les ha asfixiado ya en su esencia.
La undiad de la cuaterna es el cuarteo (Vierung). Mas al 
cuarteo no le pasa en modo alguno que abarque a los cuatro, 
y que como tal abarcante venga, ante todo, dado por 
añadidura a ellos, ni menos aún que se agote en que los 
cuatro, dados ya de antemano, estén simplemente uno 
junto a otro.
El cuarteo esencia como el su-cediente juego reflejo del 
simple confiarse uno en otro; esencia en cuanto mundear 
del mundo. El juego reflejo del mundo es el pre-ceder 
mutuo en corro (Reigen) del su-ceder (Ereignen); por ello 
el preceder mutuo en corro no circunda tampoco a los 
cuatro tan sólo como un anillo; es la cerca (Ring) que cerca 
(ringt) mientras juega en tanto que reflejar; su-cediendo 
alumbra a los cuatro en el resplandor de su simplicidad. 
Resplandeciendo, la cerca su-cede a los cuatro manifiestos 
en todas direcciones en el enigma de su esencia. La esencia 
unida del juego reflejo, que cerca de tal modo, del mundo, 
es el cercado (Gering). En el cercado de la cerca que juega
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reflejando se concilian los cuatro en su esencia única y, no 
obstante, en cada caso propia. Así, pues, conciliados 
(schmiegsam) avienen (fiigen) el mundo, al mundear ave
nidos (fügsam).
Conciliado, maleable, flexible, avenido, se llaman con 
facilidad en nuestro antiguo idioma alemán “ring” (cerca) 
y “gering” (cercado).
El juego reflejo del mundo mundeador, en tanto que lo 

cercado de la cerca, saca del cerco (entringt) a los únicos 
cuatro a lo avenido su-yo propio, la cerca de su esencia. A 
partir del juego reflejo del cercado de la cerca su-cede al 
cosear de la cosa.
La cosa perdura la cuaterna; la cosa cosea mundo; cada 
cosa perdura la cuaterna en algo en cada caso condurado de 
la simplicidad del mundo.
Si dejamos que la cosa esencie en su cosear a partir del 
mundo mundeador, reflexionamos (denken) en la cosa en 
cuanto cosa. Al rememorar (andenkend) de esta forma 
dejamos que la esencia mundeadora de la cosa sea algo que 
nos toque; al reflexioanr así la cosa nos llama en cuanto 
cosa; somos -en el sentido rigoroso de la palabra- los 
relativos o referidos a las cosas (Be-Dingten); hemos 
dejado atrás la petulancia de todo lo absoluto.
Al reflexionar en la cosa en cuanto tal respetamos la 
esencia de la cosa en el campo a partir del cual esencia. 
Cosear es aproximar del mundo. Aproximar es la esencia 
de la proximidad. Dado que respetemos la cosa en cuanto 
tal, habitaremos la proximidad. El aproximar de la proxi
midad es la dimensión propia y única del juego reflejo del 
mundo.
El faltar de la proximidad en todo esquivar los alejamientos 
ha traído el imperio de lo falto de separación; en el faltar 
(Ausbleiben) de la proximidad permanece bleibt la cosa en 
el sentido mencionado como cosa anonadada. Pero, ¿cuán
do y cómo son las cosas en cuanto cosas? Así preguntamos 
en medio del imperio de lo falto de separación.
¿Cuándo y cómo llegan las cosas en cuanto cosas? Median
te manejos de los hombres no se hacen llegar las cosas; pero 
tampoco llegan sin la vigilia de los mortales.
El primer paso hacia tal vigilia es el paso atrás desde el

reflexionar únicamente representador, es decir, explica
dos al reflexionar rememorados 
El paso atrás de un pesnar a otro no es, naturalmente, un 
mero cambio de orientación; nunca puede ser de tal modo 
aunque no fuera más que porque todas las orientaciones, 
juntamente con todos sus cambios, permanecen prisione
ras en el campo» del pensar representador. El paso atrás 
olvida verdaderamente el campo del mero orientarse; toma 
aposento en un corresponder (Entsprechen) que, al clamar
le (ansprechen) la esencia del mundo en sí misma, le 
contesta en lo interior suyo. Un mero cambio de orienta
ción no es capaz de nada en punto a la llegada de la cosa en 
cuanto tal, del mismo modo que tampoco lo que ahora se 
encuentra yecto como objeto en la falta de separación 
puede simplemente reorientarse a las cosas. Nunca llegan 
tampoco las cosas en cuanto tales, gracias solamente a que 
nos desviemos de los objetos y re-cordemos (er-inner) 
antiguos objetos anteriores que quizá un día se encontraron 
camino de hacerse cosas y acaso de pre-senciarse como 
cosas.
Lo que se hace cosa su-cede a partir del cercado del juego 
reflejo del mundo. Tan sólo si -probablemente de súbito- el 
mundo en cuanto tal mundea. resplandece lacercaque saca 
del cerco el cercado de tierra y cielo, divinidades y mortales 
al círculo (Ringe) de su simplicidad.
De acuerdo con este cercar, el cosear mismo es cercado 
(gering) y la cosa condurada en cada caso (je weilige), 
cerca (ring): sencilla, avenida a su esencia. La cerca es la 
cosa: la jarra y el banco, la pasarela y el arado; pero a su 
modo también es cosa el árbol y la alberca, el arroyo y el 
monte. Cosas son, en cada caso (je weilig) coseando a su 
manera, garza y corzo, caballo y toro. Cosas son, coseando 
en cada caso a su manera, espejo y broche, libro y cuadro, 
corona y cruz.
Cerca y cercado son también las cosas, sin embargo, en el 
número, medidas en el innúmero de objetos en general 
indiferentes, medidas en el innúmero de lo másico del 
hombre en cuanto un ser vivo. Sólo los hombres en cuanto 
que los mortales poseen, habitándole, el mundo en cuanto 
tal. Unicamente lo cercado del mundo se hace un día cosa.
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Mimetismo y 
Psicastenia Legendaria 
Roger Caillois

“Recordemos únicamente los rayos que hizo fulgurar sobre el 

asunto el pensamiento (joven entonces y en reciente transgresión 

de las prescripciones sociológicas en que se había formado) de un 

Roger Caillois, cuando bajo el término de psicastenia legendaria, 

subsumía el mimetismo morfológico en una obsesión del espacio 

en su efecto desrealizante.”

Esta cita pertenece a “El Estadio del Espejo comoformador de la 

función del Yo tal como se nos revela en la experiencia 

psicoanalítica”. Lacan la introduce en relación a la cuestión de la 

identificación hetermórfica -los hechos del mimetismo- cuyo 

interés es que plantean la significación del espacio para 

el organismo vivo.

“Mimetismo y Psicastenia Legendaria” es un capítulo de “El 

Mito y el Hombre” (publicado por Editorial Sur, 1939. Traduc

ción Ricardo Baeza).

Ten cuidado: jugando al fantasma, se llega a serlo.

De cualquier lado que se aborden las cosas, el problema 
último que resulta, en fin de cuentas, es el de la diferencia
ción: diferenciaciones de lo real y lo imaginario, de la 
vigilia y el sueño, de la ignorancia y el conocimiento, etc.; 
diferenciaciones todas cuya conciencia exacta y cuya exi
gencia de solución debe mostrarse en toda actividad vale

dera. Entre estas diferenciaciones, ninguna seguramente 
más marcada que la del organismo y el medio; ninguna, por 
lo menos, en que la experiencia sensible de la separación 
sea más inmediata. De ahí que convenga observar el 
fenómeno con una atención particular, y, en el fenómeno, 
lo que, según el estado actual de información, podríamos 
considerar como su patología -dando aquí a la palabra tan 
sólo un sentido estadístico- esto es: el conjunto de hechos
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conocidos bajo el nombre de mimetismo.
Hace largo tiempo que, por razones diversas y a veces poco 
recomendables, estos hechos son objeto, por parte de los 
biólogos, de una especie de predilección, inspirada en otros 
motivos: unos, creen poder probar el transformismo, que, 
afortunadamente para él, tiene otros cimientos (1); otros, 
esperan encontrar la demostración de esa providencia 
sagaz del famoso Dios cuya bondad se extiende sobre toda 
la naturaleza.(2)
En estas condiciones, se impone un método severo. Ante 
todo, es importante ordenar estrictamente estos fenóme
nos, cuya confusión, la experiencia lo ha probado, puede 
dar origen a demasiados motivos equívocos. Hasta con
vendría adoptar, en lo posible, una clasificación deducida 
de los hechos y no de su interpretación; ésta, correría el 
riesgo de ser tendenciosa, sin contar que, en la mayoría de 
los casos, ha sido rechazada. Las clasificaciones de Giard 
(3) serán, pues, mencionadas, pero no retenidas. Ni la 
primera: mimetismo ofensivo, destinado a sorprender la 
presa, y mimetismo defensivo destinado, bien a esquivarse 
de la vista del agresor (mimetismo de disimulación), bien 
a asustarlo con un aspecto engañoso (mimetismo de terri- 
ficación); ni la segunda: mimetismo directo, cuando hay un 
interés inmediato para el animal en adoptar el disfraz, y 
mimetismo indirecto, cuando animales pertenecientes a 
especies distintas, a consecuencia de una adaptación 
común, de una convergencia, presentan en cierto modo 
“semejanzas profesionales” (4).
El primer grado del mimetismo parece ser una vaga analo
gía de matiz: el blanco de la piel de los animales que viven 
entre la nieve, el fulvo de los.animales que viven en los 
arenales, el verde de los que habitan en las praderas, el color 
de tierra de los que viven en ella. Pero los fenómenos más 
precisos no faltan, a saber: las armonizaciones del color del 
animal al del medio. A veces es indefectible: las arañas 
tomizas son blancas, verdosas o rosadas según el color de 
las centinodias sobre las cuales viven; lo mismo ocurre con 
las orugas de la Lycoena pseudargiolus de América y los 
lagartos Anolys de la Martinica, que son grises manchados, 
verdes o pardos según su residencia habitual. (5) En estos 
casos, el animal conserva su color toda la vida, pero a 
menudo es capaz de adaptarlo a las necesidades del 
momento; la homocromía es entonces temporal y se subdi
vide en homocromía evolutiva, representada, v.g., por la 
oruga del Smerinthus Tiliae, que, verde sobre las hojas que 
le sirven de alimento, se vuelve parda en el momento en que 
baja a lo largo de la corteza, para enterrarse; homocromía 
periódica, cuando el color del animal varía con las estacio

nes (6); y homocromía facultativa, que es el caso bien 
conocido de la rubeta, del camaleón y de los peces planos, 
como el lenguado, la platija, la acedía, la Mesonauta 
insignis (7), lateuca y, sobre todo,el rodaballo, susceptible 
este último de adaptarse a un enladrillado blanco y 
negro(a). Estos fenómenos, por otra parte, no parecerán 
demasiado sorprendentes después de las experiencias 
hechas, en particular, con las orugas de la Pieris Rapae y 
la Noctua Algae por Pouchet (8), por Poulton (9) y por 
Cope (10), que han revelado su mecanismo íntimo. Trátase 
de una acción puramente automática, ordenada, la mayoría 
de las veces, por la visión retiniana. Así, los peces a los que 
se ha cegado dejan de adaptarse al medio; la rubeta Hyla 
Gratiosa, cegada igualmente, continúa siendo verde sobre 
las superficies pardas. El Paralichthys albiguttus perma
nece blanco sobre fondo negro cuando se le mantiene la 
cabeza sobre un fondo blanco. La razón de ello está en que 
la excitación lumínica no es ya transmitida a las células 
pigmentarias estrelladas de fibras radiantes, o cromotófo- 
ras, susceptibles de contraerse, dilatarse y aureolarse, si es 
preciso, independientemente una de otra, permitiendo así 
múltiples combinaciones cromáticas. Seccionando el ner
vio que las gobierna, se las hace contraerse todas, y el 
animal queda en la imposibilidad de adaptarse; del mismo 
modo, seccionándolo en un solo lado del cuerpo, se detiene 
la función solamente en la mitad corresondiente del cuer
po. Así, no se trata sino de una acción directa (invasora, por 
otra parte, conviene advertirlo) del medio sobre el organis
mo: la respuesta de un organismo considerado a una 
excitación luminosa de un color determinado, es una secre
ción del mismo color (Poulton), fenómeno cuyo mecanis
mo ha sido definido por Loeb (11) como una especie de 
telefotografía de la imagen retiniana a la superficie del 
cuerpo, una transposición difusa de la retina a la piel.
El objetivo, entonces, es huir de la luz. Así, hay crustáceos 
lucífugos que la homocromía pone al abrigo de los rayos 
que les son nocivos. Las algas verdes, por ejemplo, difun
den rayos verdes y absorben los demás. El animal verde 
que viva entre ellas, no recibirá, pues, sino rayos verdes. 
Tal es el caso, por ejemplo, del Hippolyte varions. Llegada 
la noche, el aparato pigmentario se hace inútil y las cromo- 
tóforas se retraen. Tal es la homocromía antiespectral 
definida por Cuérot, (12) que correspondería en el insecto 
a la tentativa de una “sensación de bienestar”.
A veces la explicación es todavía más elemental, y nos 
remite a la alimentación, ya que el pigmento de los alimen
tos se deposita sobre la piel: así, el color de la Archidoris 
Tuberculata de Arcachon, depende tan sólo del de las
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esponjas que le sirven de alimento (homocromia nutricial) 
(13). Si es preciso, la influencia de la luz reflejada llega a 
provocar fenómenos del mismo género: ciertas orugas 
hilan una seda azul cuando se las ilumina con luz azul ( 14). 
Las interpretaciones finalistas a que la suma de estos 
hechos, antes de su explicación mecanista, había podido 
dar lugar, triunfaron durante más tiempo a propósito de 
otro grupo de fenómenos. Wallace, había observado que 
los insectos portadores de colores rutilantes tenían por 
regla general un olor o un gusto nauseabundo, de suerte que 
el pirata que hacía una vez la experiencia de estas presas se 
guardaba de reinicidir, ya que el colorido brillante servía 
para recordar su primer fracaso, y de ahí el nombre que le 
dió Wallace: Warning colours (colores monitorios). Se 
adujo entonces que algunas especies no nauseabundas, 
pertenecientes a grupos alejados, parecían imitar la forma 
y el color de aquellas especies no comestibles a fin de 
beneficiarse con la repugnancia que éstas inspiraban a las 
carnívoras. Dichas similitudes son las que recibieron, en el 
sentido estricto del término, la denominación de mimetis
mo, pronto bautizado de batesiano, según el nombre de 
H.W. Bates, que pretendía no se tomase en consideración 
sino el caso en que la especie mimante se encontrase 
desprovista de los medios de defensa de la especie mimada, 
como, por ejemplo, los papiliónidas comestibles mimando 
las danaides nauseabundas. ( 15) Pero sin contar con que no 
todas las especies nauseabundas estaban adornadas de 
colores admonitorios, existían demasiados casos en que la 
semejanza observada era absolutamente inútil, lo que 
permitió a Willey llegar a la conclusión de que el mimetis
mo batesiano no era más que una simple convergencia que 
no merecía la menor explicación. (16) Sin embargo, como 
observa Paul Vignon, una malicia descubierta no por eso 
deja de ser una malicia. (17)
Fritz Müller (1878-79), se aplicó a dar cuenta de la seme
janza de especies igualmente nauseabundas; según él, 
tratábase de un seguro mutuo contraído entre estas espe
cies, cada una beneficiando a las otras con la experiencia 
hecha sobre ella por el animal predatorio (18) Es evidente 
que el mimetismo mülleriano, al igual del batesiano, no es 
sino el resultado de la convergencia biológica. En todo 
caso, no han faltado las objeciones críticas de su principio 
y sus modalidades(b). Existen, por otra parte, otros géneros 
de mimetismo defensivo fundado en la visión de colores 
vivos. Tal el caso del color obliterante cuando resaltan, 
sobre el disfraz de fondo opaco, manchas o líneas de 
matices vistosos: éstas son las únicas visibles y, así, la 
imagen mental del insecto no logra formarse. Hay también

^y

la coloración relámpago: los colores vivos no son percep
tibles sino durante el vuelo. Cuando el insecto se posa, la 
impresión luminosa persiste un instante sobre la retina y el 
animal la aprovecha para ponerse en seguridad. (19)

Queda, por último, el caso en que, para protegerse, un 
animal inofensivo adopta la apariencia de un animal temi
ble; por ejemplo, la mariposa apiforme Trochilium y la 
avispa Vespa Crabro: las mismas alas humosas, las mis
mas patas y antenas pardas, el mismo abdomen y tórax 
rayado de amarillo y negro, el mismo vuelo robusto y 
ruidosos en pleno sol. A veces, el animal mimético apunta 
más lejos; así, la oruga del Choerocampa Elpenor, que, en 
el cuarto y quinto segmentos, presenta dos manchas oculi- 
formes rodeadas de un círculo negro; cuando se la inquieta, 
retracta sus anillos anteriores; el cuarto se hincha conside
rablemente; el efecto así obtenido parece ser el de una 
cabeza de serpiente capaz de engañar a los lagartos y aves 
pequeñas, asustados por esta súbita aparición (20). Según 
Weismann (21), cuando el Smerinthus ocellata , que, 
estando en reposo, esconde sus alas inferiores, como todos 
los esfíngidos, se siente en peligro, las pone bruscamente 
de manifiesto, mostrando los grandes “ojos” azules sobre 
fondo rojo, que espantan súbitamente al agresor (22). Este 
gesto va acompañado de una especie de trance. En reposo, 
el animal semeja una hoja lanceolada seca. Si se le alarma, 
se aferra a su sostén, despliega sus antenas, abomba el 
tórax, encoge la cabeza entre los hombros, exagera el 
volumen de su abdomen, mientras todo su cuerpo vibra y 
se estremece. Pasado el acceso, vuelve lentamente a la 
inmovilidad. Los experimentos de Standfuss han demos
trado la eficacia del procedimiento; el paro, el petirrojo, el 
ruiseñor común, se asustan con ello, pero no el ruiseñor gris 
(23). La mariposa, desplegadas las alas, semeja en efecto la 
cabeza de un enorme pájaro de presa. El ejemplo más claro 
de este género es, seguramente, el de la mariposa Cali go de 
las selvas del Brasil, que Vignon describe así: “Se ve una 
mancha brillante rodeada de un círculo palpebral; luego, 
unas hileras circulares e imbricadas de plumitas radiales de 
color matizado en gradación, imitando a la perfección el 
plumaje de la lechuza, mientras el cuerpo de la mariposa 
corresponde al pico de la misma ave” (24). La semejanza 
es tan sorprendente que los indígenas del Brasil la clavan 
a la puerta de sus granjas, en lugar y sustitución del animal 
al que mima. Algunos pájaros, normalmente asustados por 
las ocelas del Coligo, lo devoran sin vacilar, si se recorta de 
las alas dichas ocelas (25).No cabe la menor duda que, en 
los casos precedentes, el Antropomorfismo desempeña un
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papel decisivo: la semejanza no está sino en los ojos del que 
la percibe. El hecho objetivo es la fascinación, como lo 
demuestra sobre todoel Smerinthus ocellata, cuya aparien
cia no tiene, a decir verdad, nada de espantable. Sólo las 
manchas oculiformes desempeñan un papel; el proceder de 
los indígenas del Brasil no hace sino confirmar esta propo
sición: los “ojos” del Coligo deben sin duda relacionarse 
con el oculus invidiosus apotropaico, el mal de ojo capaz de 
proteger lo mismo que de dañar, si se le utiliza contra las 
fuerzas malignas, a las cuales, como órgano fascinador por 
excelencia, pertenece naturalmente (26). Aquí el argumen
to antropomórfico no vale, pues en todo el reino animal los 
ojos son el vehículo de la fascinación. La objeción es, por 
el contrario, concluyente contra la afirmación tendenciosa 
de semejanza; sin contar con que, aun desde el punto de 
vista humano, ninguna en este grupo de hechos es absolu
tamente terminante.

