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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 de la Casa del Campo 

Ereudiano en la Argentina ha abordado, como una de sus tareas, la re

colección 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 son utilizadas.

En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo referencias de 

Lacan constituyen una guía para la ubicación de ciertos conceptos. 

En este fascículo, “Referencias”, se ha tomado la libertad de seleccio

nar los capítulos de “Laocoonte”, que ha considerado más adecuados 

para ubicar aquellas ideas de Lessing a las que Lacan se refiere en su 

elaboración.

Tanto el texto, como el comentario sobre “El Sueño de Chuang-Tzú”, 

con sus valiosos indicaciones, se los debemos a Juan Carlos Indart. 

Finalmente, queremos agradecer a Inés C. de Duverges su valiosa y 

permanente colaboración en la búsqueda de los textos para “Referen
cias...”
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IBacco
Caravaggio

“Aunque algunos pájaros se precipitaron en la superficie en la 

que Zeuxis había trazado sus pinceladas, tomando el cuadro por 

uvas para picotear, observamos que el éxito de semejante empresa 

no implica para nada que las uvas estuviesen admirablemente re

producidas, tales como las que podemos ver en la canasta que 

sostiene el Bacchus de Caravaggio, en los UJfizi”.

En el capítulo IX ¿Qué es un cuadro?, del Seminario XI, “Los 

Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis”, Lacan 

evoca este cuadro en relación a la “ambigüedad de dos niveles, el 

de la función natural del señuelo y el del trompe-1'oeil”.

Michelangelo Merisi nace en Caravaggio hacia 1573. El 
Bacco adolescente, una de sus obras más famosas, se en

cuentra en exposición en la Galería degli Ufizzi, en la 
ciudad de Florencia. La crítica acuerda ubicar esta obra en
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los comienzos de su actividad en Roma, hacia 1590. En la referencia Lacan, y en esta página una vista general de la 
página 4 observamos el detalle de la canasta al que hace composición. (Medidas: 95 x 85 cm.)
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IE1 sueño de Chuang Tzu
Chuang Tzu

Jacques Lacan analiza dos veces el sueño de Chuang Tzu 

(maestro taoista), para circunscribir en él la raíz en lo real de la 

identidad del sujeto, como presencia, un poco velada por la 

mariposa, del objeto a. La primera vez lo hace en el Seminario XI 

“Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis” en la 

lección del 19 de febrero de 1964. La segunda se encuentra en el 

Seminario XIV “La Logique du Fantasme”, en la lección del 25 

de enero de 1967. Para seguir estos análisis del sueño de la 

mariposa es imprescindible conocer una traducción directa de la 

versión original china de la obra de Chuang Tzu, donde, por lo 

demás, se lo ubica dentro de sus capítulos comúnmente 

tenidos por auténticos. En efecto, conviene situarlo en su contex

to y, muy especialmente (como lo señala Lacan), no mutilar la 

versión eliminando sus dos últimas frases, contrarias a una lectu

ra nominalista. En la lección del 25 de enero de 1967 la 

seguridad de Lacan en la consideración de la estructura es tan 

precisa que se permite demostrarnos que, incluso en la versión 

original, algo no pasó o fue mal contado. Es forzoso que mientras 

soñaba ese sueño Tzu se haya dicho “no es más que un sueño”. 

(Chuang Tzu, “Nan Hua Ching”. Libro Primero, “Nei Pien”, 

Interioridades) en: Lao TselChuang Tzu. “Dos Grandes Maestros 

del Taoísmo“. Ed. preparada por Carmelo Elorduy. Editora Nacio

nal. Madrid, 1983.)
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La penumbra preguntó a la sombra: Hace un momento Su 
Merced andaba, ahora está quieto; hace un momento se 
sentaba, ahora se levanta. ¿Por qué no se contiene? La 
sombra le contestó: ¿Acaso no obró en dependencia de 
otro? ¿Aquel de quien yo dependo no obra también, como 
yo, en dependencia dé otro? ¿No dependo yo como la 
serpiente de sus anillos y la cigarra de sus alas? ¿Cómo sé 
yo por qué es así o por qué no es así?

Antiguamente, Chuang Chou (Chuang Tzu) soñó que era 
mariposa. Revoloteaba gozosa; era una mariposa y andaba 
muy contenta de serlo. No sabía que era Chou (Chuang 
Tzu). De pronto se despierta. Era Chou y se asombraba de 
serlo. Ya no le era posible averiguar si era Chou, que 
soñaba ser mariposa, o era la mariposa que soñaba ser 
Chou. Chou y la mariposa son cosas bien diferentes. Así 
son las transformaciones de las cosas.

Esta historia de Chuang Tzu soñándose que era mariposa que no 

sabía que era Tzu, para despertar asombrado de ser Tzu, y con 

una pregunta acerca de si no sería ahora mariposa que sueña ser 

Tzu, no escapó a Borges en la antología de cuentos breves 

y extraordinarios que realizara junto con Bioy Casares.