No ocurre lo mismo con lo que habría que llamar homo- 
morfia, es decir, en el caso en que la morfología misma, no 
tan sólo el color, ahora, es semejante al medio inerte, y no 
ya al de otra especie animal. Nos encontramos entonces en 
presencia de un fenómeno mucho más inquietante, y en 
realidad irreductible, del que no es posible concebir una 
explicación mecánica inmediata como en el caso de la 
homocromia y en el que, según se verá más adelante, la 
identidad objetiva resulta de todo punto tan perfecta y se 
presenta en condiciones tan agravantes que es imposible 
atribuirla a una proyección puramente humana de semejan
zas (27).
Los ejemplos no faltan: los calappas semejan cantos 
rodados, los chlamys granos, los moenas guijas, los pale- 
mons fucos; el pez Phylopteryx, del mar de los Sargazos, no 
es sino un “alga recortada en tiras flotantes” (28), como el 
Antennarius y el Pterophry-né (29). El pulpo retrae sus 
tentáculos, enarca el lomo, acomoda su color y semeja, 
cuando le conviene, una piedra. Las alas inferiores blancas 
y verdes de la Pié rida-Aurora simulan las umbelíferas; las 
jibas, nudosidades y estrías de la lichnea casada la identi
fican a la corteza de los álamos sobre los cuales vive. No es 
posible distinguir de los liqúenes al Litfiinus nigrocristinus 
de Madagascar y las Flatoides (30). Es sabido hasta dónde 
llega el mimetismo de los mantídeos, cuyas patas simulan 
pétalos o se encurvan en forma de corola, semejantes en un 
todo a flores imitando con un leve balanceo maquinal la 
acción del viento sobre estas últimas (31). El cilix 
compressa semeja una deyección de ave; el Cerodeylus 
laceratus de Borneo, con sus excrecencias foliáceas verde

oliva claro, un palo cubierto de musgo. Este último perte
nece a la familia de los fásmidos, que, por regla general, “se 
suspenden de los matorrales en la selva y tienen la extraña 
costumbre de dejar colgar sus patas irregularmente, lo que 
hace todavía más fácil el error (32)”. A la misma familia 
pertenecen los bacilos que semejan ramitas. El Ceroys y el 
Heteropteryx simulan ramas espinosas secas y los mem- 
braces, hemípteros de los trópicos, yemas o espinas, como 
el insecto-espina, el Umbonia orozimbo, una verdadera 
espina. Las orugas agrimensoras, erguidas y rígidas, ape
nas si se distinguen de los retoños de los arbustos, ayudados 
para ello por ciertas rugosidades tegumentarias. Todo el 
mundo conoce las Phylias, tan semejantes a hojas. Con 
ellas, nos encaminamos hacia la homomorfia perfecta que 
es la de ciertas mariposas: ante todo, el Oxydia, que se 
coloca en el extremo de una rama perpendicularmente a su 
dirección, las alas superiores replegadas en forma de techo, 
de suerte que presenta el aspecto de una hoja terminal, 
apariencia acentuada por un leve trazo ose uro que continúa 
transversalmente sobre las cuatro alas, simulando la nerva
dura principal de la hoja (33).
Otras especies se hallan aún más perfeccionadas, con las 
alas inferiores provistas de un fino apéndice que utilizan 
como pecíolo, adquiriendo por este medio “como una 
inserción en el mundo vegetal” (34). El conjunto de las dos 
alas de cada lado figura el óvalo lanceolado característico 
de la hoja: aquí, también, una mancha, pero longitudinal 
esta vez, continuando de un ala a la otra, reemplaza la 
nervadura mediana; así, la “fuerza órgano-motriz... ha 
tenido que recortar y organizar sabiamente cada una de las 
alas, puesto que realiza de este modo una forma determina
da, no en sí misma, sino en su unión con la otra ala” (35). 
Tales son, principalmente, la Coenophlebia Archidona de 
América Central (36) y las distintas especies de Kallima de 
la India y Malasia, que merecen un estudio más minucioso. 
La cara inferior de sus alas reproduce, según el dispositivo 
antes indicado, la hoja del Nephelium Longane, sobre la 
cual se posan de preferencia. Por otra parte, según un 
naturalista encargado por la casa Kirby y Cía. de Londres, 
del comercio de estas mariposas en Java, las distintas 
variedades de Kallima (K. /ñachis, K. Parallecta...) fre
cuentan, cada una, la especie de arbusto a que más particu
larmente se parecen (37). En estas mariposas, la imitación 
aparece hasta en los más nimios detalles: las alas ostentan, 
en efecto, unas manchas gris-verde simulando el estrago de 
los liqúenes y placas relucientes que les dan el aspecto de 
hojas perforadas y recortadas: “todo, hasta las manchas de 
humedad del género de las especies, que salpican las hojas
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de estos vegetales; hasta las cicatrices transparentes que 
producen los insectos fitófagos cuando, al devorar el pa- 
rénquima de las hojas en algunos sitios, dejan tan sólo la 
epidermis translúcida. Las imitaciones son producidas por 
unas manchas nacaradas que corresponden a otras man
chas semejantes de la cara superior de las alas” (38).
Estos ejemplos extremos han suscitado numerosas tentati
vas de explicación, aunque, a decir verdad, ninguna satis
factoria. Ni siquiera el mecanismo del fenómeno ha sido 
puesto en claro. Desde luego, se puede observar con E. L. 
Bouvier que las especies miméticas se derivan del tipo 
normal, añadiéndole ciertos ornamentos: “expansiones 
laterales del cuerpo y de los apéndices en los Phyllias, 
esculturas de las alas superiores en los Flatoideos, desarro
llo de tuberosidades en muchas orugas agrimensoras, 
etc...” (39). Pero he ahí un singular abuso de la palabra 
“ornamento”, y, sobre todo, una afirmación más bien que 
una explicación. La noción de preadaptación (pues los 
insectos buscan el medio en que mejor se armonizan los 
esbozos de su color dominante, o mejor se acomodan al 
objeto a que más se asemejan) resulta insuficiente por su 
lado, frente a fenómenos de una precisión tal. Todavía más 
insuficiente es el recurso al azar, aunque sea a la manera 
sutil de Cuénot. Este se aplica primero al caso de ciertas 
Phyllias de Java y de Ceilán (Ph. sicciofolium y Ph. 
pulchrifolium), que viven de preferencia sobre las hojas del 
guayabo, a las que se asemejan por el estrangulamiento 
subterminal del abdomen. Ahora bien, el guayabo no es 
una planta indígena, sino importada de América. Así, en 
este ejemplo, si la similitud existe, es fortuita. Sin preocu
parse del carácter excepcional (único, a decir verdad) de 
este hecho, Cuénot afirma que la similitud de la mariposa 
Kallima no por eso deja de ser consecuencia del azar, 
producida por la simple acumulación de factores (apéndice 
en forma de pecíolo, alas superiores lanceoladas, nervadu
ra media, zonas transparentes y espejos) que se encuentran 
aisladamente en especies no miméticas, de manera que no 
se observan en ellas: “la semejanza es, pues, obtenida por 
la adición de un cierto número de pequeños detalles, que, 
tomados separadamente, no tienen nada de excepcional y 
se encuentran, aislados, en especies vecinas, pero cuya 
reunión produce una imitación realmente extraordinaria de 
la hoja seca, más o menos perfecta según los individuos, 
que difieren entre sí considerablemente... al fin y a cabo, es 
una combinación como otra cualquiera, sorprendente a 
causa de su semejanza con un objeto” (40). Igualmente, 
según este autor, la oruga agrimensora del Urapteryx 
sambucaria es una combinación como otra cualquiera de

una actitud característica, de un cierto color de piel, de 
rugosidades tegumentarias y del instinto de vivir sobre 
determinados vegetales. Por otra parte, no se trata siquiera 
de un instinto. La semejanza con el sostén puede, en efecto, 
explicarse naturalmente como un simple epifenómeno, 
pues “es por una razón mecánica evidente que los insectos 
planos, como los Phillias, adoptan de preferencia arbustos 
de anchas hojas coriáceas que los sostienen conveniente
mente, mientras que un insecto alargado como nuestro 
fasmio Clonopsis gallica encuentra una morada hospitala
ria en las ramas finas y múltiples de la retama (Arcachon) 
o de un guetal de las dunas, la Ephedra distachga (Loire- 
Inferior) que le ofrece numerosos puntos de apoyo” (41). 
Se puede no quedar convencido por este argumento, pues 
no es en modo alguno necesario, desde el punto de vista 
mecánico, que los insectos planos permanezcan siempre 
sobre plantas de hojas anchas y los insectos-palillos sobre 
arbustos de ramaje fino; pero no cabe duda que es más 
cómodo (42). Sobre todo, es difícil creer que la semejanza 
obtenida sea el resultado de una combinación cualquiera 
de ciertos detalles, pues éstos podrían reunirse sin por ello 
componer ni concurrir a una semejanza determinada; pues 
no es la presencia simultánea de los elementos lo que es 
sorprendente y decisivo, sino su organización mutua, su 
topografía recíproca.
Más vale adoptar en estas condiciones una hipótesis aven
turada que se podría derivar de una observación de Le 
Dantec (43), según la cual en los antepasados del Kallima 
habría podido haber un juego de órganos cutáneos que 
permitían la simulación de las imperfecciones de las hojas: 
el mecanismo im itador habría desaparecido una vez adqui
rido el carácter morfológico (esto es, en el caso presente, 
una vez obtenida la semejanza) según la ley misma de 
Lamarck. El mimetismo morfológico podría ser entonces, 
a ejemplo del mimetismo cromático, una verdadera foto
grafía, pero con forma y relieve, una fotografía en el plano 
del objeto y no de la imagen, reproducción en el espacio 
tridimensional, con volumen y profundidad, fotografía- 
escultura o, mejor dicho, teleplastia, si se despoja a la 
palabra de todo contenido metapsíquico.
Esta hipótesis, que ni siquiera parece haber sido formulada, 
resulta, en fin de análisis, como la única verosímil: implica 
en todo y por todo una cierta plasticidad del organismo en 
un momento dado, gracias a la cual su morfología ha 
podido ser modelada con arreglo a influencias hoy día 
inoperantes, por lo menos en las condiciones normales. 
Pero, esta plasticidad, ¿no es acaso el postulado fundamen
tal de toda teoría transformista? Ahora bien, el transformis-
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mo. después de las aportaciones decisivas de la paleonto
logía, es más un hecho que una teoría. Además, esta 
hipótesis de la fotografía de las formas, siendo como es 
puramente mecanista, permite hacer la economía de la 
teoría de Le Dantec, que atribuye el papel determinante a 
la voluntad del insecto, precisándose poco a poco gracias 
a ella la semejanza, en un principio vaga. Trataríase, pues, 
de una imitación voluntaria. Tal por ejemplo, el caso de los 
bacilos: “a fuerza de jugar al palo seco, y por un fenómeno 
normal de cinetogénesis, aquellos insectos curiosos han 
llegado a adquirir una semejanza morfológica cada vez 
más marcada con un montón de palitos de madera” (44). 
Igualmente, el Kallima se habría ingeniado en otro tiempo 
en imitar voluntariamente una hoja de arbusto. Sin duda no 
cuesta trabajo el advertir lo que ha impulsado al autor a una 
afirmación tan desesperada; y es que la selección natural, 
factor pasivo, es incapaz de producir por sí misma un hecho 
nuevo (45). Efectivamente. La selección natural es la que, 
en general, y desde el mismo Wallace, ha hecho los gastos 
de la explicación del mimetismo, que presenta como una 
reacción de defensa. E. Raboud ha demostrado, en una 
discusión demasiado sutil, que debería de haber sido enton
ces, en las fases intermedias de la evolución hacia la 
semejanza, un medio de protección a la vez suficiente e 
insuficiente: suficiente,para que la especie no desaparezca; 
insuficiente, para que la transformación progrese. Por otra 
parte, no podría admitirse que la venida de una forma 
invisible haga visible la forma precedente, invisible hasta 
entonces. Esta forma precedente, o bien era visible y el 
mimetismo no protegía al animal, o bien era invisible y el 
insecto no tenía necesidad alguna de perfeccionar su 
semejanza. (46) Si se objeta la posibilidad de una contra
adaptación de la agudeza visual del animal predatorio al 
modo de la competencia entre obuses y blindajes, Rabaud 
se pregunta adónce llevará este perfeccionamiento indefi
nido: “La invisibilidad tiene sin embargo un límite, que es 
el confundirse por entero, para unos ojos avezados, con el 
medio circundante; a partir de ese límite, la invisibilidadno 
cambia sino dejando de existir, lo que nos conduce a los 
confines de lo absurdo. (47)
Razones más inmediatas y al mismo tiempo menos sospe
chables de sofisma, impiden que el mimetismo sea consi
derado como una reacción de defensa. Primero, no sería 
válido más que para los carnívoros que cazan mediante la 
vista, y no mediante el olfato, como es el caso frecuente. 
Estos, además, por regla general, no toman en considera
ción las presas inmóviles: la inmovilidad sería, pues, con 
respecto a ellos, una mejor defensa y, en realidad, los

insectos recurren con frecuencia a la falsa rigidez cadavé
rica (48).
Hay todavía otros medios: una mariposa, para hacerse 
invisible, puede -sin más- utilizar la táctica del Satyrida 
asiático, cuyas alas plegadas presentan tan solo una línea 
casi imperceptible, perpendicular a la flor sobre la cual está 
posado, y que gira al mismo tiempo que el observador (49), 
de manera que éste sólo ve de continuo aquella superficie 
mínima. Los experimentos de Judd (50) y de Foucher (51) 
han resuelto definitivamente la cuestión: los agresores no 
se dejan en modo alguno engañar por la homomorfia o la 
homocromía; se comen a los acridios, confundidos con el 
follaje de las encinas, o a los gorgojos semejantes a piedre- 
citas, absolutamente invisibles para el hombre. El fasmio 
Caransius Morosus, que simula, por su forma, su color y su 
actitud, un ramúsculo vegetal, no puede ser criado al aire 
libre, pues los gorriones lo descubren en seguida y se lo 
comen. En general, se encuentran en el estómago de los 
agresores numerosos restos de insectos miméticos. No 
debe, pues, sorprender que éstos tengan a veces otros 
medios de protección más eficaces. Inversamente, espe
cies no comestibles, y que por consiguiente nada tienen que 
temer, son miméticas. Diríase, pues, que haya que concluir, 
con Cuénot, que se trata de un “epifenómeno” cuya “utili
dad defensiva parece nula”(c). Ya Delage y Goldsmith 
habían señalado en el Kallima una “exageración de precau
ciones”.
Tenemos, pues, que habérnoslas con un y hasta un lujo
peligroso, pues hay ejemplo de que el mimetismo haga caer 
al animal de mal en peor: las orugas agrimensoras simulan 
tan cabalmene los retoños de arbustos, que los horticultores 
las cortan con la podadera (52); el caso de las Phyllias es 
aún peor: se mordisquean unas a otras, tomándose por 
hojas de verdad (53), de suerte que podría creerse en una 
especie de masoquismo colectivo, con la homofagía mutua 
por consecuencia: la simulación de la hoja resultaría una 
provocación al canibalismo, en esta suerte de festín totémi- 
co.
Esta interpretación no es tan gratuita como parece: efecti
vamente, parecen subsistir en el hombre virtualidades 
psicológicas que corresponden extrañamente a estos he
chos: aun dejando de lado el problema del totemismo, que 
seguramente sería interesante abordar desde este punto de 
vista, queda el inmenso dominio de la magia mimética, 
según la cual lo semejante produce lo semejante y sobre la 
cual se funda más o menos toda práctica de encantamiento. 
Huelga reproducir aquí los hechos, que se encontrarán 
clasificados y catalogados en lasobras, ya clásicas, de
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Tylor, Hubert y Mauss, y Frazer. Conviene, sin embargo, 
señalar un punto: la correspondencia, felizmente dilucida
da por los citados autores, de los principios de la magia con 
los de la asociación de ideas. A la ley mágica: las cosas que 
estuvieron una vez en contacto permanecen unidas, cores- 
ponde la asociación por contigüidad, del mismo modo que 
la asociación por semejanza corresponde exactamente a la 
atractio similium de la magia: lo semejante produce lo 
semejante . Así, los mismos principios gobiernan, aquí, la 
asociación subjetiva de las ideas, y, allí, la asociación 
objetiva de los hechos: aquí, las relaciones fortuitas, o que 
se suponen tales, de las ideas; y, allí, las reacciones causales 
o que se suponen tales, de los fenómenos .
Lo esencial es que queda en el “primitivo” una tendencia 
imperiosa a imitar, unida a la creencia en la eficacia de esta 
imitación, tendencia todavía lo bastante fuerte en el “civi
lizado” para continuar siendo en él una de las dos condicio
nes de la marcha de su pensamiento entregado a sí mismo, 
dejando a un lado, para no complicar demasiado el proble
ma, la cuestión general de la semejanza, que no está ni 
mucho menos dilucidada y que desempeña un papel a 
veces decisivo en la afectividad y, bajo el nombre de 
correspondencias, en la estética.
Esta tendencia, cuya universalidad se hace así difícil de 
poner en duda, podría haber sido la fuerza determinante 
responsable de la actual morfología de los insectos mimé- 
ticos, en el momento en que el organismo de éstos era más 
plástico que hoy día, como de todos modos no hay más 
remedio que suponer, a partir del hecho transformista. El 
mimetismo podría, pues, definirse correctamente como un 
encantamientofijado en su punto culminante y que hubiese 
cogido al hechicero en su propia trampa. No se diga que es 
una locura el atribuir la magia a los insectos: la aplicación 
nueva de las palabras no debe disimular la profunda simpli
cidad de la cosa. ¿Cómo llamar de otro modo que magia 
prestigiosa y fascinación a ciertos fenómenos que han sido 
unánimemente clasificados bajo el nombre de mimetismo? 
A mi juicio, como se recordará, esta clasificación es 
abusiva, ya que, a mi entender, las semejanzas percibidas 
son demasiados réductibles en este caso al antropomorfis
mo, pero no hay duda de que, desembarazados de estas 
exageraciones discutibles y reducidos a lo esencial, aque
llos hechos son análogos, al menos en su génesis, a los del 
verdadero mimetismo. Pienso en los fenómenos más arriba 
referidos (ejemplos del Smerinthus ocellata, del Caligo, de 
la oruga del Choerocampa Elpenor) y, entre los cuales, la 
súbita exhibición de ocelas por la manta, en la actitud 
espectral, no es sin duda el menor.