Su versión, aparentemente extraída de un texto de Herbert Alien 

Giles de 1889, merece conocerse, pues acentúa contrariamente la 

vertiente nominalista, tan frecuente, además, en sus ficciones. 

(Borges, Jorge Luis y Bioy Casares, Adolfo. “Cuentos Breves y 

Extraordinarios”. Antología. Ed. Losada S.A., Colección Biblioteca 

Clásica y Contemporánea, Bs. As., 1973).

Chuan Tzu soñó que era mariposa y no sabía al despertar mariposa que ahora soñaba ser un hombre, 
si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una
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ILaocoonte
Gotthold Efraim Lessing

“Si leen el Laocoonte de Lessing, lectura preciosa y rica en toda 

suerte de presentimientos, lo ven, empero, detenerse al inicio ante 

la concepción de la dignidad del objeto”

Esta cita de Lacan se encuentra en el Cap. XXII (La Demanda de 

Felicidad y la Promesa Analítica), del Seminario VII “La Etica 

del Psicoanálisis”. Nos recomienda la lectura de este libro, en 

relación a la función de lo bello. “Se trata de mostrar aquí que lo 

bello nada tiene que ver con lo que se llama lo bello ideal”. “So

lamente á partir de la aprehensión de lo bello en la puntualidad 

de la transición de la vida a la muerte, podemos intentar restituir 

lo bello ideal, a saber, la función que en ocasiones puede adquirir 

lo que se nos presenta como la forma ideal de lo bello y, en un 

primer plano, la famosa imagen humana.”

Reproducimos a continuación tres capítulos que creemos serán 

suficientes para ubicar en contexto las referencias de Lacan al 

detenimiento ante la concepción de la dignidad del objeto, a la 

pintura holandesa, y a aquellos pintores griegos que no se limita

ban a hacer imágenes de dioses.

Hemos completado algunas de las notas de Lessing y de las de su 

traductor.

(Lessing, Gotthold, Efraim, “Laocoonte, o Sobre los Límites en la 

Pintura y là Poesía; Ed. Orbis S.A., 1985, Madrid. Trad, y notas 

Enrique Palau).

8



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

I

La noble sencillez de la forma y serena grandeza de la expresión, signos 
característicos de las obras maestras de los griegos. — Origen del Laocoonte de 
Lessing. — Si el escultor no representó a Laocoonte gritando, debe ser por otra 
causa que por la idea de que en un alma grande son impropios los gritos. — Gritar 
es expresión del dolor físico y no merma la dignidad del héroe. —Según Homero, 
los mismos dioses lanzan gritos. — Fundadas son las razones del por qué el poeta 
expresó los gritos que no expresa el artista en el mármol.

El carácter general que distingue por excelencia las obras 
maestras de la pintura y la escultura griegas consiste, según 
Winckelmann, en una noble sencillez y una reposada gran
deza, tanto en la actitud como en la expresión. “Así como 
las profundidades del mar —dice ( 1 )— permanecen siem
pre en calma, por tormentosa que sea la superficie, así 
también en las figuras del arte griego, la expresión revela 
un alma grande y serena en medio de todas las pasiones. 
“Esta alma se denota, no sólo en el rostro de Laocoonte (*), 
sinoen todo su cuerpo, no obstante sus horribles sufrimien
tos. El dolor que acusan todos sus músculos y tendones, y 
que, sin mirar el rostro ni las demás partes del cuerpo, 
creemos descubrir con sólo fijar la vista en el abdomen, 
dolorosamente contraído; ese dolor, repito, no se manifies
ta, sin embargo, por ninguna expresión de rabia o de furor. 
No lanza ningún grito terrible como Virgilio atribuye a su 
Laocoonte; por el contrario, la abertura de la boca más bien 
indica un suspiro ahogado y comprimido, tal como lo 
describe Sadoleto (2). El dolor del cuerpo y la grandeza del 
alma están distribuidos o, por decirlo así, repartidos en 
equilibrio perfecto y con igual vigor en el conjunto escul
tórico. Laocoonte sufre, pero sufre como el Filoctctcs de 
Sófocles; sus sufrimientos nos llegan al alma, pero querría
mos saber soportar el dolor como aquel gran hombre.” 
“La expresión de un alma tan grande sobrepasa el arte de 
imitar simplemente la belleza natural; es preciso que el 
artista sienta en sí mismo la fuerza del alma que debe 
imprimir en el mármol. Grecia contó con hombres sabios 
a la vez que artistas y tuvo a más de un Metrodoro (3). La 
sabiduría andaba del brazo con el arte y animaba las figuras 
de una alma excepcional...”
La observación, que sirve de fundamento a lo que precede, 
es perfectamente justa: esto es, que el dolor no se manifies
ta en el rostro de Lacoonte con el vigor que debiera 
esperarse de su violencia. Como también es indiscutible