El recurso a la tendencia mágica de la búsqueda de lo 
semejante no puede ser, por otra parte, sino una aproxima
ción primera, pues conviene explicarla a s vez. La búsque
da de lo semejante se nos aparece como un medio, cuando 
no como un intermediario. El fin parece ser, desde luego, 
la asimilación al medio. Aquí, el instinto completa la 
morfología: el Kallima se coloca simétricamente aúna hoja 
verdadera, con el apéndice de sus alas inferiores en el lugar 
que ocuparía un vedadero peciolo; el Oxydia se posa 
perpendieularmente al extremo de una rama, pues la dispo
sición de la mancha que figura la nervadura media así lo 
requiere; las Clolia, mariposas del Brasil, se disponen en 
fila sobre un talla simulando campanillas, a la manera, por 
ejemplo, de una ramita de muguete (55).
Diríase que se ejerce una verdadera tentación del espacio. 
Otros fenómenos concurren, por otra parte, al mismo fin, 
como los supuestos “revestimientos protectores”. Las lar
vas de efímeras se modelan una vaina-estuche con ramitas 
y guijas menudas, las de las crisomélidos con sus excre
mentos; los moluscos gasterópodos del género xenophora 
se sobrecargan con fardos inútiles (56). Los cangrejos 
oxyrhincos o arañas de mar cogen al azar y plantan sobre 
su caparazón las algas y los pólipos del medio en que viven 
y “el disfraz aparece como un acto de automatismo puro” 
(57), puesto que se visten con cuanto se les propone, 
incluso los elementos más vistosos (experimentos de 
Hermann Fol, 1886). Este comportamiento, por otra parte, 
depende de la visión, pues no tiene lugar ni de noche ni 
después de la ablación de los pedúnculos oculares (experi
mentos de Aurivillius, 1889), lo que indica también que se 
trata de una perturbación de la percepción del espacio (58). 
En suma, desde el momento en que no puede ya ser un 
proceso de defensa, el mimetismo no puede ser sino eso. 
Por otra parte, la percepción del espeioes in duda alguna un 
fenómeno complejo: el espacio es indisolublemente perci
bido y representado. Desde este punto de vista, es un doble 
diedro cambiando a cada movimiento de tamaño y de 
situación (59): diedro de la representación determinado 
por el mismo plano horizontal que el precedente (pero 
representado y no percibido) cortado verticalmente a la 
distancia en que aparece el objeto. Con el espacio represen
tado es como el drama se precisa, pues el ser vivo, el 
organismo, no es ya el origen de las coordinadas, sino un 
punto entre otros; queda desposeído de su privilegio y, en 
el sentido fuerte de la expresión, no sabe ya dónde meterse. 
Se ha reconocido ya lo característico de la actitud científica 
(60) y, en realidad, es curioso que la ciencia contempóra- 
nea multiplique precisamente los espacios representados:
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espacios de Finsler, de Fermat, hiperespacio de Riemann- 
Christoffer, espacios abstractos, generalizados, abiertos, 
cerrados, densos en sí, espaciados, etc... El sentimiento de 
la personalidad, como sentimiento de la diferenciación del 
organismo en el medio, de la relación de la conciencia y de 
un punto determinado del espacio, no tarda, en estas 
condicones, en hallarse gravemente minado; éntrase en
tonces en la psicología de la psicastenia y, más concreta
mente, del psicoanálisis legendario, si consentimos en 
llamar así a la perturbación de las relacioes entre la peso- 
nalidad y el espacio más arriba definidas.
No podemos, aquí, sino resumir grosso modo el tema, ya 
que, por otra parte, las obras clínicas y teóricas de Pierre 
Janet se encuentran al alcance de todos. Por lo demás, 
traeré sobre todo a cuento, en una breve descripción, 
algunas experiencias personales, por otra parte enteramen
te de acuerdo con las observaciones publicadas en la 
literatura médica, con la respuesta invariable -por ejemplo- 
de los esquizofrénicos a la pregunta: ¿dónde está usted? 
‘‘Yo sé dónde estoy, pero no me siento en el lugar donde 
estoy" (61 ). El espacio parece a estos espíritus desposeídos 
una fuerza devoradora. El espacio los persigue, los cerca, 
los digiere en una fagocitosis gigante. Al final, los sustitu
ye. El cuerpo entonces cesa de solidarizarse con el pensa
miento, el individuo franquea la frontera de su piel y habita 
del otro lado de sus sentidos. Trata de verse des un punto 
cualquiera del espacio. El mismo se siente devenir espacio, 
espacio negro, en el que no se pueden poner cosas. Es 
semejante, pero no semejante a algo, sino simplemente 
semejante. E inventa espacios, de los cuales es “la posesión 
convulsiva”.
Todas estas expresiones (62) revelan un mismo proceso: la 
despersonalización por asimilación al espacio, esto es, lo 
que el mimetismo realiza morfológicamente en ciertas 
especies animales. La influencia mágica (pues realmente 
se puede calificarla de ta sin excesos de estilo) de la noche 
y de la oscuridad, el miedo en las tinieblas, tiene también, 
sin duda, sus raíces en el peligro en que pone la oposición 
del organismo y del medio. Los análisis de Minkowski son 
aquí preciosos: la oscuridad no es la simple falta de luz; hay 
en ella algo positivo. Mientras el espacio claro se borra ante 
la materialidad de los objetos, la oscuridad, por el contra
rio, toma cuerpo, toca directamente al individuo, lo envuel
ve, lo penetra y hasta psa a través: así, “el yo es permeable 
para la oscuridad y, en cambio, no lo es para la luz”; la 
sensación de misterio que hace sentir la noche no debe 
tener otro motivo. Minkowski llega igualmente a hablar de 
espacio negro y casi de indistinción entre el medio y el

organismo: “El espacio negro me envuelve por todas partes 
penetrando en mi mucho más que el espacio claro; la 
distinción de lo interior y lo exterior y también por consi
guiente, los órganos de los sentidos en cuanto se hallan 
destinados a la percepción exterior, no desempeñan aquí 
sino un papel absolutamente secundario” (63).
Esta asimilación al espacio va acompañada obligatoria
mente de una disminución del sentimiento de la personali
dad y de la vida. En todo caso, es singular que, en las 
especes miméticas, no se efectúe jamás el fenómeno sino 
en un solo sentido (64): el animal mima el vegetal, hoja, flor 
o espina, y disimula o abandona sus funciones de relación. 
La vida retrocede en un grado. A veces, la asimilación no 
se detiene en la superficie: los huevos de los fasmios 
semejan granos, no sólo por la forma y el color, sino 
también por su estructura biológica interna (65). Por otra 
parte, las actitudes catalépicas ayudan con frecuencia al 
insecto en su ingreso en el otro reino: inmovilidad de los 
gorgojos, mientras los fásmidos baciliformes dejan colgar 
sus largas patas, sin hablar de la rigidez de las orugas 
agrimensoras cuando se ponen en pies, que no puede 
menos de evocar la contracción histérica (66). Inversamen
te, el balanceo maquinal de los mantídeos, ¿no se diría un 
tic?
Es más: a menudo el insecto se asimila no sólo al vegetal 
o a la materia, sino también al vegetal corrompido, a la 
materia descompuesta. Así, la araña tomiza semeja una 
deyección de ave; su tela mima la parte más líquida y, al 
mismo tiempo, la que más pronto se seca del excremento 
alargándose en forma de gota que hubiese resbalado por la 
hoja (67). Una oruga descrita por Poulton afecta la misma 
semejanza, con un mimetismo perfecto de forma, de color 
y de consistencia. “La forma general, dice Vignon, sería la 
de un cilindro si el anima no dilatase la parte de atrás del 
tórax y no levantase dorsalmente en este punto una especie 
de plúmula, un hilo rematado por un glóbulo”. Al colgarse 
la oruga cabeza abajo, “la protuberancia torácica se con
vierte en un filamento gelatinoso y el capullo terminal en 
un glóbulo a punto de desprenderse” (68). Del mismo 
modo, una mariposa del British Museum aparece, en 
reposo, como un pequeño amasijo alargado, blancuzco en 
uno de sus extremos y negro en el otro, absolutamente 
idéntico a un fimo de ave. Sobre la misma hoja, pueden 
verse un excremento real y la mariposa en cuestión (69). 
Los saltamontes hojas (Pterochroses y Phancroptcridas) de 
la América tropical, estudiados por Picado, Bait y Vignon 
(70), que constituyen los casos más perfectos quizás de 
mimetismo, manifiestan una elección igualmente perversa
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del objeto mimado. Los élitros de estos insectos represen
tan hojas con la más minuciosa exactitud, pero hojas 
escotadas. Ahora bien, pregunta Vignon (71), ¿una hoja 
intacta es menos hoja que una hoja devorada? Además, es 
el macho, menos precioso para la especie, el que da 
muestras de este exceso de mimetismo y lo ostenta ventral
mente, en un sitio casi invisible. La escotadura, por otra 
parte, es diferente en cada macho, pues el insecto, al comer 
una hoja, comienza y avanza de modo distinto. En la 
Tanusia arrosa, en reposo, el lóbulo del ala inferior cola
bora con el élitro de una manera tal que refuerza, rebasando 
este último, la escotadura que simula las averías causadas 
por un insecto. Otras especies imitan los minúsculos escu
dos sobre los que maduran las esporas de la seta 
Microthyrium y las manchas redondas y negras del Myoco- 
pron (72). El insecto no parece querer dar a su cuerpo sino 
un aspecto de cosa seca, podrida o mohosa: una supuesta 
necrosis invade típicamente, de un modo maravillosamen
te lógico, la base de los élitros”. Esta vez, prosigue Vignon, 
es una descomposición del tipo animal y no ya vegetal, y la 
falsa necrosis finge avanzar: “a la zona de aspecto franca
mente cadavérico sucede una región oscura, de color 
degradado, que parece estar en vías de corromperse” (73). 
el fémur posterior del saltamones queda especialmente 
averiado, pues tiene que armonizar con la pseudo necrosis 
de la parte que recubre. Sobre el élitro del metaprosagoga 
insignis, la falsa mancha roída es de unos 23 milímetros, 
más o menos, y las nervaduras son respetadas como si se 
tratase realmente de la obra de un insecto roedor (74). 
Vignon no ha observado nunca sino imitaciones de hojas 
viejas: “pues, en efecto, si el Museo posee un pterochrosa 
verde, de un verde mortecino, no conozco ninguno que 
mime la hoja brillante y lozana” (75). No se podría señalar 
mejor el carácter fundamentalmente deficiente, propen
diendo hacia la inmovilidad y la regresión a lo inorgánico, 
que me parece lo esencial del fenómeno.
Estos datos, por otra parte, son tan concluyentes, que 
fuerzan la pluma del observador. Vignon ha sugerido, es 
cierto, en diversos pasajes de su estudio, que el inútil y 
lujoso mimetismo de los insectos estudiados no tiene otra 
finalidad que la puramente estética (76), que se trata de arte 
por el de arte,(77) de arte decorativo, (78) de rebuscamien
to, de elegancia (d). Pero explicación, tan extraña en un 
sabio, no hace sino revelar su desconcierto ante hechos a 
los cuales ni siquiera concibe una finalidad posible. No por 
ello, sin embargo, se ve menos obligado a acabar formulan
do la cuestión de las relaciones entre el espacio y la 
individualidad, en la conclusión titulada: “El ser vivo, en el

acio sus poderes, está ahora la suya” .(79) Por el hecho de 
estar lo vivo allí, en cada punto de su cuerpo, posee ya una 
cierta ubicuidad, rebasa la extensión y vive en el ultraes- 
púc/0, como se expresa Vignon, según el cual toda imagen- 
recuerdo es también ultra-espacio, pues “huella plasmáti
ca, el recuerdo habría quedado recubierto y destruido 
inmediatamente, tanto más cuanto que el metabolismo 
vegetal habría reemplazado las células en todo o parte entre 
la fijación y una lejana evocación”. Lo vivo aparece, pues, 
como “extraño espacio al que el ultra-espacio da el ser” 
(80). En estas condiciones, se concibe que el espacio 
inorganizado no cese de ejercer sobre él una especie de 
seducción, continúe entorpeciéndolo, reteniéndolo, siem
pre dispuesto a hacerlo retroceder para colmar la diferencia 
de nivel que aísla lo orgánico en lo inorgánico. En realidad, 
tocamos aquí esa ley fundamental del universo que el 
principio de Camot pone especialmente en evidencia: el 
mundo tiende hacia la uniformidad. Cuando se arroja un 
trozo de metal caliente en agua tibia, las temperaturas se 
nivelan en vez de aumentar su diferencia, en vez de 
volverse candente el metal y el agua helada, por ceder ésta 
su calor a aquél, en lugar de tomarle el suyo hasta establecer 
el equilibrio entre ambos. Del mismo modo, a las variacio
nes de movimiento se opone la inercia, que las frena 
desarrollando una fuerza proporcional a su intensidad. Del 
mismo modo también, los fenómenos de auto-inducción 
contrarían las variaciones de intensidad de la corriente 
eléctrica, obrando en sentido inverso según crece o decre
ce. En el mundo vegetal, la dialéctica se revela idéntica: tal 
la ley de despolarización en el desarrollo de las hojas “En 
cuanto el crecimiento se exagera en una dirección determi
nada, desarróllase en el ser vivo una fuerza que tiende a 
oponerse a aquel crecimiento”, escribe Georges Bohn, (81) 
comentando el hecho de que las hojas del plátano, durante 
el desarrollo del árbol, sean cada vez más grandes y sus 
peciolos cada vez más anchos, mientras las nervaduras 
laterales poseriores y el limbo muestren tendencia a ser 
echados hacia atrás.
Remontando más arriba en la escala orgánica, se ha presen
tado a veces el sueño como fenómeno también de despola
rización, que interviniera para moderar y compensar una 
actividad excesiva.
Podríase, pues, con cierto fundamento, considerar al 
mimetismo como el resultado de una especie de instinto, 
entendiendo por ello, con Klayes, un movimiento que 
añade la necesidad fisiológica, actuando como fuerza efi
ciente, a la imagen que promete su apaciguamiento, ac
tuante como fuerza final. (82) Así, los fenómenos miméti-
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cos son producidos por un semejante movimiento y cons
tituyen al mismo tiempo la imagen apaciguadora de la 
necesidad que lo determina.
Por consiguiente, ya no es sólo la psicastenia la que aparece 
en íntima relación con el mimetismo, sino el mismo impe
rativo de conciencia, del que, por otra parte, viene a ser una 
perversión. El conocimiento, como sabemos, tiende a la 
supresión de todas las distinciones, a la reducción de todas 
las oposiciones, de suerte que su finalidad diríase que 
consiste en proponer a la sensibilidad la solución ideal de 
su conflicto con el mundo exterior, satisfaciendo así, en sí 
misma, la propensión al abandono de la conciencia y de la 
vida. Ella también le presenta inmediatamente una imagen 
apaciguadora, y promisora, la representación científica 
del mundo en que el cuadro de las moléculas, átomos, 
electrones, etc., disocia la unidad vital del ser. Hasta existe 
en el rigor y la impersonalidad del método científico algo 
que hace que su mecanismo nos resulte más atractivo 
todavía, quizás, que sus resultados finales, a tal punto 
diríase que, en él, el camino prefigura la meta y que ambos 
concurren al mismo efecto.
El deseo de la asimilación al espacio, de la identificación 
a la materia, aparece frecuentemente en la literatura lírica: 
es el tema panteísta de la fusión del individuo en el todo, 
tema en el que, precisamente, ve el psicoanálisis la expre
sión de una especie de nostalgia de la inconsciencia prena
tal. (83)
Finalmente, diversos hechos convergentes se advierten en 
el arte, por poco que se quiera buscarlos: tales, por ejemplo, 
los extraordinarios motivos del arte decorativo popular de 
Eslovaquia, que no se sabe si son flores con alas o pájaros 
con pétalos; tales, también, los cuadros pintados alrededor 
de 1930 por Salvador Dalí, en los cuales, diga lo que diga 
el autor, (84) todos aquellos hombres, mujeres durmientes, 
caballos y leones invisibles, más que el resultado de ambig
üedades o plurivocidades paranoicas, son asimilaciones 
miméticas de lo animado a lo inanimado.

opuestos. Sin embargo, estas confrontaciones se me anto
jan, no tan sólo legítimas (al fin y al cabo, no es posible 
condenar la biología comparada), sino hasta casi indispen
sables, en cuanto se aborda el dominio oscuro de las 
determinaciones inconscientes. Por otra parte, la solución 
propuesta no encubre nada que pueda incitar las suspica
cias del rigor; después de todo, no hace sino insinuar que, 
junto al instinto de conservación que en cierto modo 
polariza el ser hacia la vida, se revela generalmente una 
especie de instinto de abandono polarizándolo hacia una 
modalidad de existencia reducida, que, llevada al extremo, 
no conocería ya ni conciencia ni sensibilidad: la inercia del 
impulso vital, por así decirlo, caso particular de la ley 
general que exige que toda acción engendre al desenvol
verse, y proporcionalmente a este desenvolvimiento, una 
reacción que la contraría.

Este plano es el único sobre el cual puede resultar satisfac
torio encontrar una raíz común a los fenómenos de mime
tismo tanto biológico como mágico (85) y a la experiencia 
psicasténica, ya que los hechos parecen imponer una; esa 
solicitación del espacio, tan elemental y mecánica como 
los tropismos y bajo cuyo efecto la vida parece perder 
terreno, confundiendo en su retirada la frontera del orga
nismo y del medio y haciendo retroceder de modo parejo 
los límites dentro de los cuales, según Pitágoras, le es dado 
a uno el conocer, como es debido, que la naturaleza es 
siempre la misma. Y se ve, bien de manifiesto, hasta qué 
punto el organismo vivo forma cuerpo con el medio en que 
vive. En tomo de él y en él, compruébase la presencia de las 
mismas estructuras y la acción de las mismas leyes. De tal 
manera, que, a decir verdad, no está en un “medio”, sino 
que es todavía este “medio”, y la energía misma que le 
recorta de él, la voluntad del ser de perseverar en su ser, se 
consume al exaltarse y le atrae ya secretamente hacia la 
uniformidad que escandaliza su imperfecta autonomía.

No cabe duda que algunas de las tesis que anteceden están 
lejos de ofrecer todas las garantías de certidumbre desea
bles. Hasta podría quizás parecer censurable el relacionar 
realidades tan diversas con la homomorfia, la morfología 
externa de ciertos insectos, la magia mimética, el compor
tamiento concreto de hombres de un cierto tipo de civiliza
ción, acaso de un cierto tipo de pensamiento y finalmente 
con la psicastenia, y las postulaciones psicológicas de 
hombres pertenecientes, desde este punto de vista, a tipos

(1) A. R. Wallace: Darwinism, 1889.
(2) L. Murat: Les merveilles du monde animal, 1914.
(3) Sur le mimétisme et la ressemblance protectrice, Arch, de 
Zool. exp. et gén., 1872, y Bull. Scient, XX, 1888.
(4) Cf. F. Le Dantec: Lamarckiens et Darwiniens, 3® ed., Paris, 
1908, págs. 120 y siguientes.

22



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

(5) Murat: op. cit., pág. 40.
(6) Le Dantec: op. cit., pág. 126. En los ortópteros, el período 
sensible para la homocromia no alcanza sino a las pocas horas que 
siguen a la muda. Encuéntrense también acridios negros en los 
brezales quemados o en los redondeles negros que marcan el 
emplazamiento de las pilas de carbón vegetal. Los acridios toman 
de tal manera el color de estos islotes, que resaltan violentamente 
sobre el fondo apenas salen de ellos. Cf. Vossler: “Ueber Anpas- 
sung und chemische Verdtheidigungsmittel bei Nordafrikanis- 
chen Orthopteren”. Verth. Deutsche Zool. Ges., XII (1902), págs. 
108-121.
(7) J. Pellegrin: Un poisson caméléon, Revue générale des 
Sciences, 1912, pág. 6.
(a) l\ustiac'ionesenLaScienceauXXe siècle, 15enero 1912, pág. 
7. Cf. Rev. Scient., 15 julio 1912.
(8) G. Pouchet: Des changements de colorations sous l'influence 
des nerf, Paris, 1876.
(9) E. B. Poulton: The colors of animals, Intern, scient, series, t. 
LX VIII, London, 1890.
(10) Cope: The primary factors of organic Evolution, Chicago, 
1916. Cf. las investigaciones de Kaeble y Gamble sobre el 
mecanismo de la pigmentación, et J. Loeb: La conception méca
nique de la vie, trad. Mouton, Paris, 1914, pág. 273.
(11) En Centralblatt fiir Physiologie, XXV, 1912.
(12) “Recherches sur la valeur protectrice de l'homochromie 
chez quelques animaux aquatiques”. Arch. Sc. Nat., Zool. (10), 
X, págs. 123-150 (1927). No puede, por otra parte, tratarse de una 
fotografía puramente mecánica, por lo menos cuando hay dibujo, 
pues como el animal cambia de lugar, un distinto decorado afecta 
a cada instante células distintas. Vignon supone que, en la 
inconsciencia de sus reflejos, el insecto compone una obra. El 
mimetismo, dice, es a veces más orgánico, a veces más psíquico.
(13) L. Cuénot: La genèse des espèces animales, París, 1911, 
páginas 459 y siguientes.
(14) Le Dantec: op. cit., pág. 104. Igualmente, Schróder ha 
mostrado que la homocromia de las orugas de la Eupithecia 
oblongata no es nutricial, sino determinada por los rayos colorea
dos emitidos por las flores. Cuénot: op. cit., 3a. ed., Paris, 1932, 
pág. 507.
(15) Cf. Cuénot: op. cit., pág. 472, fig. 147. El Papilio agestor 
mimando el Donáis Tytia.
( 16) Cf. E. L. Bouvier: Habitudes et métamorphoses des insectes, 
Paris, 1921, pág. 139.
(17) P. Vignon: Introduction â la biologie expérimentale, Paris, 
1930 (Encycl. Biol., t. VIII), pág. 320.
(18) Giard sobreentiende el mismo hecho bajo el término de 
mimetismo isotípico: suponiendo, también, que el pájaro, al 
confundir las especies, hace menos pruebas sobre cada una de 
ellas.
(b) Se ha negado que este mimetismo pudiera engañar la agudeza 
visual del animal predatorio (Bouvier: op. cit., pág. 141). Se ha 
hecho observar, particularmente, que la tesis no era válida sino

cuando el animal predatorio hacía primero la experiencia del 
animal mimado, pues es evidente que, si encontrase primero al 
animal comestible, le serviría de estímulo para proseguir (E. 
Rabaud, Eléments de Biologie générale, 2a. ed., Paris, 1928, pág. 
419). Finalmente, no cabe duda que el sabor, el olor y hasta la 
toxicidad son cosas en extremo relativas, y que, sobre todo, no se 
debe juzgar al animal agresor con arreglo al hombre (Ib., pág. 
423).
(19) Cf. Cuénot: op. cit., 3 a. ed., págs. 527-528
(20) Cuénot: op. cit., págs. 470 y 473.
(21) Vortráge über Descendenztheorie, 1.1, págs. 78-79.
(22) Esta transformación terrorífica es automática. Se la puede 
comparar con los reflejos cutáneos, que no siempre tienden a un 
cambio de color destinado a disimular al animal, pero que tienen 
a veces por resultado el darle un aspecto terrorífico. Un gato ante 
un perro eriza su pelo, de suerte que, porque se siente espantado, 
se torna espantable. Le Dantec, que hace esta observación 
(op.cit., pág. 139), explica asíen el hombre el fenómeno conocido 
con el nombre de carne de gallina, el cual se produce especial
mente en los casos de terror extremo. Aunque resulte inoperante, 
a causa de la atrofia del sistema piloso, no por eso ha dejado de 
subsistir.
(23) Cf. Standfuss: “Beispiel von Schutz und Trutzfárbung”, 
Mitt. Schweitz. Entomol. Ges., XI (1906), págs. 155-157; Vig
non: op. cit., pág. 356.
(24) P. Vignon: Sur le matérialisme scientifique ou mécanisme 
anti-téléologique, Revue de Philosophie, 1904, pág. 562. En otro 
lugar (Introduction à la Biologie Expérimentale, págs. 353-4), 
Vignon habla hasta de un pseudo-párpado y una casi-lágrima. 
Cf. Giard: Traité d'entomologie, t. III, 201; A. Janet: Les papi
llons, Paris, 1902; págs. 331-336.
(25) Experimentos de Fassl, referidos por Hering. Cf. Vignon: op. 
cit., pág. 355.
(26) Sobre el mal de ojo y los animales con el don de fascinación, 
véase la obra famosa de Seligmann: Der bôse B lick und Verwand- 
tes, Berlin, 1910. Especialmente, el tomo II, pág. 459. Sobre la 
utilización apotropaica de los ojos, véase P. Perdrizet: Negotium 
perambulans in tenebris, Publ. de la Fac. de Letras de Strass- 
bourg, fase. 6, Strassbourg, 1922.
(27) Es, sin embargo, la tesis sostenida contra toda realidad por E. 
Rabaud en su óbrale transformisme et l'expérience (1911). Pero, 
dada la actitud general de Rabaud, puede lógicamente esperarse 
de su parte una negación frenética de todo lo que ha sido utilizado 
por los transformistas para apuntalar su tesis.
(28) Murat: op. cit., págs. 37-38.
(29) Cuénot: op. cit., pág. 453.
(30) Cuénot: ib., fig. 114.
(31) Cf. referencias en el capítulo precedente.
(32) Wallace: La sélection naturelle, trad, franc., pág. 62.
(33) Cf. Rabaud: Eléments....... pág. 412, fig. 54.
(34) Vignon: art. cit.
(35) Ib.

23



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

(36) Delage y Goldsmith: Les théories de l'évolution, Paris, 1909, 
fig. 1, pág. 74.
(37) Murat: op. cit., pág. 30.
(38) R. Perrier: Cours de Zoologie, 5a. ed., Paris, 1912. Citado en 
Murat: op. cit., págs. 27-28.
(39) Bouvier: op. cit., pág. 146.
(40) Cuénot: op. cit., pág. 363 sq. En la 3a. ed. de su obra, cita, en 
efecto, casos de semejanzas, cuyo carácter fortuito no es negable: 
tal la seta Phall us Impúdicas, análogo aun pene en erección, o los 
pseudo-paisajes dibujados por las dendritas de óxidos metálicos 
sobre piedras Biográficas (pág. 517). Pero estas semejanzas son 
mucho más equívocas, dejan mucha mayor parte a la interpreta
ción que los casos válidos de mimetismo.
(41) Cuénot: op. cit., 3a. ed., págs. 520-521.
(42) Ruego al lector que se remita a las fotografías que ilustran el 
primer avatar de este estudio en Minotaure, NB 7, y que no fueron 
en modo alguno elegidas con este propósito: se verá en ellas (pág. 
5) a unos phyllias bien a sus anchas sobre una ramita, y a un fasmio 
gigante avanzando sobre unas anchas hojas coriáceas. Se adver
tirá hasta qué punto es relativo el argumeno de Cuénot.
(43) Le Dantec: op.cit., pág. 143.
(44) Ib., págs. 143-144.
(45) Ib., pág. 120.
(46) Rabaud: Elements...., págs. 417-418
(47) Ib., pág. 430.
(48) Cuénot: op. cit., pág. 461.
(c) Cuénot: op. cit., pág. 463. Sobre la eficacia del mimetismo, 
véase Davenport: Elimination of sel-coloured birds. Nature, 
LXXXVin, 1898, pág. 101, y Doflein: Ueber Schutzan passung 
durch Aehlichkeit. Biol. Centr., XXVIII, 1980, pág. 243; 
Pritchett: Some experiments in feeding lézards eith protectively 
coloured insects, Biol. Bull, V, 1903, pág. 271. Véase, además, la 
bibliografía de Cuénot: op. cit., pàf. 167.
(49) Delage et Goldsmith: op. cit., pág. 74.
(50) Murat: ib.; Bouvier: op. cit., págs. 142-143.
(51) Murat: ib.; Bouvier: op. cit., págs. 142-143.
(52) Como es natural, la misma correspondencia existe para la 
asociación por contraste y la ley mágica: lo contrario obra sobre 
lo contrario. Es fácil reducir, en uno u otro dominio, este caso al 
de la semejanza.
(53) Cf. H. Hubert y M. Mauss: Esquisse d'une théorie générale 
de la Magie, Année Sociologique, t. VII, Paris, 1904, págs. 61-73.
(55) Murat: op. cit., pág. 37.
(56) Cf. Vignon: op. cit, págs. 320-329.
(57) Bouvier: op. cit., págs. 147-151. La misma conclusión se 
aplica a los insectos: “el insecto que se disfraza necesita el 
contacto de cuerpos extraños, y poco importa la naturaleza de los 
cuerpos que producen el contacto”, pág. 151.
(58) No obstante, si se cambia la naturaleza del fondo, el cangrejo 
se despoja y toma una nueva vestimenta. Vignon, por otra parte, 
observa certeramente que el cangrejo encuentra todavía otras 
ventajas en vestirse de algas, y aun de papel, sobre un fondo de

guijarros, pues lo esencial para él es dejar de parecer un animal. 
Es un prejuicio antropomórfico el pensar que resulta más llama
tivo vestido de papeles. Minkiewicz por su parte, ha demostrado 
que el cangrejo es sensible a los colores: bajo la acción de ciertos 
rayos, responde con una reacción cromo-cinética. Así, iluminado 
por una luz verde, se viste con papeles verdes, etc. (excepto en la 
oscuridad, que se viste con todos los colores). Parece, pues, 
indudable que, en fin de cuentas, su proceder es puramente 
automático (cromo-tropismo). Cf. P. Vignon: op. cit., pág. 342 y 
siguientes.
(59) Cf. L. Lavelle: La perception visuelle de la profondeur, 
Strassbourg, 1921, pág. 13.
(60) Al fin y al cabo, todo es medio para la ciencia
(61 ) E. Minkowski: Le problème du temps en psycho-pathologie. 
Recherches philosophiques, 1932-33, pág. 239.
(62) Sacadas de notas introspectivas tomadas durante una crisis 
de “psicastenia legendaria”, voluntariamente agravada con fines 
de áscesis y de interpretación.
(63) E. Minkowski: Les temps vécu. Études phénoménologiques 
et psychopathologiques, Paris, 1933, págs. 382-398: Le problème 
des hallucinations et le problème de l'espace.
(64) Se ha visto por qué razones convenía recusar los casos en que 
el animal mimaba a otro animal: semejanzas mal comprobadas 
objetivamente y fenómenos de fascinación prestigiosa más que 
de mimetismo.
(65) Trabajos de Henneguy (1885) sobre los Phyllium.
(66) Cf. Bouvier: op. cit., pág. 143.
(67) Además, la araña exhala un olor de orín que atrae a las 
moscas (observación de Jacobson, 1921). Cf. Vignon: op. cit. 
páginas 359-361.
(68) Cf. Vignon: ib., págs. 362-363
(69) Ib., pág. 401.
(70) Picado: “Documents sur le mimétisme recueillis en Costa 
Rica”, Bull. Sc. France-Belgique, VII (1910), II, págs. 89-108; 
Balt: The Naturalist in Nicaragua, New York, 1873; Vignon: op. 
cit., págs. 422-459.
(71) Vignon: ib., pág. 425.
(72) Ib., pág. 443; cf. Plancha XIII.
(73) Ib., pág. 452.
(74) Ib., pág. 45; cf. Plancha XVI, 2.
(75) Ib., pág. 44. A veces los Pterochrosas acumulan la imitación 
del vegetal enfermo y del excremento: uno de ellos exhibe sobre 
su hoja-élitro una mancha negra simulando una deyección de 
oruga. (Cf. Vignon, pág. 455) y sobre las alas de la Tanusia 
colorata, una marca blanca mima un excremento de pájaro, 
excremento a medias lavado y borrado por la lluvia sobre la 
variedadpietade laTanusiaCristata de Londres, precisa Vignon 
(pág. 44; plancha XII).
(76) A propósito de los bordes angulosos desgarrados del Maxa- 
tes caelariata de Ceylan y del M. Macarista del norte de la India: 
“el insecto utiliza esta vez con fines puramente estéticos la idea 
hoja enferma"... pág. 398.

24



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

A propósito de las listas tornasoladas de una mariposa de la India 
Central: “en todo caso, no tienen otra finalidad que la estética”, 
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I Epístola a los Romanos 
San Pablo

“Ahora bien, yo estaba vivo antaño, sin la Ley. Pero cuando el 

mandamiento llegó, la Cosa ardió, llegó de nuevo, mientras que 

yo encontré la muerte. Y para mí, el mandamiento que debía 

llevar a la vida resultó llevar a la muerte, pues la Cosa 

encontrando la ocasión me sedujo gracias al mandamiento y por 

él me hizo deseo de muerte.”

“Pienso que, desde hace un momentito, algunos de ustedes al 

menos, dudan de que sea yo quien sigue hablando. En efecto, 

con la salvedad de una muy pequeña modificación -Cosa en 

lugar de pecado-, éste es el discurso de San Pablo en lo 

concerniente a las relaciones de la ley y del pecado, Epístola 

a los Romanos, capítulo 7, párrafo 7.”

Estos párrafos de Lacan, se encuentran en el punto 3 del capítulo 

VI del Seminario de la Etica. (De la Ley Moral).

Luedo de indicarnos que la Ley Moral se encarna en cierto 

número de mandamientos, y de preguntarse: “¿Acaso la Ley es 

la Cosa?”, dice: “La relación de la Cosa y de la Ley no podría ser 

mejor definida que en estos términos.”

Analogía tomada del matrimonio

7¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que cono
cen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto 
que éste vive?
2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido

mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre 
de la ley del marido.
3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será 
llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa 
ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será 
adúltera.
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4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la 
ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del 
que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para 
Dios.
5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros 
miembros llevando fruto para muerte.
6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para 
aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos 
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen 
viejo de la letra.

El pecado que mora en mí

7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna 
manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque 
tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciarás.
8 Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, 
produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está 
muerto.
9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el 
mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, 
a mí me resultó para muerte;
11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamien
to, me engañó, y por él me mató.
12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el manda
miento santo, justo y bueno.

13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En 
ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse peca
do, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, 
a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser 
sobremanera pecaminoso.
14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy 
carnal, vendido al pecado.
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que 
quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es 
buena.
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el 
pecado que mora en mí.
18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; 
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago.
20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el 
pecado que mora en mí.
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que 
el mal está en mí.
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de 
Dios;
23 pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra 
la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del 
pecado que está en mis miembros.
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte?
25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así 
que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con 
la carne a la ley del pecado.
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IPor medio de la ley...
Lutero

“Por medio de la ley dice Pablo, es que se conoce el pecado”

A continuación, y bajo nuestra responsabilidad, reproducimos 

algunos párrafos del Libro Cuarto, capítulo IV, Colaboradores de 

Dios, de La Voluntad Determinada, de Martin Lutero.

El Dr. Lacan no cita expresamente la interpretación que hace 

Lutero de las palabras de San Pablo en Romanos 7:7, pero cree

mos que puede ser orientadora en la lectura del tema de la Ley 

Moral en el Seminario 7, La Etica del Psicoanálisis, y en rela

ción al tema de la Ley en general

Se trata de un fragmento de la respuesta de Lutero a la 

“Disquisición” escrita por Er asmo, en relación al tema del libre 

o servo albedrío.

Este material ha sido extraído de Obras de Martin Lutero. Tomo 

IV. Versión castellana de Erich Sexauer. Editorial Paidós, Bue

nos Aires 1976.

“Por medio de la ley” dice Pablo, “es que se conoce el 
pecado”. Con esto demuestra en qué medida y hasta qué 
punto es de provecho la ley: tan ciego es el libre albedrío 
por sí solo, que ni siquiera sabe lo que es pecado, sino que 
necesita de la ley para que se lo enseñe. Pero quien no sabe 
lo que es pecado, ¿qué esfuerzos podrá hacer para apartar 
el pecado? Ninguno: porque de lo que es pecado, pensará 
que no lo es, y lo que no es pecado, lo considerará 
pecaminoso. La experiencia da pruebas suficientes de 
cómo el mundo odia y persigue la justicia que vale ante 
Dios y cómo la tilda de herejía y de error y le impone otros 
motes más a cual más infamantes, precisamente por medio 
de personas que ante los hombres tienen la fama de ser los

mejores y los que más se afanan por ser justos y piadosos, 
mientras que por el otro lado ensalza y pregona como 
justicia y sabiduría sus propias obras y propósitos, que en 
verdad son pecado y error. Por lo tanto, con esta afirmación 
de que por medio de la ley viene el conocimiento del 
pecado, Pablo tapa la boca al libre albedrío, porque enseña 
que a ese libre albedrío que no conoce su propio pecado, la 
ley le muestra qué es pecado: de concederle al libre 
albedrío una fuerza cualquiera para tender hacia lo bueno, 
no se dice acá una sola palabra. Y con esto se resuelve 
aquella cuestión presentada por la Disquisición y repetida 
tantas veces en todo el trabajo: “Si no somos capaces de 
nada, ¿a qué vienen tantas leyes y preceptos, tantas amena
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zas y promesas?”. Aquí Pablo da la contestación: “Por la 
ley es que se conoce el pecado”. Su respuesta a esta 
cuestión es muy distinta de lo que el hombre o el libre 
albedrío se imaginan. No existe en la ley prueba alguna 
para el libre albedrío, dice, ni tampoco coopera el libre 
albedrío en el logro de la justicia; pues lo que viene por la 
ley no es la justicia, sino el conocimiento del pecado. En 
efecto: el fruto, la obra y la función de la ley es ser una luz 
para los ignorantes y los ciegos, pero una luz tal que pone 
de manifiesto la enfermedad, el pecado, la maldad, la 
muerte, el infierno, la ira de Dios. Ayudar contra estas 
cosas y librar al hombre de ellas no es su tarea; se conforma 
con haberlas puesto de manifiesto. Después, cuando el 
hombre llegó a conocer la enfermedad del pecado, lo asalta 
la tristeza, se siente afligido, hasta cae en desesperación. La 
ley no le ayuda; mucho menos puede él ayudarse a sí 
mismo. Es necesaria otra luz que haga ver el remedio. Y 
ésta es la palabra (vox) del evangelio que muestra a Cristo 
como libertador de todo esto. A este libertador no nos lo 
muestra ni la razón ni el libre albedrío. ¿Cómo habría de 
mostrárnoslo la razón, cuando ella misma está sumidad en 
tinieblas y necesita la luz de la ley para que le haga ver la 
enfermedad que ella misma con su propia luz no alcanza a 
ver, antes bien, la tiene por salud?