que allí donde precisamente un entendido vulgar podría 
acusr al artista de haber quedado por debajo de la Natura
leza y de no haber logrado el grado verdaderamente paté
tico del dolor, es indiscutible, repito, que precisamente es 
en lo que brilla, por el contrario, en todo su esplendor el 
genio del artista.
Sólo en lo tocante a la razón que da Winckelmann de este 
genio y a la generalidad de la regla que deduce de tal razón, 
me atrevo a opinar de modo distinto.
Ante todo he de confesar que lo primero que me ha 
sorprendido es la mirada de desaprobación que echa de 
paso sobre Virgilio y, luego, la comparación con Filocte- 
tes. De aquí quiero partir para exponer mis ideas en el orden 
en que se me vayan ocurriendo.
“Laocoonte sufre, pero sufre como el Filoctetes de Sófo
cles...” ¿Cómo sufre éste? Es muy extraño que su sufri
miento haya dejado en nosotros impresiones tan diferentes. 
Los gemidos, los gritos, las imprecaciones furibundas con 
que su dolor llenaba los campos y turbaba todos los 
sacrificios, todas las ceremonias religiosas, resonaban, no 
menos terribles, en la isla desierta, en la que por causa de 
ello se le desterraba. ¡Con qué acentos de cólera, de dolor 
y de desesperación, el poeta ha hecho resonar el teatro en 
su drama! Se ha notado que el tercer acto de esta obra es 
más corto que los demás. De ello se deduce, según dicen los 
críticos (4), que los antiguos poco se fijaban en la igualdad 
de los actos. También lo creo yo así, pero prefiero en esta 
materia fundarme en otro ejemplo que el referido. Las 
exclamaciones de dolor, los gemidos, las interrupciones, 
“¡ah! ¡ah!”, “¡ay de mí!” “¡oh!, ¡ah!”, las líneas enteras 
llenas de “¡ay! ¡ay!", que componen dicho acto, debían 
declamarse a tiempos y pausas muy distintas de las que 
exige un discurso seguido, y por tanto hacer durar la 
representación de aquel acto el mismo tiempo, poco más o 
menos, que los demás. Por consiguiente, la lectura hace
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parecer mucho más corto el acto de lo que debía durar la 
representación.
Gritar es la expresión natural del dolor corporal. En 
Homero los guerreros heridos caen no pocas veces gritan
do. Rasguñada Venus, prorrumpe en agudos gritos (5), no 
para mostrarse así la débil diosa de la voluptuosidad, sino 
para respetar los derechos a la naturaleza doliente. El 
mismo acerado Marte, al sentir la lanzada de Diomedes 
grita tan horriblemente como diez mil guerreros enfureci
dos y hasta tal extremo que ambos ejércitos se llenan de 
terror (6).
Y tanto eleva Homero a sus héroes sobre la naturaleza 
humana como los somete ciegamente a ella cuando se trata 
de los dolores y sufrimientos, o de la manifestación de estas 
sensaciones por medio de gritos, lágrimas e imprecaciones. 
A juzgar por sus acciones son seres superiores a la natura
leza humana; a juzgar por sus sensaciones son verdaderos 
hombres.
Nosotros, los europeos, lo reconozco, débiles hijos de un 
siglo más refinado, sabemos ejercer mayor dominio sobre 
nuestra boca y nuestros ojos. La urbanidad y la decencia 
nos vedan gritos y lágrimas. El valor activo de la ruda 
Antigüedad se ha transformado en nosotros en pasivo. Sin 
embargo, nuestros mismos antepasados han sido más gran
des por el segundo que por el primero; pero ellos eran 
bárbaros. Soportar todos los dolores, recibir el golpe de 
gracia con el rostro sereno, morir sonriendo bajo el mordis
co del áspid, no llorar por una falta cometida ni por la 
pérdida del mejor amigo, fueron rasgos del valor de los 
antiguos héroes del Norte (7). Palnatoko (8) dictó una ley 
a sus homburgueses prohibiendo el temer fuera lo que 
fuese y aun el pronunciar la palabra “temor”.
No sucedía así con los griegos. Sentían y sufrían; se 
quejaban de sus dolencias y padecimientos; no se avergon
zaban de las debilidades humanas, pero también ninguna 
de ellas debía ser capaz de desviarles del camino del honor 
y del cumplimiento de sus deberes. Lo que en el bárbaro era 
producto del endurecimiento y de la ferocidad, en el griego 
era de la convicción. En éste el heroísmo era como la chispa 
oculta en el guijarro, la cual, mientras una fuerza exterior 
no al despierta, duerme tranquilamente sin quitar a la 
piedra su frialdad y reposo; en el bárbaro el sentimiento 
heroico era una llama viva y devastadora que siempre 
abrasaba y que empañaba cuando menos, si es que no 
destruía, todo mérito de sus acciones. Cuando Homero 
hace marchar al combate a los troyanos lanzando gritos 
salvajes, y a los griegos, al contrario, con un resuelto 
silencio, observan los críticos con fundamento, que el

poeta se propone pintar a los primeros como bárbaros y a 
los segundos como civilizados. Pero me sorprende que se 
haya pasado desapercibido otro pasaje, en el que hay 
también un contraste característico (9). Los dos ejércitos 
han concertado una tregua y se ocupan en quemar sus 
muertos.

entre ardientes lágrimas de una parte y otra.
Pero
Príamo prohibe llorar i sus troyanos.