La misma cuestión la vuelve a tratar Pablo en su carta a los 
Gálatas, y en idéntica forma; dice allí: “¿Para qué sirve 
entonces la ley?”. Pero en su respuesta no procede a la 
manera de la Disquisición, argumentando que existe un 
libre albedrío, sino que dice: “La ley ha sido impuesta a 
causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a 
quien fue hecha la promesa”. “A causa de las transgresio
nes”. dice; no para refrenarlas por cierto, como fantasea 
Jerónimo, pues como lo demuestra Pablo, la promesa de

que quitaría y refrenaría los pecados y regalaría la justicia, 
fue dada a la simiente que habría de venir, sino para 
aumentarías, como el mismo apóstol escribe en la carta a 
los Romanos, cap. 5: “La ley se introdujo (subintravit, 
entró a escondidas) para que el pecado abundase”. Con esto 
no quiere decir que de no haberse introducido la ley, no se 
habrían cometido o no habrían abundado los pecados; lo 
que quiere decir es que sin la ley, los pecados no habrían 
sido reconocidos como transgresiones o como pecados tan 
graves, sino que los más de ellos y los más grandes habrían 
pasado por obras de justicia. Pero si no se conocen los 
pecados, no hay posibilidad ni esperanza de remediarlos, 
por la razón de que los que los cometen no toleran la mano 
del que quiere remediar, por cuanto creen que gozan de 
perfecta salud y no tienen necesidad de médico. Por esto es 
imprescindible la ley que muestra el pecado claramente, a 
fin de que el hombre con su altivez e imaginada perfección 
lo vea y reconozca en toda su perversidad y magnitud, se 
humille, y suspire con profundo anhelo por la gracia que le 
es ofrecida en Cristo. “Por medio de la ley es que se conoce 
el pecado": por cierto, una frase muy sencilla, y sin embar
go, ella sola tiene fuerza suficiente para destruir el libre 
albedrío y echarlo por tierra. Porque si es verdad que el 
libre albedrío por sí solo no sabe qué es pecado y qué es lo 
malo, como dice Pablo en este texto y también en Romanos 
7: “Yo no habría sabido que la codicia es pecado, si la ley 
no hubiese dicho: No codiciarás”, ¿cómo podrá saber 
jamás qué es justicia y qué es lo bueno? Y si no sabe lo que 
es justicia, ¿qué esfuerzos puede hacer para alcanzarla? No 
conocemos el pecado en que nacimos, vivimos, nos move
mos y tenemos nuestro ser, más aún, que vive, se mueve y 
reina en nosotros; ¿cómo habríamos de conocer la justicia 
que reina fuera de nosotros, en el cielo? Verdaderamente: 
como una nada y menos que nada presentan estas palabras 
a aquel mísero libre albedrío.
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IDafnis y Cloe 
Longo

“Evoqué a la vieja del cuento de Dafnis y Cloe, fábula que indica 

que hay un campo último, de la realización sexual, cuyos 

caminos, a fin de cuentas, el inocente desconoce”

“Les dije que como hombre o como mujer, el ser humano lo tiene 

que aprender por entero del Otro”

Lacan cita este mito en relación al tema de lapulsión sexual: lo 

que hay que hacer como hombre o como mujer pertenece “al 

drama, a la trama que ese sitúa en el campo del Otro; el Edipo es 

propiamente eso”

La cita es introducida en el Seminario XI, “Los Cuatro Conceptos 

Fundamentales del Psicoanálisis”, Cap. XVI (El Sujeto y el Otro: 

la Alienación”), punto I (“La Dinámica Sexual”).

Lacan se refiere nuevamente a este mito en “La Significación del 

Falo” (Escritos I), en relación al “desarreglo” esencial de la 

sexualidad humana, y en “Observación sobre el informe de 

Daniel Lagache”, punto III (De los Ideales de la Persona), 

Escritos 2.

(Longo, “Dafnis y Cloe”; Ed. Porrúa, Colección “Sepan 

Cuantos”, Ns 284. México, 1979).

Dada la extensión de esta obra, hemos decidido publicarla en dos 

entregas susecivas.
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Proemio

Estando cazando en la isla de Lesbos, en un bosque 
consagrado a las Ninfas, fueme dado contemplar el más 
hermoso espectáculo que jamás antes viera: una imagen 
pintada, una historia de amor. Hermoso era el bosque, todo 
lleno de vegetación, florido, regadas plantas y árboles por 
un fresco manantial. Pero el espectáculo que ofrecía la 
pintura era aún más agradable que el que brindaba la 
naturaleza. Se trataba de una escena amorosa, pintada con 
gran maestría. Hasta los extranjeros acudían, atraídos por 
la fama de la pintura; rendían culto a las Ninfas y contem
plaban el cuadro.
Representábanse en él mujeres que dan a luz y otras que 
envuelven en pañales a los recién nacidos, ovejas y cabras 
que los están amamantando, pastores que los recogen y 
cuidan, muchachos y muchachas que se andan enamoran

do, incursiones de piratas, ataques de enemigos y mil otras 
peripecias sobre asuntos amorosos. Las contemplé con 
admiración y me animé a ponerlas por escrito.
Anduve buscando quien me explicara aquellas representa
ciones y di remate a estos cuatro libros, que consagro al 
Amor, a las Ninfas y a Pan, con la esperanza de que la 
narración sea del agrado de mucha gente, cure acaso al 
enfermo, consuele al afligido, traiga amables recuerdos 
amorosos al que amó en otro tiempo e instruya en el amor 
a quien no ha amado nunca.
Ya que no ha existido nadie que haya podido escapar a la 
tiranía del amor, ni existirá quien pueda sustraerse a su 
dominio en el futuro, mientras en el mundo haya belleza y 
ojos para mirarla. Quiera Dios que acierte a narrar, sin 
contagiarme, los amores de los demás.

Libro Primero

1. Es Mitilene una ciudad de Lesbos, grande y hermosa. La 
dividen canales por donde discurren las aguas del mar, y la 
embellecen puentes de blanca y bruñida piedra. Al que la 
contempla, parécele estar viendo, no una ciudad, sino un 
grupo de islitas.
A unos doscientos estadios de esta ciudad poseía un hom
bre rico una espléndida hacienda, que superaba a cualquier 
otra de la comarca: bosques con animales de caza, colinas 
cubiertas de viñedos, campos feraces y prados con rebaños. 
A mayor abundamiento, bordeábala el mar, cuyas olas 
bañaban la fina arena de la playa.

2. Pastoreando su rebaño en aquel campo, un cabrerizo que 
se llamaba Lamón encontró a un niño amamantado por una 
de sus cabras, según voy a referir. Encontrábase el niñito 
descansando sobre el blanco césped, rodeado de un mato
rral de zarzas y de espesa hiedra. Allí entraba y salía la 
cabra muchas veces; abandonando a su cabritillo, daba de 
mamar a la recién nacida criatura.
Compadecido del pobre cabritillo, espió Lamón las idas y 
venidas de la cabra. Un mediodía siguió sus huellas y 
puedo advertir que entraba por las matas con sumo cuidado

a fin de no dañar con las pezuñas al niño; este bebía su teche 
como si del pecho materno se tratara.
Acercóse, movido por el natural asombro, y descubrió un 
niño varón, grande y hermoso, envuelto en ricas prendas, 
que contradecían su condición de expósito, pues llevaba 
una pequeña capa de púrpura con broche de oro; a su lado 
se veía una espadita con empuñadura de marfil.

3. Su primer movimiento fue apoderarse de aquellas pren
das de reconocimiento sin hacer caso del niño, mas ense
guida. avergonzado de mostrar menos humanidad que la 
cabra, esperó a la noche para llevar niño y prendas, y hasta 
la cabra que lo fue siguiendo, a su esposa Mirtala, a quien 
contó lo que te había sucedido. La mujer, que en los 
primeros momentos llegó a creer que la cabra había parido 
al niño, estuvo de acuerdo con la determinación de su 
marido. Escondieron las alhajas,- adoptaron al pequeño y 
dejaron a la cabra el cuidado de su sustento. Y para que el 
niño no desmintiera su origen pastoril, convinieron en 
llamarlo Dafnis.

4. Transcurridos ya dos años, un pastor de aquellos alrede-
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dores, cuyo nombre era Drías, vio una cosa parecida y tuvo 
aventura semejante. Había en aquel punto una gruta, dedi
cada a las Ninfas, que era una ingente roca, redonda por 
fuera y hueca por dentro. En el interior había estatuas de las 
Ninfas, descalzas, con los brazos desnudos, ceñida al talle 
la túnica, suelto el cabello, sonriente el rostro y bailando en 
coro. Del centro de la peña y en lo más recóndito de la gruta, 
brotaba una fuente cuya agua, que formaba una alberca, 
regaba luego un prado cubierto de hierba fresca y espesa, 
esmaltada de blancas florccillas. Colgaban de la roca 
infinidad de vasijas, flautas y pífanos, ofrendas de pastores.

5. A esta caverna acudía una oveja recién parida, que el 
pastor más de una vez creyó haber extraviado. Queriendo 
Drías castigarla y obligarle a que paciera con las demás, 
cortó un mimbre cimbreante, formó con él una lazada para 
echársela al cuello y entró en la gruta para coger la oveja. 
Pero se encontró allí con lo que no contaba. Vio que la 
oveja, con tanto cuidado y amor como pudiera hacerlo 
madre humana, daba su ubre a una tierna criatura, que sin 
temor alguno y con avidez aplicaba su boca pura y limpia 
a una teta después de otra, y la oveja le lamía la cara cuando 
terminaba de mamar. Aquella criatura era una niña, y para 
ser reconocida en su día, tenía pañales y otras prendas: un 
capillo bordado de hilo de oro y ajorcas del mismo metal.

6. Teniendo tal hallazgo por cosa de los dioses y alecciona
do por la oveja, que compadecía y amaba a la niña. Drías 
la toma en brazos, guarda las prendas en el zurrón y ruega 
a las Ninfas que le permitan criar con buena suerte a la que 
parecían poner bajo su amparo. Y cuando llegó la hora de 
conducir al aprisco su rebaño, volvió a su cabaña y contó 
a su mujer lo que viera, le mostró lo que hallara, la indujo 
a que en lo sucesivo la tuviera por hija y la criara sin contar 
a nadie cómo fue la aventura. Ñapé, que así se llamaba la 
pastora, tomó cariño a la niña, y la crió con tanto esmero 
que parecía celosa de la oveja, que continuaba amamantán
dola. Púsole el nombre de Cloe.

7. Crecieron felizmente ambos niños y por su belleza 
parecían superiores a su condición de pastores. Cuando 
Dafnis cumplió quince años y trece Cloe, tuvieron Lamón 
y Drías un sueño muy parecido en una misma noche. 
Creyeron que las Ninfas de la gruta donde Crías encontrara 
a Cloe, entregaban a Dafnis y Cloe a un mancebo gentil, 
alado y con un arco de flechas pequeñitas, el cual, tocando 
a ambos con la misma flecha, les ordenó que fueran 
pastores: ella de ovejas y él de cabras.

8. Aquel sueño afligió a los pastores, pues destinaba a sus 
hijos a igual oficio que ellos tenían. Hasta entonces creye
ron, a juzgar por las prendas que hallaron, que tendrían 
mejor fortuna y les habían criado con el mayor regalo 
compatible con la vida campestre. Resolvieron, sin embar
go, obedecer a los dioses por cuya providencia fueron 
salvados los niños. Comunicáronse mutuamente el sueño y 
después de hacer un sacrificio al mancebo alado en la gruta 
de las Ninfas, enviaron a sus hijos al monte, enseñándoles 
de qué modo se ha de apacentar antes del mediodía y 
después de la siesta hasta que anochece, cuándo es preciso 
abrevarlos, cuándo llevarlos ais aprisco, y en qué momento 
se debe emplear el cayado y en cuál otra la voz solamente. 
Ellos aceptaron con regocijo tal tarea, como si les hubieran 
conferido altos honores, y querían a sus cabras y ovejas 
más afectuosamente que acostumbran los demás pastores, 
sin duda porque ella recordaba deber la vida a una oveja, y 
él que una cabra le asistió en su abandono.

9. Era el comienzo de la primavera y despuntaban las flores 
en los prados, bosques y montes. Zumbaban ya las abejas, 
goijeaban los pájaros y balaban los recentales, retozaban 
los cabritos en la montaña, en las umbrías cantaban las aves 
y las mariposas, flores aladas, libaban la miel de las flores 
sin alas. Todo en la naturaleza se alegraba en la estación 
bendita, y Dafnis y Cloe, tiernos y felices, imitaron lo que 
oían y veían. Cantaban como los pájaros: triscaban y 
saltaban como los corderos; como las abejas cogían flores 
y a veces se las ponían en el pecho y a veces, tejidas en 
guirnaldas, las ofrecían a las Ninfas.

10. Siempre estaban juntos y apacentaban cerca uno de otro 
sus rebaños. A menudo, Dafnis atajaba una oveja que se 
descarriaba y muchas veces Cloe contenía a las cabras más 
atrevidas, que intentaban subir a los riscos peligrosos. En 
ocasiones, uno solo cuidaba de ambos hatos, mientras el 
otro se recreaba jugando. Sus juegos eran propios de 
zagales y de niños. Ella, muy de mañana, iba a coger finos 
juncos y con ellos hacía una jaula de cigarras, sin pensar en 
sus ovejas ni cuidar de ellas; él, por su parte, cortaba cañas, 
les agujereaba los nudos, las pegaba con blanda cera y se 
esmeraba largo rato en tocar la zampoña. A veces compar
tían la leche y el vino y comían juntos lo que traían de sus 
casas. Y antes fuera posible ver a las ovejas paciendo cada 
cual por su lado, que separados a Dafnis y Cloe.

11. Mientras ellos jugaban de esta suerte. Amor comenzó 
a jugar con ellos. Una loba cuyos lobeznos principiaban ya

32



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

a comer, robaba a menudo corderos de los rebaños de 
aquella comarca. Para evitar el daño, algunos campesinos, 
durante la noche, abrían zanjas de una braza de ancho y dos 
o tres de hondo. Esparcían por los alrededores casi toda la 
tierra sacada y extendían sobre el hoyo ramitas secas y 
quebradizas, que cubrían con el resto de la tierra, de tal 
modo que no se viera la trampa, que estaba preparada de 
manera que debía hundirse al más leve peso de la capa que 
la cubría; pero la loba olió el peligro y no cayó en él, a pesar 
de que con gran trabajo hicieron muchas de aquellas 
trampas. En cambio, muchos corderos se perdieron en ellas 
y Dafnis estuvo a punto de perecer también.

12. Fue el caso que dos machos cabríos, excitados por la 
brama, dieron en pelearse con tanta violencia, que a uno de 
ellos se le rompió un cuerno topando y echó a huir dando 
alaridos, perseguido de cerca por el vencedor. Dolióle a 
Dafnis ver estropeado uno de los machos y empuñando el 
cayado persiguió a su vez al otro para hacerle cesar en su 
empeño. Así fue como corriendo uno en pos de otro, sin 
parar mientes en donde ponían los pies, cayeron ambos en 
la trampa, de tal modo, que antes se precipitó el macho y 
luego Dafnis, que le cayó encima, amortiguando así el 
golpe de la caída. Pero quedó en el fondo del hoyo y lloraba 
afligido esperando que le salvarán, pues por sus propios 
esfuerzos no podía salir de allí.
Cloe, que presenció a distancia lo ocurrido, acudió con 
rapidez al hoyo y viendo que Dafnis vivía, se apresuró a 
pedir auxilio a un boyero que no estaba muy alejado. Fue 
el boyero; pero no encontró por allí ninguna cuerda para 
que, asiéndose a ella, pudiera sacar a Dafnis de la zanja. 
Entonces Cloe desató una cinta larga y recia con que se 
sujetaba las crenchas, la dio al boyero y entre los dos 
remediaron a Dafnis, que salió sano y salvo de la aventura. 
Después sacaron al macho, que con la caída se rompió los 
dos cuernos (con lo cual quedó vengado el vencido). 
Regalaron el macho al boyero en pago de su ayuda, 
conviniendo en que dirían a sus padres, si les preguntaban 
por él, que un lobo se lo había llevado.
Volvieron luego donde estaban los rebaños, que pacían 
tranquilamente. Sentáronse al pie de una encina y miraron 
si Dafnis tenía alguna herida ocasionada al caerse; pero no 
vieron sangre ni cardenales, sino sucio barro y tierra que se 
quedó entre el pelo y las demás partes del cuerpo. Resolvió 
el mozo bañarse, antes de que Lamón y M irtala se enteraran 
de lo ocurrido.

13. Fuese, pues, con Cloe a la gruta de las Ninfas, le dio a

guardar túnica y zurrón y se puso a lavar en la fuente el 
cabello y todo el cuerpo.
Negra era su cabellera y caíale sobre los hombres; al 
cuerpo, tostado por el sol, se diría que le hacía moreno la 
sombra de los cabellos. Cloe, que miraba a Dafnis, lo 
encontró bello, y como hasta entonces no había reparado en 
su belleza, la atribuyó al baño reciente. Al lavarle encontró 
la piel tan fina que a hurtadillas se tocó muchas veces la 
suya, para saber cuál de los dos la tenía más suave. Como 
ya se hacía tarde, llevaron las ovejas al aprisco y Cloe 
quedó con ganas de ver de nuevo bañarse a Dafnis.
Al otro día, al volver a la pradera, Dafnis, sentado bajo el 
roble acostumbrado se puso a tocar la flauta, mientras 
contemplaba las cabras, que parecían escuchar embelesa
das la melodía. Cloe, sentada junto a él, contemplaba 
también sus ovejas; pero más a menudo miraba a Dafnis 
tocando la flauta y lo encontraba hermoso; y pensando que 
quizá debía su belleza a la música, tomó la flauta al dejarla 
aquél, para ver si como él sería bella.
Después quiso que Dafnis se bañara otra vez, y mientras lo 
hacía y viéndole desnudo, no podía contenerse y lo tocaba. 
Y por la noche, al volver a la cabaña, pensaba en Dafnis 
desnudo, y aquel pensamiento era un principio de amor. No 
podía decir ella misma lo que sentía, porque, inocente y 
pura, criada en el campo, ni de oídas conocía el Amor. 
Experimentaba inquietud en el alma, y a menudo los ojos 
se le arrasaban en lágrimas. Pasaba días enteros sin comer; 
se despertaba por la noche; reía y lloraba sin motivo; 
dormíase y despertaba con susto; palidecía y al propio 
tiempo enrojecía su semblante. La becerra picada del 
tábano, no se agita más inquieta.

14. A veces, estando a solas, se asumía en estos pensamien
tos: “Estoy enferma y desconozco mi enfermedad; me 
duele y no me veo herida; me aflijo y no he perdido ninguna 
de mis ovejas; y me abraso estando en la sombra. Mil veces 
me clavé las espinas en los zarzales y no lloré, me picaron 
las abejas y sané en seguida. Sin duda lo que ahora me 
punza el corazón es más cruel que todo lo demás. Cierto 
que Dafnis es hermoso; pero las flores lo son también; si él 
canta de un modo agradable, cantan asimismo las avecillas, 
y no me acuerdo después de ellas, como ahora me acuerdo 
de él. ¡Ah! ¡Quién fuera flauta para que él soplase en mí! 
¡Quién fuera una corderilla para que me apacentase! ¡Oh, 
agua ingrata! ¿Porqué le embelleces sólo a él? ¡Oh,Ninfas, 
que me visteis nacer y vivir entre vosotras! ¿Por qué 
permitís que muera? Si yo muero, ¿quién os tejerá guirnal
das? ¿Quién cuidará de los corderos? ¿A quién encomen
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daré mi parlera cigarra, que con tanta fatiga logré cazar, 
para que cantando me arrullara con su voz? Ahora en vano 
canta en verano bajo la bóveda de esta gruta mientras 
Dafnis me mantiene en vela”. Así decía y suspiraba la 
doliente doncella, procurando descubrir el nombre del 
amor, cuyo fuego sentía.

15. En tanto que así se angustiaba Cloe, Dorcon, el boyero 
que había sacado a Dafnis de la zanja, mozo ya con 
incipiente barba, se enamoró de Cloe desde aquel día y cada 
vez más se apasionaba por ella. Resolvió, pues, cuidarse 
poco ni mucho de Dafnis. alcanzar sus fines valiéndose de 
la lisonja, de los regalos y hasta de la violencia, si preciso 
fuese, pues, instruido ya en asuntos de amor, el de Cloe se 
le antojaba el más regalado y dulce de la tierra. Sus 
presentes fueron, para Dafnis, una zampoña cuyas cañas 
estaban unidas con latón y no con cera, y para Cloe, la piel 
de un cervatillo moteada de blanco, para cubrirse los 
hombros. Luego, pensando que con tales dones se había 
ganado ya la amistad de ambos, poco se cuidó ya de Dafnis; 
pero a Cloe todos los días regalaba algo: quesos, fruta en 
sazón, guirnaldas de flores tempranas, y hasta le ofreció un 
becerro, un vaso con los bordes dorados y pajarillos arre
batados de los nidos. Sencilla y confiada, desconociendo 
las artimañas de los amantes, aceptaba los regalos con 
agrado y alegría y más aún porque con ellos podía obse
quiar a Dafnis.
Este conoció bien pronto las obras del Amor. Discutían una 
vez él y Dorcon acerca de la belleza delante de Cloe, a quien 
tomaron por juez. El premio del vencedor sería un beso de 
Cloe.