Les prohibe llorar, escribe madame Dacier (10) porque 
teme se ablanden y marchen al día siguiente al combate con 
menos valor. Muy bien; pero se me ocurre preguntar: “¿Por 
qué sólo Príamo abriga este temor? ¿Por qué Agamenón no 
impone la misma prohibición a los griegos?” El pensa
miento del poeta profundiza más. Homero quiere enseñar
nos que sólo los griegos civilizados pueden a un mismo 
tiempo llorar y ser valientes, en tanto que los bárbaros 
troyanos deben, para ser valientes, antes ahogar todo 
sentimiento de humanidad.

No es que censure a los que lloran,

hace decir en otro lugar (11) al inteligente hijo del sabio 
Néstor.
Es digno de hacer constar que, en pocas tragedias de la 
Antigüedad que han llegado hasta nosotros, existan dos en 
las cuales el dolor físico constituya la mayor parte, por 
decirlo así, del infortunio que aflige al héroe: son el Filoc- 
tetes y el Hércules moribundo ( 12). Ya este último también 
Sofoclés le hace quejarse y lamentarse, llorar y gritar. Hoy, 
gracias a nuestros sabios vecinos (13), maestros consuma
dos del decoro, un Filoctetes gemebundo y un Hércules 
gritón, serían en escena personajes ridículos e insoporta
bles. Es cierto que uno de sus poetas más modernos ( 14) se 
ha atrevido a escribir sobre el tema de Filoctetes; pero 
¿podía arriesgarse a presentar el verdadero Filoctetes? 
También existía un Laocoonte entre las obras perdidas de 
Sófocles. ¡Ojalá que tuviésemos la fortuna de disponer de 
ella! De las escasas menciones que hacen los antiguos 
gramáticos de esta obra, no se puede conocer cómo trató el 
poeta este asunto. Sin embargo, estoy convencido de que 
éste no había dotado a su Laocoonte de un carácter más 
estoico que a su Filoctetes o a su Hércules. Nada es más 
antiteatral que el estoicismo, pues nuestra piedad es siem
pre proporcional por el sufrimiento que manifiesta el 
personaje-que nos interesa. Si se le ve soportar la desgracia
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con alma grande, esta alma despertará nuestra admiración; 
pero la admiración es un sentimiento frío e inerte, cuyo 
asombro pasivo sofocará toda otra pasión ardiente, así 
como toda clara percepción.
Aquí llego a mis conclusiones. Si es cierto que los gritos 
derivados de un dolor físico, según el antiguo modo de 
pensar de los griegos, armonizan con un alma grande, 
entonces la necesidad de expresar esta grandeza no puede 
ser el motivo que haya impedido al artista reproducir en el 
mármol la acción de gritar; más bien, ha debido de obede
cer a otra razón para apartarse en este punto de su émulo el 
poeta, que con fundadas razones expresó esos mismos 
gritos.

(*) Laocoonte previno a los troyanos sobre el caballo de madera, 
haciéndoles ver que era un obsequio peligroso de los griegos. Cuando 
Laocoonte vio que las serpientes atacaban a sus hijos. Antifanes y 
Timbreo, corrió a tomar sus armas para acudir en auxilio de ellos (N. de 
Coseck).
(1) En la obra De la imitación de las obras griegas en pintura y en 
escultura, págs. 21 y 22. Hasta aquí la nota del autor, a la cual añadimos: 
Juan Joaquín Winckelmann (1717-1768), célebre arqueólogo alemán. 
Estudió en Halle y Jena; luego fue a Italia, siendo nombrado inspector de 
antigüedades en Roma. Es una de los primeros eruditos que se dedicó al 
estudio con métodos científicos de las obras y monumentos de la 
Antigüedad. Es autor, además de la obra citada, de la Historia del arte en 
los tiempos antiguos.Lessing se refiere a menudo a este autor y a sus 
obras. De la imitación de las obras griegas en pintura y escultura, se 
publicó en Dresde y Leipzig por primera vez en 1754. La cita de Lessing 
es de la segunda edición hecha en 1756. ,
(2) Santiago Sadoleto, nacido en Módena, 1477, y fallecido en 1547. 
Obispo de Carpentras, Francia, y cardenal en Roma; secretario del Papa 
y con otros cargos en el Vaticano. Erudito y colector de antiguos clásicos 
para la Biblioteca del Vaticano. El autor de una célebre poesía en latín 
sobre el grupo escultórico Laocoonte. Véase nota 2 del capítulo VI.
(3) Metrodoro, el Antiguo, pintor y filósofo griego, que floreció en el 
siglo II a. de J.C.
(4) Pedro Brumoy (1688-1742), en su Teatro de los griegos,tomo II, pág. 
89.
(5) La litada, V., v. 343.
(6) La ¡liada, V, v. 859.

(7) Tomás Bartholinus, De causis contemplae a Danis adbuc gentilibus 
mortis, cap. I.
(8) Palnatoko, héroe danés, que bajo el gobierno de Sueno el Afortunado, 
año 986 d. de J.C., emigró de su país, y en la desembocadura del Oder 
fundó la ciudad de Jomsburgo o Viñeta. La tradición escandinava refiere 
de él la misma leyenda que se cuenta de Guillermo Tell. (N. del T.).
(9) La !liada, VII, v. 421.
(10) Ana Dacier, nacida Lefébre (1654-1720), en Saumur, Francia. 
Tradujo a los griegos Calimaco, Homero, Anacreonte, Safo y Aristófa
nes, y a los latinos Plauto y Terencio. Se desposó con el también conocido 
filólogo Andrés Dacier, por lo que Basnage dijo que este enlace era “el 
desposorio del griego con el latín”. (N. del T.)
(11) La Odisea, IV. v. 195.
(12) Filoctetes, arquero notable, poseedor del arco y las flechas de 
Hércules, con los que marchó con los griegos contra Troya. Fue mordido 
en el pie por una de las culebras que se guardaban en el templo, y como 
que por las llagas que la infección produjo en su cuerpo se hizo 
repugnante a los griegos, siguiendo los consejos de Ulises, se refugió en 
la isla de Lemnos. Nueve años permaneció allí presa de agudos dedores, 
hasta que vino Ulises en compañía de Neoptólemo (Diómedes según 
otros) y le condujo de nuevo con sus armas al sitio de Troya. Según 
profecías del troyano Helenos, sin las flechas de Filoctetes los griegos no 
podrían tomar la ciudad. El drama de Sófocles, el Filoctetes, principia 
con la llegada de los comisionados; describe los sufrimientos corporales 
y la lucha moral del herido, y termina con el asentimiento de éste para 
regresar junto a los sitiadores. La tradición asegura que fue Filoctetes 
quien mató a Paris, tomó Troya y sanó de sus heridas. La tragedia que 
compuso Sófocles sobre el tema Hércules, moribundo, es conocida con 
el nombre de Las Iraquinianas, con que se designan las jóvenes 
muchachas que constituyen el coro. Traquis es el sobrenombre de 
Heraclea, Tesalia, en la que gobernó Ceix, y fue fundada por Hércules. 
Según la leyenda, Hércules murió al vestirlas ropas envenenadas con que 
le obsequió su esposa Deianira; después de horrorosos sufrimientos 
sucumbió en el monto de Oeta, y fue puesto entre los dioses para 
desposarse con la diosa Hebe. (N. de Nemesio Vargas).
(13) El autor se refiere a los franceses. El lector debe tener muy en cuenta 
la posición adoptada por Lessing en su virulenta reacción contra la 
influencia de la cultura francesa en Alemania, influencia en el apogeo, 
sobre todo en la época anterior y durante la vida del autor del Laocoonte. 
Recuérdese, por consiguiente, que es con facilidad que nuestro escritor 
se deja llevar por su decidido propósito de restar valores a los críticos 
franceses y conducir a sus lectores hacia una admiración mucho mayor 
para con los autores ingleses, por ejemplo. (N. del T.)
(14) Chateaybntn. A esta simple nota de Lessing, añadimos: Juan 
Bautista Viviano de Chateaubrun (1686-1775), nacido en Angouleme. 
En sus escritos trató de imitar el estilo e inspirarse en los temas de 
Sófocles y Eurípides. Además del Filoctetes, que cita nuestro autor, 
escribió Las Troyanas.
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II

Entre los antiguos, la belleza fue la ley suprema de la plástica. — Por qué no se 
permitieron los gritos que afeaban la fisonomía. — Los Juegos olímpicos y las 
estatuas del vencedor. — Influencia de las artes plásticas en el carácter de una 
nación. — Contemplación de las bellas esculturas por las futuras madres y el 
símbolo de la serpiente. — Significado del velo en el rostro de Agamenón en el 
cuadro del Sacrificio de Ifigenia pintado por Timanto. — Pasiones y grados de 
pasión. — Cómo la expresión de las pasiones y de los sentimientos debe armonizar 
con la belleza y la dignidad.

Sea ia historia, sea la fábula (1) la que nos presenta el amor 
como instigador de las primeras tentativas en las artes 
plásticas, lo cierto es que el amor no se ha cansado nunca 
de llevar de la mano a los grandes artistas de la Antigüedad. 
Si hoy día la pintura abarca un vasto horizonte como arte 
principal que imita los cuerpos en superficies planas, los 
griegos en su sabiduría la circunscribieron únicamente a la 
representación de los cuerpos dotados de belleza. El artista 
griego no representaba más que lo bello, y aun la belleza 
vulgar, la belleza de orden inferior, no era para él sino un 
motivo accidental de sus ejercicios o de sus pasatiempos. 
Lo que en su obra debía deleitar era la perfección del objeto 
mismo; se sentía demasiado grande para pretender que sus 
espectadores se contentaran con el simple y descamado 
placer que causa el parecido o la apreciación de la habilidad 
de su ejecución; nada le era más grato en su arte, ni le 
parecía más noble que la finalidad misma del arte.