16. Dorcon habló primero y dijo: -Yo, doncella, soy más 
alto que Dafnis. Soy boyero, mientras él cabrero. Y así 
como los bueyes valen más que las cabras, así un boyero 
vale más que un cabrerizo. Soy blanco como la leche; rubio 
como el trigo en la mies al ser segada; fresco como las 
frondas en primavera. Me crió mi madre, y no una bestia. 
El es chiquillo, lampiño como las mujeres y negro como la 
piel de un lobo. Vive entre los chivos y no debe oler bien 
y es tan pobre, que no puede mantener ni un perro. Dicen 
que le dio de mamar una cabra, y a fe que lo creo, porque, 
criado por ua cabra, parece un cabrito.
Al terminar Dorcon se explicó Dafnis así:
-Me crió una cabra, como a Júpiter, y mejores son las cabras 
que guardo que nunca serán tus bueyes. Y no huelo a macho 
cabrío, como no huele Pan, pues es poco menos que uno de 
éstos. Para sustentarme, me bastan quesos, leche, pan

moreno, vino clarete, que son alimentos y bebidas adecua
das a nuestra clase y que, compartidos contigo, Cloe, me 
sabe mejor que cuanto puedan comer los ricos. Soy lam
piño como Baco y oscuro como los jacintos; pero éstos 
valen más que la azucena y Baco más que los sátiros. Este 
es bermejo como los zorros, blanco como una doncella 
ciudadana y casi tan barbudo como un macho cabrío. Si me 
besas a mí, Cloe, besarás mi boca; si a él, besarás los pelos 
que le cubren los labios. Y acuérdate, muchacha, que una 
oveja te dio su leche y que a pesar de ello, eres hermosa.

17. No pudo contenerse Cloe al oír estas palabras y, en parte 
movida por el gusto de oírse alabar y en parte por en ansia 
que sentía de besar a Dafnis, levantóse y le besó. Era un 
beso inocente y sin arte, pero bastó para inflamar un 
corazón joven y una alma apasionada.
Dorcon, al verse vencido, huyó hacia el bosque para ocultar 
su vergüenza y aflicción y para idear otros medios de lograr 
su amor. A Dafnis no pareció que había recibido un beso de 
Cloe, sino una mordedura. Entristecióse, suspiraba a 
menudo, se estremecía, palpitábale el corazón, palidecía al 
mirar a Cloe y luego una oleada de sangre le coloreaba el 
semblante. Pro primera vez, entonces, admiró sus cabellos 
rubios, la dulzura de sus ojos y la frescura de su tez, más 
blanca que la leche de sus ovejas. Dijérase que desde 
entonces estaba ciego. Sólo comía lo indispensable y no 
bebía más que para refrescarse la boca. El, que antes era 
más hablador que las cigarras, permanecía mudo y pensa
tivo y estábase sentado, inmóvil; él, que estaba acostum
brado a saltar más que los cabritos. Dejaba abandonado el 
rebaño; la flauta estaba tirada entre unas matas; bajaba la 
cabeza como una flor que se inclina sobre su tallo; se 
consumía y secaba como las flores se agostan al calor del 
estío y no se animaba y regocijaba a no ser que hablara con 
ella o de ella.

18. A veces, a solas, desvariaba de esta suerte lejos de ella: 
“¿Qué me ha hecho el beso de Cloe? Sus labios son más 
suaves que las rosas, su boca más dulce que un panal, pero 
su beso más punzante que el aguijón de las abejas. A 
menudo he besado los chivos y no pocas veces los recen
tales de ella y el becerro que me regaló Dorcon; pero este 
beso es muy distinto. Se alborota mi pulso, palpita mi 
corazón, fáltame el aliento y, sin embargo, anhelo besarla 
de nuevo. ¡Oh engañosa victoria! ¡Oh extraña dolencia 
cuyo nombre ignoro! ¿Había catado Cloe algún veneno 
antes de besarme? Pero si así fue, ¿cómo aún vive? ¡Cantan 
los pájaros y mi flauta calla! ¡Triscan los cabritos y yo estoy

34



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

sentado! ¡Están abiertas las flores y embalsaman el aire y 
yo no hago ni un ramillete! Florecen los claveles y las rosas 
y Dafnis se marchita, Dorcon será en breve más apuesto 
que yo.”

19. Así se lamentaba Dafnis y las palabras que decía 
revelaban las primeras chispas de amor.
El boyero Dorcon, entretanto, enamorado también de Cloe, 
aprovechando la ocasión de estar Drías plantando estacas 
para sostener una parra, le ofreció unos quesos apetitosos 
y luego, como le conocía de antiguo, de cuando Drías 
apacentaba sus ovejas, con suma habilidad recordando su 
amistad pasada, supo entablar conversación para decirle 
que deseaba tomar a Cloe por esposa; le promete valiosos 
dones, a fuer de rico boyero. Afirma que quiere darle una 
yunta de bueyes para arar, cuatro colmenas, cincuenta 
manzanos, un cuero para suelas y cada año un becerro a 
punto de destetar, de suerte que conmovido por su amistad 
y seducido por sus promesas. Drías estaba casi dispuesto a 
consentir en la boda. Pero pensando luego que su hija había 
nacido para aspirar a más alta fortuna, y temiendo que si 
algún día la reconocían sus padres y sabían que por tales 
dones la casó con un boyero le tendrían eterna malqueren
cia, rehusó todos aquellos presentes y se disculpó como 
mejor pudo.

20. Al advertir Dorcon que había perdido en balde sus 
buenos quesos y que por sengunda vez era desechado, 
pensó que ío mejor sería que tan pronto como encontrara a 
Cloe a solas, hiciera violencia a la zagala. Observó que un 
día era Dafnis quien llevaba los rebaños al abrevadero y 
otro Cloe, y decidió emplear un ardid que a juicio suyo 
tenía que surtir buen efecto.
Tomó la piel de un lobo que uno de sus tiros había matado 
defendiendo su vacas, se la puso sobre los hombros de 
modo que le cubriera todo el cuerpo. Las patas delanteras 
le escondían los brazos; las patas traseras le llegaban hasta 
los talones y la cabeza y el hocico encajaban como un casco 
de guerra en su cabeza. Transformado así en lobo lo mejor 
que supo y pudo, fue en derechura hacia la fuente donde se 
abrevaban las cabras y ovejas después de pacer. La fuente 
manaba en la hondonada de un valle, y en tomo de ella 
había tantas jaras, espinos, zarzas, cardos y enebros que un 
lobo de veras podría ocultarse entre ellos. Ocultóse, pues, 
allí y esperó la hora propicia, seguro de que asustaría a Cloe 
con aquel disfraz y echaría mano de ella.

21. No tardó en llegar Cloe con los dos rebaños. Mas los

perros guardianes que la acompañaban, tan pronto como 
olieran a Dorcon se lanzaron hacia él cuando se aprestaba 
a poner por obra su estratagema. Ladrando furiosos le 
acometieron como si fuese lobo y antes que se pudiera valer 
le mordieron. Al principio, avergonzado de que pudieran 
verle de aquella manera y defendiéndole aún la piel del 
lobo permaneció quieto; pero cuando Cloe hubo visto entre 
los espiros una oreja y una piel de bestia llamó a Dafnis, y 
los perros, arrancando la piel del lobo, le modieron en lo 
vivo, entonces gritó cuanto pudo, rogando a Cloe y a 
Dafnis, que ya había acudido, que le socorrieran. 
Calmaron éstos el furor de los perros y luego llevaron a la 
fuente al desdichado Dorcon que tenía mordiscos en los 
muslos y los hombros, le lavaron las heridas hechas por los 
colmillos de los canes y le pusieron encima corteza de olmo 
mascada y verde.
Como no tenían experiencia en atrevimientos amorosos, 
no adivinaron la mala intención de la treta y estimaron que 
se trataba de una broma inocente, por lo cual le consolaron 
y animaron, acompañándole buen trecho de la mano hasta 
que lo despidieron.

22. Dorcon, dichoso de haber escapado, no de la boca del 
lobo como se acostumbra a decir, sino de la de los perros, 
se fue a curar las heridas que tenía en todo el cuerpo. 
Dafnis y Cloe tuvieron trabajo hasta la noche para reunir las 
cabras y las ovejas que, asustadas por la piel del lobo y por 
el descompasado ladrar de los perros habían escapado en 
distintas direcciones, subiendo algunas a las cimas de los 
riscos y bajando otras hasta la playa del mar. Aun cuando 
todas estaban acostumbradas a acudir a la voz y a reunirse 
al son de la zampoña, en aquella ocasión, asustadas, olvidá
banlo todo. Fue menester perseguir a algunas y buscarlas 
por el rastro como a las liebres para llevarlas al aprisco. El 
cansancio que les produjo la huida de las ovejas, hizo que 
aquella noche encontraran remedio al mar de Amor porque 
durmieron con profundo sueño; pero, apenas amaneció, 
asaltóles el mismo mal. Senían alegría al verse, pesar al 
separarse, estaban inquietos, querían algo y no sabían qué. 
Lo que sabían bien era que*a él le provino el mal de un beso 
y a ella de un baño.

23. El verano que empezaba inflamó también su ardor. 
Cuanto había en la tierra tocaba a su plenitud. Los árboles 
tenían fruta, espigas de trigo. Agradable el canto de las 
cigarras, gracioso el balar de las ovejas, embalsamado el 
aire y deleitoso el aspecto de los campos. El agua de los ríos 
parecía dormida y se deslizaba sin ruido y la brisa producía
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una música tan suave como las del órgano y de las flautas 
al rumorear pasando por las ramas de los pinos. Las 
manzanas caían enamoradas al suelo y el sol amante de la 
belleza deshacía los velos todos que lo ocultaban. Dafnis, 
impulsado por el ardor que le penetraba, se sumergía en el 
agua de los arroyos y bebía a menudo para clamar el fuego 
que le quemaba.
Cloe, después de ordeñar las ovejas, y no pocas de las 
cabras de Dafnis, pasaba largo rato en cuajar la leche y 
osear las moscas, que la picaban al asustarlas. Después se 
lavaba la cara y poniéndose una diadema de ramitas de pino 
y la piel de cervatillo al hombro, llenaba un tazón de vino 
y leche para beberlo con Dafnis.

24. Al mediodía era cuando se sentían ambos más enamo
rados y recreban uno en otro las miradas de unos ojos 
encendidos en deseo que aún no comprendían a pesar de 
abrasarles. Ella miraba el cuerpo desnudo de Dafnis dotado 
de una belleza soberana y se decía, desfallecida de amor, 
que no tenía falta alguna; y él al contemplarla con la piel de 
ciervo y coronada de pino y ofreciéndole bebida en la taza, 
creía ver una de las Ninfas que estaban en la gruta. Enton
ces le arrebataba las ramitas de pino y las colocaba en sus 
propios cabellos, no sin haberlas besado antes; y ella, 
mientras se bañaba desnudo, se ponía la túnica de él, no sin 
besarla antes. Se divertían tirándose manzanas; se peina
ban uno a otro; y Cloe decía que el cabello de Dafnis 
semejaba a los granitos de mirto por lo negro, y Dafnis 
comparaba el rostro de su amiga a una hermosa manzana 
por lo blanco y encarnado de su tez. A veces le enseñaba a 
tocar la flauta; pero apenas había empezado a soplar se la 
arrebataba para demostrarle, recorriendo todos los aguje
ros, dónde había faltado; pero en realidad para poner sus 
labios donde puso ella los suyos y besarla así por medio de 
la flauta.

25. Un mediodía, mientras los rebaños yacían a la sombra, 
durmióse Cloe al son déla flauta de Dafnis y éste al 
advertirlo, cesó de tocar y contemplándola embelesado, sin 
sentir vergüenza alguna, dijo estas palabras: “¡Cómo duer
men sus ojos! ¡Cómo alienta su boca! ¡Ni las manzanas ni 
el romero florido exhalan un perfume tan suave! No me 
atrevo a besarla, sin embargo, porque su beso punza y 
enloquece como la miel nueva. Además, temo despertarla. 
¡Impertinentes cigarras que no permitiréis que duerma 
cantando de ese modo! ¿Y esos chivos que se pelean a 
cornadas? ¡Oh, lobos más cobardes que zorras! ¿Porqué no 
acudís a robarlos ahora mismo?”

26. Mientras así flexionaba, una cigarra, perseguida por 
una golondrina, fue a refugiarse en el seno de Cloe, y la 
golondrina, que no pudo cogerla ni contener el vuelo, rozó 
con el ala la mejilla de la pastorcilla que despertó sobresal
tada y chillando, por no saber quién la tocara, pero al ver a 
la golondrina que se alejaba y a Dafnis que se reía, se le pasó 
el susto y se restregó los ojos, aún soñolientos.
Entonces la cigarra se puso a cantar entre los pechitos de 
Cloe, como si a tan grato asilo quisiera dar las gracias por 
haberle salvado. La zagala se asustó y chilló de nuevo y 
Dafnis rió alegremente y aprovechando la ocasión metió 
bien la mano en el blanco seno, de donde retiro la parlera 
cigarra que ni aun en la mano quería callar. Cloe la miró 
contenta y besándola volvió a colocarla en el seno, donde 
cantaba aún.

27. En otra ocasión recreábase al oír el arrullo de una 
paloma torcaz. Cloe preguntó lo que decía el ave de un 
modo cariñoso. Dafnis se lo explicó contándole la conseja 
popular: “En tiempo remoto hubo una zagala bella y 
graciosa como tú y de pocos años. Guardaba vacas y 
cantaba de un modo tan deleitoso que la vacada la escucha
ba paciendo en tomo de ella y así no tenía que emplear 
jamás el cayado ni la aijada para que no se desmandase el 
ganado. Sentaba a la sombra de un pino pomposo, corona
ba la verde guirnalda, cantaba de Pan y de Pitis. No lejos de 
allí había un boyero joven y apuesto que cantaba también, 
en competencia con la zagala, canciones parecidas; péro a 
fuer de varón tenía la voz más robusta y a fuer de joven tan 
suave como la pastora. Y tanto agradó su canto, que ocho 
de las mejores becerras de ésta, hechizadas, desertaron, 
pasándose al rebaño del mozo. Desconsolada por la pérdi
da de las becerras y más aún por haber sido vencida en su 
canto, suplicó a los dioses que la convirtieran en ave. 
Accedieron los dioses y la zagala se transformó en una 
paloma torcaz, la cual gusta de cantar como cuando era una 
mozuela, y aún se duele de su aventura y va diciendo que 
busca sus becerras perdidas.”

28. Tales era las diversiones que les proporcionaba el 
verano. Luego vino el otoño con sus racimos y unos piratas 
de Tiro que tripulaban una nave de Caria, para no delatar su 
barbarie y abordando en la costa bajaron a tierra y arram
blaron con cuanto les vino a la mano: vino generoso, 
dorado trigo, panales de miel y algunos bueyes y vacas de 
Dorcon. Corriendo y husmeando aquí y allá toparon con 
Dafnis que se solazaba solo junto a la playa, porque Cloe, 
tímida como muchacha que era, no salía sino bien altoel sol
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por temor de encontrarse con algún zagal atrevido en hora 
tan temprana.
Al ver los piratas a aquel mozo robusto y apuesto, pensaron 
que tenía más valor que cuanto pudieran recoger cerca de 
la playa, y desdeñando cabras y ovejas y no intentando 
saquear las cabañas, se apoderaron de él que, sin armas, no 
sabía cómo defenderse y sólo llamaba tan alto como podía 
a Cloe.
Soltaron a toda prisa las amarras los piratas, empuñaron los 
remos y se alejaban mar adentro cuando llegó Cloe que 
traía una planta nueva a Dafnis. Pero al ver las cabras 
dispersas y zoradas y oyendo los gritos que lanzaba el 
robado, tiró la flauta y corrió en demanda de Dorcon para 
que acudiese en su auxilio.

29. Le encontró tendido en el suelo, abatido por las heridas 
que le causaron los piratas y sin aliento apenas a causa de 
la mucha sangre que perdiera. Pero cuando vio a Cloe se 
reanimó al recuerdo del amor que por ella sentía.
-Cloe, amiga mía -dijo-, pronto voy a morir. Quise defen
der mi ganado y esos ladrones me han puesto como ves. 
Pero tú, Cloe, salva a Dafnis y véngame; haz que perezcan. 
Acostumbré a mis vacas a que acudan al sonido de mi 
flauta, por lejos que estén, apenas oyen la llamada. Tómala, 
ponte junto a las olas y toca la sonata que enseñé a Dafnis 
y que él te enseñó a su vez. Te doy esta flauta con la cual 
vecí en lid musical a muchos boyeros y pastores, y en pago 
de ello, bésame antes que muera y llórame cuando haya 
muerto o cuando menos al ver a algún boyero en el campo, 
acuérdate de mí.

30. Al concluir Dorcon estas palabras recibió el último 
beso y con el beso postrero exhaló voz y vida a la par. 
Cloe tomó la flauta, la llevó a los labios y sonó con todo su 
aliento. Oyeron el toque las vacas, mugieron y todas a una 
se arrojaron al mar. Y como se lanzaron todas por la misma 
borda zozobró la nave y cayeron al agua cuantos en ella 
iban. Subieron todos a la superficie; pero no con igual 
suerte, porque los piratas embarazados por el peso de las 
espadas, cascos y corazas, se hundieron, mientras Dafnis 
iba descalzo y sin metal que le atrajera hacia el fondo. 
Hundiéronse aquéllos a los pocos momentos; pero Dafnis 
nadó con brío, y al cansarse, pues no estaba acostumbrado 
a nadar sino poco rato en los ríos, lo apurado del trance le 
sugirió lo más conveniente. Se colocó entre dos vacas, y 
como nadan mejor que las personas, asido a los cuernos 
llegó fácilmente a la orilla; pues los bueyes son grandes 
nadadores y no hay animal que les emule como no sean los

peces, pues no se da el caso de que se ahogue jamás un buey 
ni vaca, a no ser cuando se reblandece la pezuña de estar 
mucho en el agua; y prueban lo que digo muchos estrechos 
que aún hoy día se llaman Bósforos, es decir, trayectos o 
pasos de bueyes.

31. De este modo se salvó Dafnis, contra toda previsión, de 
dos peligros: del cautiverio y del naufragio. Al pisar tierra 
encontró a Cloe, que reía y lloraba al mismo tiempo, la besó 
y abrazó y preguntóle por qué tocaba la flauta. Ella se lo 
contó todo: que fue a llamar a Dorcon y lo encontró 
malherido; que sus vacas estaban acostumbradas a acudir 
al son de su flauta; que le dijo que la tocara, y que había 
muerto después. Sólo olvidó -o quizá no quiso decirle- que 
le había besado.
Entonces acordaron ambos honrar la memoria de su bien
hechor, y juntamente con sus deudos y amigos enterraron 
al desdichado. Cubrieron de tierra la huesa y plantaron 
árboles estériles en torno, suspendieron de sus ramas las 
primicias de sus trabajo, exprimieron racimos, libaron 
leche sobre la tumba y quebraron plantas. Se oyó entonces 
mugir y bramar lastimosamente las vacas y correr de un 
punto a otro como animales perdidos. Ajuicio de aquellos 
pastores y boyeros aquellos mujidos indicaban el dolor que 
sentían las pobres bestias por el boyero difunto.