“¿Quién querrá pintarte, si nadie quiere verte?”, dijo un 
antiguo epigramático (2) a propósito de un hombre extra
ordinariamente feo. Hoy muchos de nuestros artistas di
rían: “Sé tan feo como sea posible, que ello no me impedirá 
pintarte. Puede ser que nadie quiera verte, pero el placer de 
ver mi cuadro no ha de ser menos; no porque sea tu imagen, 
sino porque será una prueba del talento con que he sabido 
reproducir exactamente un monstruo tal.”
Es cosa tan natural la propensión de la deplorable medianía 
a envanecerse, que los griegos no dejaron de tener a un 
Pausón (3) y a un Pireico (4). Y a la verdad los tuvieron; 
pero los juzgaron con estricta justicia. Pausón, que no se 
elevó ni al nivel de lo bello de la naturaleza vulgar y cuyo 
innoble gusto se complacía en expresar todo lo deforme y 
feo de la estructura humana, vivió rodeado de desprecio y 
de miseria (5).

Y en cuanto a Pireico (6) pintó barberías, talleres sucios, 
asnos y hortalizas, con la escrupulosidad de un artista 
holandés, como si tales cosas fueran tan encantadoras en la 
naturaleza como raras de ver; por esto mereció el apodo de 
Riparógrafo (7), es es, “pintor de suciedades”, aunque los 
ricos voluptuosos comprasen sus obras a peso de oro para 
suplir, con este calor imaginario, la bajeza de su mérito. 
Los mismos magistrados no juzgaron cosa indigna de su 
atención el disponer que los artistas se mantuvieran dentro 
de los verdaderos límites. Conocida es la ley de los tebanos 
que ordenaba embellecer sus imitaciones y que prohibía, 
bajo pena de castigo, la imitación de lo feo: ley que no fue 
promulgada contra los que pintaban lo deforme, como han 
sostenido algunos y como supone el mismo Junio (8), sino 
que prohibía a los Ghezzi (9), griegos, el indigno artificio 
de llegar al parecido exagerado los rasgos feos del modelo, 
o sea la caricatura.
De este mismo sentimiento de lo bello nació la ley de los 
Helanodices (10). Todo vencedor en los Juegos Olímpicos 
recibía una estatua; pero únicamente al que había vencido 
por tercera vez se le concedía una ¡cónica, o sea una estatua 
hecha a su propia imagen (11). Así se evitaba que hubiese, 
entre las obras de arte, demasiados retratos, cuya belleza es 
siempre mediocre. Pues aunque el retrato mismo admite un 
ideal, la semblanza es lo que debe predominar en él, y este 
ideal es de cierto individuo, pero no es el del hombre en 
general.
Cuando oímos decir que entre los antiguos hasta las artes 
estaban sujetas a leyes civiles nos echamos a reír. Pero no 
siempre reímos con razón. Es indiscutible que las leyes no 
tienen poder sobre la ciencia, porque el fin de la ciencia es 
la verdad, y como ésta es necesaria al espíritu, sería una 
tiranía ejercer la más pequeña violencia a la satisfacción de 
este fin esencial. Pero el fin el arte, por el contrario, es el
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placer, del que muy bien podemos abstenemos. Por tanto, 
puedo depender completamente del legislador el fijar el 
género y grado de placeres que sea dado permitir.
Aparte del influjo ineludible que las artes plásticas ejercen 
en el carácter de la nación, ellas son capaces de producir un 
efecto que demanda la rigurosa atención de la ley. Si 
primero fue la belleza de los hombres la que produjo la 
belleza de las estatuas, también es evidente la recíproca, y 
el Estado debió agradecer a las estatuas bellas el tener 
hombres verdaderamente bellos. Entre nosotros, no parece 
sino que la aguda impresionabilidad de las madres se 
traduzca en monstruos.
Desde este punto de vista, creo yo descubrir algo de cierto 
en algunas narraciones de la Antigüedad, que se han 
rechazado reputadas como fábulas. Las madres de Aristo- 
meno, Aristodemo (12), Alejandro el Grande, Escipión, 
Augusto y Galerio, soñaron todas durante su preñez, que 
habían tenido que hacer con una serpiente. La serpiente fue 
un signo de la divinidad (13); las hermosas estatuas y los 
bellos cuadros representando a Baco, Mercurio y Hércules 
rara vez se veían sin una serpiente. Durante el día, las 
esposas recatadas se deleitaban en la contemplación de la 
imagen del dios, y por eso es que durante el sueño les 
parecía ver la figura del reptil. Así es como me explico yo 
aquellos sueños, y rechazo la interpretación hecha por el 
orgullo de sus hijos o la imprudencia de los aduladores. 
Una causa tenía que haber para que la fantasía adúltera 
evocase siempre una serpiente.
Pero me he descarriado de mi camino. Conste únicamente 
que he querido establecer de modo sólido que, en los 
antiguos, la belleza fue la ley suprema de las artes plásticas. 
Y esto establecido, necesariamente se deduce que toda otra 
consideración que pueda también influir en las artes plás
ticas, debe subordinarse a la belleza, si con ella es compa
tible; pero debe ceder el puesto en absoluto, si es con ella 
incomparable.
Seguiré tratando de la “expresión”. Existen pasiones y 
grados de pasión que el rostro traduce por horribles contor
siones, y que obligan al cuerpo a actitudes tan violentas, 
que destruyen por completo la bella armonía de sus contor
nos en estado de reposo. Los artistas de la Antigüedad se 
abstuvieron por completo de representar estas actitudes, o 
bien las redujeron a un grado menor en que era posible 
cierta especie de belleza.
Ni el furor ni la desesperación profanaron ninguna de sus 
obras. Puedo sostener que jamás representaron una Furia 
(14).
La cólera era convertida en severidad. Sólo en el poeta se

encontraba al irritado Jove lanzando el rayo; en el artista no 
era más que Jove severo.
La aflicción debía atenuarse en tristeza. Y cundo no era 
posible mitigar así un sentimiento, cuando la desespera
ción habría sido causa de envilecimiento y de deformidad, 
¿qué hacía Timanto? (15). Conocido es un cuadro del 
Sacrificio de Ifigenia, en el que con la mayor propiedad 
distribuyó los grados de tristeza que era propio a cada uno 
de los personajes asistentes en el acto; pero como el rostro 
del padre tenía que expresar el dolor supremo, le cubrió con 
un velo. Sobre este punto se han dicho cosas muy graciosas. 
Hubo quien dijo (16) que, agotadas todas las expresiones 
tristes, el artista desesperaba de poder dar al padre un rostro 
aún más afligido. Otro observó (17) que, con ello, el artista 
había reconocido que el dolor de un padre, en parecida.cir- 
cunstancia, está por encima de toda imitación.
Por mi parte, no sé ver en ello ni la impotencia del artista 
ni la impotencia del arte. Con la fuerza del sentimiento se 
acrecienta también la expresión de los rasgos del rostro, y 
al grado más elevado corresponden asimismo los rasgos 
más acentuados. Nada habría sido más fácil para el artista 
que expresarlos así. Pero Timanto conocía los límites que 
las Gracias asignaban a su arte. Sabía que la desesperación 
que correspondía a Agamenón como padre se debía expre
sar por contracciones siempre feas. Y se adelantó hasta tan 
lejos como lo permitían la belleza y la dignidad. De buen 
grado hubiera omitido o atenuado la fealdad de los rasgos; 
pero como su inspiración no le permitía ni una cosa ni otra, 
¿qué otro recurso le quedaba sino ocultar la expresión? Lo 
que no debía pintar, lo hacía adivinar. En una palabra, esta 
ocultación del rostro del personaje, es un sacrificio que el 
artista hizo a la belleza. Ejemplo que demuestra, no cómo 
debe llevarse la expresión más allá de los límites del arte, 
sino que debe someterse a la ley suprema de éste, a la ley 
de la belleza.
Si aplicamos esta ley al Laocoonte, fácilmente hallaremos 
el principio que trato de indagar. El artista se proponía 
representar el más alto grado de belleza con la condición 
accidental del dolor físico. Este, en toda su violencia y 
exagerando hasta la contorsión, no podía armonizar con 
aquélla. Por consiguiente, el artista se veía obligado a 
atenuar el dolor, reducir los gritos en suspiros, no porque la 
acción de gritar denote bajeza del alma, sino porque desfi
gura el rostro de modo repulsivo. Abrid, en efecto, en 
vuestra imaginación, la boca de Laocoonte, y juzgad; 
dejadle gritar, y veréis el efecto. Antes era una imagen que 
inspiraba compasión, porque mostraba simultáneamente la 
belleza y el dolor, y ahora es una figura fea, horrible, que
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nos fuerza a volver la mirada porque el espectáculo del 
dolor nos desazona hasta tal punto, que ni la belleza del ser 
que sufre puede cambiar esta destemplanza en el suave 
sentimiento de la compasión.
La simple abertura de la boca, sin hablar de la violencia y 
fealdad de las contracciones y de la deformación de las 
otras partes del rostro, es en la pintura una mancha, y en la 
escultura una cavidad que producirían el efecto más desa
gradable del mundo. Montfaucon evidenció su mal gusto al 
tomar por un Júpiter pronunciando oráculos una antigua 
cabeza barbuda con la boca desmesuradamente abierta 
( 18). ¿Es menester acaso que un dios grite cuando anuncie 
el porvenir? ¿Es que no sería creída su palabra si su boca 
ofreciese agradables contornos? Asimismo creo que se 
debe a la imaginación de Valerio la afirmación de que Ayax 
estaba gritando en el cuadro ya citado de Timanto (19). Ni 
aun los artistas mucho menos hábiles, y en épocas en que 
el arte estaba ya en decadencia, exageraron nunca la 
abertura de la boca hasta el extremo de que los rudos 
bárbaros aparecieran gritando, llenos de terror ante la 
angustia de la muerte bajo la espada del vencedor (20). 
No hay duda que esta costumbre de atenuar a su mínimo 
grado la expresión del dolor corporal es un extremo que 
puede comprobarse en varias obras maestras de la Antigüe
dad. El Hércules agonizante, en su túnica envenenada, obra 
de un antiguo artista desconocido, no era ciertamente el 
Hércules de Sófocles, pues éste profería gritos tan horribles 
que hacían resonar las rocas de Lócrida y el promontorio de 
Eubea. Aquél aparecía sombrió más que furioso (21). El 
Filoctetes de Pitágoras Leontino parecía que transmitía su 
sufrimiento al espectador, y el menor rasgo de fealdad 
hubiera impedido este efecto. Acaso de preguntará, ¿de 
dónde sé yo que aquel artista hizo una estatua de Filoctetes? 
A lo cual debo contestar que hay un pasaje de Plinio que, 
debidamente corregido, fundamenta mi aserto. Pues, se ve 
bien claro que el tal pasaje no ha debido esperar mi correc
ción por lo evidentemente falseado o truncado que se halla 
(22).