32. Después de enterrar a Dorcon, condujo Cloe a Dafnis 
a la gruta de las Ninfas y lo lavó. Entonces, por primera vez 
en presencia de él, se lavó el cuerpo bello y resplandeciente 
de hermosura, después cogiendo ambos las flores del 
campo coronaron con ellas a las estatuas y colgaron de la 
pared de planta de Dorcon como una ofrenda. Volvieron 
luego hacia sus cabras y ovejas, a las cuales encontraron 
tendidas en el suelo sin pacer ni balar, sin duda por lo que 
les dolía la ausencia prolongada de Dafnis y Cloe. Pero tan 
pronto como les vieron, y oyeron que tocaban la churum
bela, se levantaron alegres y las ovejas pacieron y las cabras 
brincaron balando como para celebrar su vuelta.
Pero, a pesar de su buena suerte, Dafnis no sentía el 
contento de antes desde que vio desnuda la beldad de Cloe 
que nunca viera hasta entonces. Sentía enfermo el corazón 
como si le hubiese consumido un tósigo. Unas veces 
respiraba jadeante como si alguien le corriera; otras era su 
aliento desmayado y corto como si perdiera las fuerzas por 
momentos, y le parecía aquel baño de Cloe más temible que 
el peligro de que escapara; y como si su alma estuviese aún 
prisionera de los piratas porque a fuer de muchacho cam
pesino, ignoraba aún las arterías del Amor.
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Libro Segundo

1. Bien entrado ya el otoño, cuando se acercaba la sazón de 
la vendimia, encontrábanse en pleno trajín los campesinos: 
éstos reparaban los lagares, aquéllos limpiaban los toneles, 
los de más allá tejían canastas. Quienes afilaban las pe
queñas podaderas para cortar los racimos, quienes prepa
raban la piedra para estrujar las uvas repletas de vino, 
quienes machacaban mimbres secos para las antorchas que 
habían de servir para trasegar de noche el mosto.
A causa del mucho quehacer, hasta Dafnis y Cloe se 
pasaron varios días sin sacar sus rebaños a pacer, ayudan
do a los demás en sus faenas. El cargaba las canastas con 
las uvas, las pisaba después de echarlas en los lagares y 
llevaba el vino a los toneles. Ella preparaba la comida para 
los vendimiadores y les servía vino añejo. A ratos vendi
miaba las uvas de las vides más bajas, porque en Lesbos 
suele ser baja toda vid, y no levantada ni sostenida en los 
árboles como las parras, sino que sus sarmientos cuelgan 
hasta el suelo y crecen por él como la yedra, de suerte que 
hasta un niño que acaba de abandonar los pañales podría 
alcanzar sus racimos.

2. Como suele acontecer en aquellas fiestas de Baco y del 
vino, se dan cita las mujeres de los campos vecinos para 
ayudar en el trabajo: todas miraban a Dafnis y se hacían len
guas de su belleza diciendo que era semejante a la del dios. 
Una de las más atrevidas lo besó, sin que el muchacho 
sintiera pena por eso; no así Cloe que se puso enojada. 
Los hombres, por su parte, piropeaban a Cloe, y saltaban 
con furia cual sátiros en presencia de una bacante, y 
aseguraban querer convertirse en corderos a fin de que ella 
los apacentara. De manera que ahora era ella la que se re
gocijaba y Dafnis el que se sentía molesto. Uno y otro 
anhelaban ya que terminara pronto la vendimia para volver 
a la añorada soledad del monte y escuchar la flauta y el falar 
de las ovejas, en vez de aquel barullo discordante.
Al cabo de pocos días, quedaron las viñas vendimiadas, 
exprimidas las uvas y puesto el mosto en sus tinajas. Como 
ya no se necesitó su ayuda, volvieron a sacar sus rebaños a 
pacer. Llenos de júbilo honraron a las Ninfas llevándoles 
guirnaldas de pámpanos y racimos pendientes aún de los 
sarmientos como primicias de la vendimia. Y no es que no 
las hubieran honrado antes; todas las mañanas, apenas 
empezaban a pacer cabras y ovejas, acudían a saludar a las 
Ninfas y otro tanto hacían al anochecer, antes de volver a

sus cabañas. Y siempre les llevaban algo: flores, una fruta 
sazonada, ramitas tiernas y, en ocasiones, hasta una liba
ción de leche.
A todo eso corresponderían ellas más adelante. Mientras 
llegaba aquel momento, Dafnis y Cloe saltaban y retozaban 
como galgos acabados de soltar: cantaban, tocaban la 
flauta y, al igual que los chivos y borregos, luchaban 
probando su fuerza y su destreza.

3. Mientras se entretenían de aquel modo se presentó un 
anciano que vestía de pieles, calzaba abarcas y llevaba al 
hombro un zurrón estropeado. Sentóse cerca de ellos y les 
dijo así:
-Yo soy, hijos míos, el viejo Filetas, que tanto cantó a estas 
Ninfas y tantas veces tocó la flauta en honor de Pan. Con 
mi chirimía he guiado una gran vacada, y acudo aquí para 
contaros lo que he visto y declararos lo que he oído. 
“Poseo un huerto que cultivo por mí mismo desde que dejé 
de conducir el ganado, a causa de mi vejez. Hay en ese 
huerto cuanto bueno y bello producen las diferentes esta
ciones. En la primavera rosas, azucenas, violetas sencillas 
y dobles; en verano amapolas, claveles, peras y toda clase 
de manzanas; ahora uvas, granadas, higos y mirto verde. 
Acuden a él toda suerte de pájaros, muchos de ellos para 
cantar, pues, otros para picar, porque hay sombra, tres 
manantiales y comida en abundancia. Crecen en él tantos 
y tan frondosos árboles, que si le viésemos sin la tapia 
creeríamos que es un bosque.

4. “Hoy, a mediodía, he visto en él a un rapaz que cogía 
granadas y arrayán y era blanco como la leche, encamado 
como las amapolas, limpio y luciente como si saliera del 
baño. Estaba desnudo y solo y se entretenía en coger mis 
frutos como si el huerto le perteneciera. Corrí para conte
nerle, temiendo que, triscando y brincando, rompiese tier
nas ramas o algún arbusto; pero escapó de mis manos, tan 
pronto escurriéndose entre los rosales como ocultándose 
bajo los naranjos, como pudiera hacerlo una perdigana. En 
otro tiempo, corrí muchas veces en pos de corderos y 
alcancé becerras que corrían en tomo de sus madres; pero 
ninguno tan ágil y diestro como ese rapazuelo. No hay 
modo de cogerlo. Así es que, caduco y viejo, apoyándome 
en mi bastón y procurando que no huyera, le pregunté de 
qué vecino era hijo, por qué cogía fruta en el cercado ajeno.
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No me contestó: acercóse a mí y sonrió cariñosamente, 
tirándome a la cara los granos de mirto y me enterneció de 
tal modo que se me pasó todo el enojo. Le rogué que se me 
acercara más, jurándole por mis flores que le dejaría partir 
cuando quisiese, que le regalaría manzanas y granadas y le 
dejaría coger cuanto quisiera con tal de que me diese un 
solo beso.

5. ”E1 muchacho rió cantarinamente y me dijo con voz que 
ni la golondrina, ni el ruiseñor, ni el cisne la tiene tan 
sonora: “De buena gana te besaría. Filetas, pues me gusta 
que me besen más que a ti pueda gustarte; pero advierte que 
lo que solicitas es un don que no cuadra a tus años, pues tu 
vejez no te eximirá del anhelo de perseguirme una vez me 
hayas besado; y no hay águila ni mano ni ninguna ave de 
rapiña, por muy ligero que sea, que pueda alcanzarme. No 
soy niño, aun cuando lo aparente; más viejo soy que 
Saturno; más que el tiempo todo. Te conozco desde tu 
juventud, cuando guardabas la vacada magnífica de tus 
padres y estaba cerca de ti cuando tocabas la flauta bajo 
esas hayas, enamorado de Amarilis. Pero aun cuando yo 
estaba junto a tu amiga, no me veías; te la di al fin y de ella 
has tenido hijos que ahora cuidan de tus campos y ganado. 
En la actualidad, protejo a Dafnis y Cloe, y luego que los 
he reunido por la mañana, vengo aquí a recrearme con tus 
árboles y flores, que son tan bellos porque las riega el agua 
en que me baño, que es la de estas fuentes. Mira, y no verás 
ni una ramita rota, ni un fruto desgraciado, ni una flor 
pisada, ni una fuente turbia. Y te digo que eres feliz, porque 
tú solo entre todos los hombres, lograste en tu vejez ser 
querido por mí.”

6. ’’Dicho esto, revoloteó por los arrayanes como un 
pajarillo y saltando de rama en rama, subió a la cima. Noté 
entonces que tenía alas y un carcaj y un arco a la espalda y 
luego ya no le vi más. Y a no ser que haya vivido en vano 
tantos años o que con la vejez se hayan embotado mis 
sentidos, os afirmo que ambos estais consagrados a Amor 
y que Amor cuida de vosotros.”

7. Alegráronse al oír tales palabras como si hubiesen oído 
un cuento o una fábula. Preguntáronle qué era el amor: si 
un pájaro o un niño, y qué poder tenía. Entonces, Filetas les 
respondió:
-Amor es un dios, hijos míos. Es joven y hermoso, y tiene 
alas. Porque le gusta la juventud, busca la belleza y encanta 
las almas. Reina sobre los astros y los elementos, gobierna 
al mundo y conduce a los demás dioses como vosotros con

el cayado guiáis vuestros rebaños. Las flores son hijas del 
Amor así como las plantas y los árboles. Por él corren los 
ríos, manan las fuentes y los vientos soplan. He visto a los 
toros enamorados. Mugen como si un tálamo les hubiese 
picado. Vi al macho enamorado de la cabra, y por todas 
partes la seguía. Yo mismo me enamoré de Amarilis. Y, 
entonces, no pensaba en comer ni en beber; ni descansaba 
nunca. Mi alma padecía, estremecíase mi cuerpo, estaba 
callado como un difunto. Me arrojaba a los arroyos como 
si me devorara un fuego inextinguible. Invocaba a Pan, que 
fue herido por el amor de Pitis. Daba gracias a Eco, porque 
llamaba a Amarilis, y de despecho rompía mi flauta, que ni 
acertaba a obligar a mis vacas y no conseguía que viniese 
mi Amarilis. Pues no hay remedio, ni filtro, ni hechizo, ni 
canto, ni palabras que curen el mal de amor, como no sean 
los besos y abrazos y acostarse juntos y desnudos.

8. Luego que les hubo instruido así se fue alejando Filetas, 
llevándose algunos quesos frescos y un cordero añoso, que 
ellos le regalaron. Pero cuando hubo desaparecido y que
daron solos y habiendo oído por primera vez la palabra 
Amor, sintieron mayor angustia que antes y una vez en sus 
casas pasaron la noche en comparar lo que sentían con las 
palabras del viejo.
“Los amantes padecen y nosotros padecemos; no cuidan de 
comer ni de beber, y eso nos pasa; no pueden dormir, y 
nosotros no cerramos los párpados; se les antoja que arden, 
y nosotros sentimos fuego en nuestras venas; anhelan verse 
y sólo por vernos esperamos el día. Eso es, sin duda, lo que 
se llama amor; ambos estamos enamorados y lo ignorába
mos. Pero si es amor lo que sentimos, soy amado. ¿Qué ma 
falta, pues? ¿Por qué vivimos angustiados? ¿Para qué nos 
buscamos? Filetas no mintió. Ese rapaz que ha visto en su 
huerto, es el mismo que en otros tiempos vieran nuestros 
padres, que les dijo en sueños que nos enviaran al monte a 
guardar los rebaños. ¿Cómo podríamos atraparlo? Es 
pequeño y escapará; pero nosotros no podemos escaparle, 
porque tiene alas y nos alcanzará. ¿Habrá que recurrir a las 
Ninfas? Pan no favoreció a Filetas cuando andaba enamo
rado de Amarilis. Probemos los remedios que nos aconse
jó: besos, abrazos y acostarse juntos desnudos. Verdad que 
hace frío; pero lo soportaremos.”

9. Así, la noche les servía para recordar las enseñanzas del 
viejo Filetas.
Cuando, al apuntar el alba, llevaron sus rebaños a pacer, se 
besaron apenas se vieron, cosa qué no habían hecho hasta 
entonces y entrelazando los brazos juntaron sus cuerpos.
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Pero vacilaban con el tercer remedio: desnudarse y acostar
se juntos, sin duda, porque requiere mayor atrevimiento 
que el que ambos tenían. Tampoco pudieron descansar la 
noche siguiente más que la otra y sólo pensaron en lo que 
habían hecho y en lo que omitieron, diciendo: “Nos hemos 
besado sin provecho: nos abrazamos sin alivio; acostarse 
juntos debe ser el solo remedio para el mal de amor, pues 
debe ser más dulce que el beso.”

10. Como es natural, sus sueños fueron de amor y de besos, 
y lo que de día no hicieron, hiciéronlo durmiendo. Apenas 
amaneció, se levantaron más enamorados que nunca y 
llevando por delante sus rebaños, les tardaba a encontrarse 
solos para repetir sus besos, y apenas se vieron, apresurá
ronse uno hacia otro sonriendo y luego se besaron y 
abrazaron; pero el tercer remedio no llegó, ya que Dafnis 
no se atrevía a proponerlo ni Cloe iniciarlo, hasta que la 
casualidad favorecióles.

11. Estaban sentados uno junto a otro en el tronco de una 
encina, y no cesaban de besarse. Se abrazaron luego y 
tomaban a los besos. Y habiendo Dafnis apretado mucho, 
Cloe se dejó caer de lado y él, para no perder la boca de su 
amada, la siguió en la caída y así quedaron el el suelo como 
en sueños se vieron y apretados y besándose permanecie
ron largo rato, deleitándose de estar de aquel modo enlaza
dos, pero sin intentar nada más, porque aquello se les 
imaginaba ya el término del deleite. La mayor parte del día 
la consumieron en aquel vano abrazo, y llegó la noche, que 
maldijeron porque les obligaba a separarse. Recogieron el 
ganado y lo llevaron al aprisco. Quizá hubiesen por fin 
conseguido su deseo, de no estorbarlo un tumulto que 
ocurrió en aquella comarca.

12. Unos jóvenes ricos de Metimnia que querían divertirse 
durante aquellos días de otoño, alejándose algo de su tierra, 
botaron una barca al mar, convirtieron en remeros sus 
criados y fueron hacia Milinene, porque allí hay buenas 
hadas, viviendas alegres, playas adecuadas para bañarse, 
lozanos jardines, sotos y bosques, unos engendrados por la 
naturaleza y otros plantados por la mano del hombre. 
Bogando a lo largo de la costa, bajando donde les placía, no 
causaban daño ni molestia a nadie y se entretenían en 
amenos pasatiempos. Tan pronto pescaban con anzuelo y 
caña, como cazaban liebres con perros y lazos; o ya cogían, 
cuando la ocasión se mostraba propicia, patos silvestres, 
ánsares y avutardas y otra caza que les producía diversión 
y proveía su mesa. Si algo más necesitaban, loscampesinos

se encargaban de proporcionárselo a mayor precio del 
corriente. Sólo necesitaban pan, vino y techado, pues 
habiendo empezado el otoño, ya no era prudente dormir en 
la barca, y por tal motivo sacaban la barca a la playa por la 
noche, temiendo que una tormenta se la llevara.

13. Pero sucedió que un labriego de los alrededores, 
necesitando una cuerda para la piedra del husillo de su 
lagar, porque la suya estaba deshilacliada y rota, fue a la 
playa y viendo que estaba sin guardián la barca, cogió la 
cuerda que la sujetaba a la orilla y se la apropió. Al 
amanecer buscaron los mozos la cuerda: pero en vano, y 
después de quejarse un rato, pusiéronse en marcha y fueron 
a parar a los campos en donde estaban Dafnis y Cloe, 
porque se les antojó que allí podrían correr liebres. Como 
no tenían cuerda para atar la barca, tomaron verdes mim
bres, retorciéronlos e hicieron con ellos una soga para 
amarrar la barca. Luego, soltaron los perros y tendieron los 
lazos donde les pareció conveniente. Los ladridos y carre
ras de los perros asustaron a las cabras de Dafnis, que 
bajaron de las colinas a la playa, y allí, no encontrando nada 
que comer, algunas de las más atrevidas empezaron a roer 
la soga de mimbres verdes que ataba la barca a la orilla.

14. Estaba la mar algo picada por la brisa de tierra que 
soplaba, y la barca, suelta ya. se alejó mar adentro. Advir
tiéronlo los cazadores, llamaron a los perros y a los criados 
y tal batahola armaron que acudieron pastores, labradores 
y cuantos oyeron sus gritos; pero no pudieron remediar el 
daño, pues el viento, cada vez más fuerte, se llevó la 
embarcación hasta alta mar.
Los mozos, afligidos e indignados, y viendo que perdían su 
buque, buscaron al dueño de las cabras y encontrando a 
Dafnis entre los que les rodeaban, arremetieron contra él y 
le pegaron. Hasta hubo uno que, tomando la correa con que 
atraillaba a los perros, quiso atarle las manos a la espalda. 
Dafnis gritaba, pidiendo auxilio a sus convecinos, y sobre 
todo, llamaba a Lamón y Drías, los cuales, acudiendo, le 
defendieron contra sus agresores, diciendo que, por lo 
menos había que oír al mancebo, para ver si tenía o no 
culpa.

15. Accedieron a ello los de Metimnia y de común acuerdo 
se nombró árbitro a Filetas el boyero, por ser el más viejo 
de los presentes y que pasaba por ser hombre inteligente y 
leal. Entonces los jóvenes formularon sus quejas en breves 
y claras razones:
-Habíamos bajado a cazar a estos campos dejando nuestra
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barca atada con una cuerda de mimbres verdes. Luego 
soltamos los perros. Llegaron las cabras de éste, se comie
ron los mimbres que ataban la barca y las olas se la han 
llevado mar adentro, como vosotros habéis podido ver. El 
perjuicio que esto implica es grande. ¡Cuántos trajes perdi
dos! ¡Cuántos collares de los perros! ¡Y más dinero que el 
necesario para comprar estos campos!
En compensación, queremos llevamos este cabrero mente
cato que guarda tan mal el rebaño y le lleva a pacer junto 
al mar como si se tratase de un simple marinero.

16. De esta manera acusaron los metimnios. Dafnis, aun 
cuando molidos los huesos por los golpes que recibiera, vio 
que Cloe estaba presente y cobrando ánimos respondió sin 
amedrentarse:
-Guardo bien mis cabras. No hay un solo vecino de la aldea 
que se haya quejado de que ninguna de ellas dañara su 
huerta o destrozara sus vides. Estos sí que son cazadores 
torpes, cuyos perros, mal adiestrados, corren sin ton ni son, 
ladrando tanto y ran recio, que han asustado a mis cabras y 
las hicieron huir de la llanura y de la montaña a la playa, 
como pudieron hacerlo los lobos. Vieron los mimbres y los 
royeron.
¿Podían acaso en la playa comer tomillo o verde grama?
Si su barca se ha perdido, culpen a la tormenta y no a mis 
cabras. Dicen que dentro había trajes, dinero y otras cosas. 
¿Quién es tan necio que abandone una barca tan bien 
provista sin dejar un guardián, y atada únicamente con unos 
mimbres verdes?

17. Al decir estas palabras rompió a llorar Dafnis moviendo 
a compasión a todos los presentes, de tal modo, que Filetas, 
que debía pronunciar la sentencia, juró por el dios Pan y por 
las Ninfas que Dafnis no tenía la menor culpa, ni sus cabras 
tampoco, y que si alguna había, al mar y a los vientos debía 
culparse.
No fueron estas palabras aceptas a los de Metimnia, que de 
nuevo quisieron llevarse a Dafnis; pero éste se defendió 
con brío, sus convecinos le ayudaron y a pedradas y a palo 
limpio ahuyentaron a los metimnios, y no cesaron en la 
persecución hasta que estuvieron fuera de su territorio.

18. Dafnis y Cloe quedaron solos y ella le llevó a la gruta 
de las Ninfas, donde a su sabor le lavó la cara, manchada 
por la sangre que los golpes hicieron salir de la nariz, y 
luego, sacando del zurrón queso y unos bollos, hizo que los 
comiera, y para que mejor se tranquilizara le dio con su 
tiernos labios un beso más dulce que la miel.

19. Así se libró Dafnis de aquel trance; pero no pararon allí 
las cosas. Los mozos de Metimnia, que tuvieron que volver 
a su ciudad a pie, después de salir de ella en una hermosa 
barca, y maltrechos y heridos después de partir alegres y 
sanos, hicieron reunir al consejo de la ciudad, al cual 
pidieron venganza del insulto recibido, ocultando la ver
dad para que no se burlasen de ellos por haberse dejado 
apalear por unos aldeanos, y diciendo, por lo contrario, que 
se les había despojado de su barca como si estuviesen en 
guerra y fuesen enemigos.
Los de Metimnia creyeron sus palabras, pues les veían 
heridos, y creyendo que era razonable y justo vengar un 
agravio hecho a los jóvenes de las principales familias de 
la ciudad, declararon la guerra a los de Mitilene, y sin 
enviar un heraldo ni hacer declaración ninguna, ordenaron 
a su capitán que saliese a la mar con diez galeras para 
saquear y asolar las costas enemigas. Pensaron que, en 
auqella época del año, no era prudente aventurar una flota 
más numerosa al ímpetu de las tormentas.

20. Al día siguiente, hechos los aprestos necesarios y 
llevando soldados por remeros, se hizo a la mar la escuadri
lla y sus tripulantes asaltaron muchos hogares, talaron 
campos y prados, se apoderaron de mucho ganado, de 
grano en abundancia y se llevaron cautivos a muchos 
campesinos; después desembarcaron donde pacían los 
rebaños de Dafnis y Cloe y robaron y asolaron todo aquel 
terreno. Dafnis no estaba a la sazón allí con su grey. Había 
ido al bosque a recoger fronda verde para alimentar en 
invierno a sus cabritos, y viendo desde la copa de los 
árboles a los enemigos, se ocultó en el tronco de una encina 
vieja. Cloe, que guardaba entretanto el rebaño, huyuó a 
toda prisa hacia la gruta de las Ninfas, y allí rogó a los 
soldados que no le causarán daño a ella ni a las ovejas; pero 
en vano. Pues los de Metimnia, después de burlarse de las 
imágenes de las Ninfas, la arrebataron a ella y a las ovejas 
y se las llevaron por delante a varazos.

21. Viendo que ya no cabía más botín en las naves, no 
quisieron continuar sus saqueos y volvieron hacia su tierra, 
temerosos del invierno y de los enemigos.
Así se iban los metimnios, a fuerza de remos, haciendo 
poco camino, porque la mar estaba quieta y no soplaba 
viento ni brisa; y Dafnis, saliendo de su escondite cuando 
hubo pasado aquel barullo, no viendo ni sus cabras, ni las 
ovejas ni a Cloe, sino los campos solitarios y en el suelo la 
flauta de Cloe, rompió en clamores y llanto, y suspirando 
amargamente, tan pronto corría hacia un lado como hacia
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otro, desde el punto donde acostumbraban a descansar 
hasta la orilla del mar, para ver si la encontraba. Entró 
asimismo en la gruta de las Ninfas, hacia donde la viera 
dirigirse, y allí, echándose en tierra ante las imágenes, 
quejóse de ellas, diciendo que le habían abandonado en 
aquel trance apurado.

22. Cloe, exclamaba, acaba de ser arrancada del pie de 
vuestros altares, y lo habéis visto y tolerado ¡aquí os tejía 
hermosas guirnaldas ! ¡ La que os ofrecía siempre la primera 
leche! ¡La que os ofrendó esta flauta que ahí está colgada! 
Jamás el lobo me arrebató una cabra y los enemigos me han 
arrebatado ahora el rebaño entero y mi zagala a un tiempo. 
Matarán y despellejarán a mis cabras, sacrificarán a las 
ovejas, y Cloe estará lejos de mí en alguna ciudad extraña. 
¿Cómo me atreveré a ir a mi casa sin mis cabras y sin Cloe, 
para ser en lo sucesivo un miserable ganapán, sin oficio, 
pues ya no tengo rebaño que guardar? Pero no; permanece
ré aquí esperando la muerte o que otros enemigos me 
prendan y se me lleven también. ¡ Ay, Cloe ! ¿Padeces como 
yo? ¿Te acuerdas de estos campos? ¿Te consuelan las 
ovejas y las cabras, que están prisioneras como tú?

23. Al terminar estas palabras, sobrecogióle un sueño 
irresistible, y se le aparecieron las Ninfas bajo la apariencia 
de garridas y bellas mujeres, semidesnudas, descalzas, 
suelta la cabellera y de todo punto parecidas a las imágenes. 
Advirtió que tenían lástima de él, y la mayor de ellas le 
reconfortó diciendo:
-No te quejes de nosotras, Dafnis; más que a ti nos apena 
lo que le ha ocurrido a Cloe. Por ella sentimos piedad, 
apenas nacida y cuando estaba abandonada en esta caver
na, la hicimos alimentar y vivir. Pues para tu gobierno, 
sábete que nada tiene de común Cloe con Drías y sus 
ovejas, como tú con Lamón. Por lo que hace a su suerte, 
cuidamos de ella. No quedará prisionera de esos soldados 
ni formará parte de su botín. Pan, que está bajo ese árbol, 
y al que apenas ofrecéis nunca ni una florecilla, ha escucha
do nuestro ruego para que socorra a Cloe, porque trata con 
guerreros y él mismo ha hecho la guerra, abandonando la 
quietud de los campos. A la hora de ésta marcha contra los 
de Metimnia en calidad de enemigo peligroso. Levántate y 
ve a consolar a Lamón y Mirtala, que se desesperan como 
tú, creyéndote prisionero del enemigo. Mañana volverá 
Cloe con vuestras ovejas y cabras. Y hasta entonces, Amor 
cuidará de vosotros.

24. Después de oír estas palabras, llorando a la par de gozo

y de tristeza, se postemó Dafnis ante las Ninfas y les 
prometió, si Cloe volvía sana y salva, sacrificarles la más 
hermosa de sus cabras, y corriendo hacia el árbol debajo de 
cuya copa estaba Pan, representado con pies y cuernos de 
macho cabrío, con una flauta en la mano y deteniendo con 
la otra un chivo, le adoró también, y le rogó que hiciera 
volver pronto a Cloe, prometiéndole el sacrificio de un 
macho cabrío y hasta la noche no cesó en sus lamentos. Por 
fin, recogiendo la fronda, se volvió a la cabaña. Encontró 
allí a Lamón y Mirtala y les confortó; tomó luego un bocado 
y se fue a acostar; pero no sin que antes llorara a su amada 
y rezara a las Ninfas para que se le apareciesen otra vez y 
para que amaneciese pronto y con el nuevo día viniera 
Cloe, como le prometieran. Jamás hubo para él noche tan 
larga. Y he ahí lo que ocurrió en ella.

25. El jefe de los de Metimnia, después de navegar a remo 
por espacio de un par de horas, queriendo que descansara 
su gente, mandó echar anclas en una ensenada que había al 
abrigo de un promontorio; pero no permitió que nadie 
desembarcara, a fin de que nadie pudiese hacerles daño. 
Teniendo a bordo cuanto era menester para regalar el 
paladar, empezaron a comer las vituallas que robaron, y 
bebieron y se hartaron como para celebrar una victoria. 
Pero tan pronto como cerró la noche, les pareció que toda 
la tierra estaba abrasada por un incendio formidable, y 
hacia alta mar oyeron un rumor lejano y poderoso como el 
que producen los remos de una gran flotaí El susto fue 
general; unos pedían armas para combatir, otros llamaban 
a los compañeros, éste imaginaba estar herido, aquél creía 
ver un hombre muerto a sus pies. Reinaba un tumulto como 
de combate y, sin embargo, no había enemigos que les 
combatieran.

26. Después de una noche tan terrible, sobrevino un día que 
les amedrentó más, pues vieron los machos y las cabras de 
Dafnis con la cornamenta envuelta en hiedra con un corim- 
bo, y las ovejas y momecos de Cloe aullaban como lobos, 
y ella misma aparecía coronada de ramas de pino. En el mar 
sucedieron cosas portentosas. No era posible levar anclas, 
porque permanecían agarradas al fondo; cuando querían 
remar, se rompían los remos; los delfines, saltándo en temió 
de las naves, desbarataban a coletazos la trabazón de las 
maderas.
En lo alto del promontorio, resonaba el son de una zam
poña de siete cañas, pero su música causaba pavor, como 
un himno de guerra, y todo aquello aterraba a los soldados, 
que apercibían las armas sin que a nadie pudiesen combatir,
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y pedían que llegara la noche, como si con ella debiese 
cesar el espanto. Había entre ellos algunos que conserva
ban la serenidad y comprendían que todos aquellos prodi
gios los suscitaba Pan, irritado contra ellos; pero no adivi
naban en qué pudieron ofenderlo, hasta que a cosa del 
mediodía, el capitán, durmiéndose por mandato divino, vió 
a Pan que le decía:

27. “¡Perversos y sacrilegos! ¿Cómo os atrevéis a talar los

campos que me son caros, a robar los rebaños que protejo 
y arrancar de un lugar santo una doncella que es amada de 
las Ninfas? ¿Cómo nos les temisteis a éstas, y a mí, que soy 
el dios Pan? No veréis jamás a Metimnia si lleváis tal botín 
y os perseguirá el sonido de la zampoña que os asusta. 
Pereceréis todos, si no devolvéis a Cloe a las Ninfas y con 
ella sus ovejas y cabras. Lévantate al punto y déjala en 
tierra con los rebaños y así estaréis, ella y vosotros, en 
salvo.”

43



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

IBooz Endormi 
Victor Hugo

Su gavilla no era avara ni odiosa -Victor Hugo. Esta es una 

metáfora... No hay comparación sino identificación, dice Lacan 

en el Seminario 3, “Las psicosis”, cap. XVII.

“Si una gavilla remite a Booz, lo cual es efectivamente el caso, es 

por sustituirse a él en la cadena significante, en el lugar mismo 

que lo esperaba.” “La Instancia de la Letra”. (Escritos I).

“Su gavilla no era avara ni rencorosa. La dimensión de sentido 

abierta por esta metáfora es nada menos que lo que no aparece en 

la imagen terminal.” Seminario XI “Los Cuatro Conceptos 

Fundamentales del Psicoanálisis”, cap. XIX de la Interpretación 

a la Transferencia.

Así trabaja Lacan el poema de Víctor Hugo para introducir “...la 

dimensión oculta en ese poema... la dimensión de la castración en 

cuestión es, en la perspectiva bíblica, de muy otro orden, y está 

ahí presente con todos los ecos de la historia, y hasta en las 

invocaciones de Booz al Señor -¿Cómo surgirá de mí, hombre 

viejo, una descendencia?.”

“Booz Endormi” se encuentra en: Víctor Hugo, La Legende des 

Siècles, Oeuvres Poétiques Completes, Edición Bernard Valiquet

te, París, 1944.
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Booz Endormi

Booz s’était couché de fatigue acceblé
Il avait tout le jour travaillé dans son aire;
Puis avait fait son lit a sa place ordinaire;
Booz dormait auprès des boisseaux plein de blè.

Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge 
Il était, quoique riche, à la justice enclin;
Il n 'avait pas de fange en l'eau de son moulin;
Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge.

Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'abril.
Sa gerbe n 'était point avare ni haineuse;
Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse: 
‘‘Laissez tomber exprès des épis", disait il.

Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques.
Vêtu de probité candide et de lin blanc,
Et. toujours du côte des pauvres ruisselant,
Les sacs de grains semblaient des fontaines publiques.

Booz était bon maître et fidèle parent;
Il était généreux; quoiqu'il fût économe;
Les femmes regardaient Booz plus qu'un jeune homme; 
Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.

Le vieillard, qui revient vers la source première.
Entre aux jours éternels et sort des jours changeants;
Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens,
Mais dans l'oeil du vieillard on voit de la lumière.

Donc, Booz dans la nuit dormait parmi les siens.
Près des mueles, qu'on eût prises pour des décombres. 
Les moissonneurs couchésfaisaient des groupes sombres; 
Et ceci se passait dans des temps très anciens.

Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge,
La terre, ou l'homme errait sous la tente, inquiet.
Des empreintes de pieds de géants qu'il voyait.
Était mouillée encore et molle du déluge.

Comme dormait Jacob, comme dormait Judith,
Booz, le yeux fermés, gisait sous la feuillée.
Or, la porte du ciel s'etant entre-bâillée 
Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.

Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne
qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu;
Une race y montait comme une longue chaîne;
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu.

Et Booz murmurait avec la voix d l'âme:
"Comment se pourroit-il que de moi ceci vint?
Le chiffre de mes ans a passé quatre vingt.
Et je n 'ai pas de fils, et je n 'ai plus de femme.

Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi,
O Seigneur! a quitté ma couche pour la vôtre;
Et nous sommes encore tout mêles l'un à l'autre,
Elle à demi vivante et moi mort á demi.

Une race naîtrait de moi! Comment le croire?
Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants?
Quand on est jeune, on a des matins triomphants;
Le jour sort de la nuit comme d'une victoire;

Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau;
Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe;
El je courbe, ô mon Dieu! mon âme vers la tombe, 
Comme un boeuf ayant soif penche son front vers l'eau”

Ainsi parlait Booz dans la rêve et l'extase,
Tournant vers Dieu ses yeux para le sommeil noyés;
Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,
Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.

Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite,
S'était couchée aux pieds de Booz, le sein nu,
Espérant on ne sait quel rayon inconnu.
Quand viendrait du réveil la lumière subite.

Booz ne savait point qu 'une femme était là 
Et Ruth ne savait point ce que Dieu, voulait d'elle.
Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle;
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle;
Les anges y volaient sans doute obscurément,
Car on voyait passer dans la nuit, par moment,
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.
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la respiraton de Booz qui dormait.
Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse 
On était dans le mois où la nature est douce,
Les collines ayant des lys sur leur sommet.

Ruth songeait et Booz dormait; l'herbe était noire; 
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement; 
Une immense bonté tombait du firmament;
C'était l'heure tranquile où les lions vont boire.

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth,
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre;
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs d'l'ombre. 
Brillait à l'occident, et Ruth se demmandait.

Immobile, ouvrait l'oeil à moitié sous ses voiles; 
Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été,
Avait, en s'en allant, négligemment jeté.
Cette faucille d'or dans le champs des étoiles.

Booz adormecido

Booz se había acostado, rendido de fatiga
había todo el día, trabajado en su era,
luego había preparado su lecho en el sitio de costumbre; 
Booz dormía junto a sacos llenos de trigo.

Ese viejo poseía campos de trigo y cebada
Era, aunque rico, a la justicia inclinado;
No había fango en el agua de su molino;
No había infierno en el fuego de su fragua.

Su barba era de plata como un río de abril.
Su gavilla no era avara ni rencorosa; 
cuando alguna pobre espigadora veía pasar;
“Dejad caer algunas espigas", decía.

Este hombre marchaba puro, lejos de senderos oblicuos, 
vestido de cándida probidad y lino blanco, 
y, siempre del lado de los pobres manando, 
los sasos de granos parecían fuentes públicas.

Booz era buen amo y fiel pariente;
era generoso; aunque económico;
la mujeres miraban a Booz más que a un joven; 
porque el Joven es hermoso, pero el viejo es grande.

El viejo, que vuelve hacia la fuente primera,
Entra a los días eternos y sale de los días cambiantes; 
Se ve la llama en los ojos de los jóvenes, 
pero en la mirada del viejo se ve la luz.

Booz, pues, dormía por la noche entre los suyos.
Cerca de los molinos, que se hubieran tomado por

[escombros.
Los segadores acostados formaban grupos sombríos; 
Esto ocurría en tiempos muy remotos.

Las tribus de Israel tenían por Jefe un Juez,
La tierra donde el hombre erraba bajo la tienda, inquieto. 
Huellas de pies de gigantes que el veía.
Estaba aún mojada y blanda del diluvio.

Como dormía Jacob, como dormía Judith,
Booz, los ojos cerrados, yacía bajo la enramada.
La puerta del cielo estaba entreabierta 
Sobre su cabeza, un sueño descendió.

K ese sueño era tal, que Booz vió un roble
que, salido de su vientre, llegaba hasta el cielo azul; 
una raza subía por él como una larga cadena;
Un rey cantaba abajo, arriba moría un Dios.

Y Booz murmuraba con la voz del alma:
“¿Cómo podrá ser que de mí proceda eso?
la cifra de mis años ha pasado los ochenta, 
y no tengo hijos, ni tengo ya mujer.

Hace mucho tiempo que aquella con quien yo dormí,
¡oh Señor! dejó mi lecho por el vuestro; 
y estamos todavía tan mezclados el uno al otro,
Ella media viva, y medio muerto yo.
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¡Nacerá de mi una raza! ¿Cómo creerlo?
¿Cómo podría ser que yo tenga hijos?
Cuando uno es joven, se tienen mañanas triunfantes; 
y como de una victoria sale el día de la noche;

Pero viejo, se tiembla como el abedul en invierno;
Soy viudo, estoy solo, y sobre mi cae la tarde; 
e inclino, oh Dios mío! mi alma hacia la tumba,
Como un sediento toro inclina su frente hacia el agua”

Así hablaba Booz en el sueño y en el éxtasis, 
volviendo hacia Dios sus ojos velados por el sueño;
El cedro no siente una rosa en su base, 
y el no sentía una mujer a sus pies.

Mientras el descansaba, Ruth, una moabita,
Se había acostado a los pies de Booz, el seno desnudo, 
Esperando no se sabe que rayo de luz desconocido. 
Cuando brotará del despertar la luz súbita.

Booz no sabía que una mujer estaba ahí
y Ruth no sabía lo que Dios, quería de ella.
Un fresco perfume salía de los ramos de asfódelos; 
Las brisas de la noche flotaban sobre Galgalá.

La sombra era nupcial, augusta y solemne;
los ángeles volaban por ahí sin duda oscuramente, 
pues se veía pasar, en la noche, por momentos,
Algo azul que parecía un ala.

La respiración de Booz que dormía.
Se mezclaba con el ruido sordo de los arroyos sobre el 

[musgo.
Era el mes en que la naturaleza es suave,
Las colinas tienen lirios en su cúspide.

Ruth soñaba y Booz dormía; la hierba era oscura;
Los cencerros de los rebaños palpitaban vagamente; 
Una inmensa bondad caía del firmamento;
Era la hora tranquila en que los leones van a beber.

Todo reposaba en Ur y en Jerimadeth,
Los astros esmaltaban el cielo profundo y sombrío;
El cuarto creciente, tenue y claro, entre esas flores de la

[oscuridad,
Brillaba hacia occidente, y Ruth se preguntaba.

Inmóvil, entreabriendo los ojos bajo sus velos;
Que dios, que segador del eterno estío,
Había, al marcharse, arrojado negligentemente,
Esta hoz de oro en los campos de las estrellas.

Traducción: Diana Etinger de Alvarez
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