(1) Refiere Plinio Historia natural, XXXV, 12-43, que Debutades, alfa
rero de Corinto, tenía una hija, la cual estaba al casarse con un joven grie
go. Pero éste tuvo que marcharse de viaje inopinadamente y, habiendo 
venido a despedirse de su novia la noche antes de partir, la joven se fijó 
en la silueta que reflejaba el rostro de él en la pared; le suplicó que 
permaneciera quieto durante unos momentos, y se apresuró a delinearla 
sombra reflejada en la pared. El padre cubrió el trazo con arcilla, que 
luego sometió al homo, e hizo un bajorrelieve, que sirvió para atenuar el 
pesar de su hija durante la ausencia de su prometido. He aquí, según la

tradición, el origen del bajorrelieve. (Eiselen, Libro de lectura).
(2) Antíoco, Antología, lib. II, Cap. IV. Hardouin, en sus Notas sobre 
Plinio, lib. XXXV, see. 36, pág. m. 698 atribuye este epigrama a un tal 
Pisón. Pero entre los epigramáticos griegos no se encuentra ninguno de 
este nombre. A estañóla del autor añadimos: Juan Hardouin (1640-1728) 
tradujo y dio a luz muchos clásicos latinos, entre otros a Plinio. Esta es 
la edición que cita Lessing en esta nota.
(3) Pausón, pintor griego que vivió en tiempos de Aristófanes, como 
refiere Aristóteles. Pintó caricaturas y escenas de agudo realismo. (V. del 
T.)

Dado que J.J. Winckelmann (1717-1768) es autor de referencia constan
te para Lessing, a la N. de R. “Referencias" añade lo que encontramos en 
su Historia del Arte en la Antigüedad acerca de Pausón y Pireico. 
(Winckelmann, Libro IV. Cap. XXÏI, La Pintura Antigua. Aguilar, 1955: 
432 y 420).
432. Opinión de Aristóteles sobre Polignoto, Dionisio y Pausón. Del 
carácter de algunas pinturas antiguas. — La aclaración de una expre
sión de Aristóteles y la explicación de un pasaje oscuro de Plinio me han 
dado la ocasión de hablar del colorido de los antiguos pintores, y me apro
vecho también ahora de la opinión del filósofo de Estagira sobre tres de 
los pintores griegos para expresar la mia propia acerca del carácter de 
estos artistas.
Dice el filósofo que Polignoto pintaba a los hombres mejores. Pausón los 
hacía peores y Dionisio los dejaba parecidos a sí mismos.
Ignoro si el conde de Caylus ha recogido este pasaje y, caso de haberlo 
hecho, si ha captado perfectamente su sentido, pues no tengo a mano sus 
Memorias de la Academia de Bellas Letras sobre la pintura de los 
antiguos.
He aquí lo que yo creo que Aristóteles ha querido indicamos: Polignoto 
ha hecho sus figuras pintando a los personajes mejores, es decir, impri
miéndoles unas características de grandeza por encima de la talla y la 
conformación normales de los hombres. Como dicho pintor, lo mismo 
que casi todos los de la Antigüedad, representaba historias tomadas de la 
Mitología y de los tiempos heroicos, sus figuras semejaban a las de los 
héroes y expresaban la Naturaleza en su más bello ideal.
Pausón daba a sus figuras un aspecto más vulgar y corriente, y esta crítica 
no constituye una censura para el artista, pues el mismo Aristóteles le cita 
como un gran pintor y le coloca al lado de Polignoto.
El fin que Aristóteles perseguía al hacer esta comparación entre los tres 
pintores era indudablemente, hacer comprender mejor las diferencias 
que existen entre las tres distintas clases de imitación, miméseon, tanto 
en la Poesía como en la Pantomina. Por consiguiente, lo que Aristóteles 
habrá querido dar a entender es que los cuadros de Polignoto eran en la 
Pintura lo que la obras trágicas y heroicas son en la Poesía, y que las 
figuras de Pausón eran en el arte de pintar lo que los personajes cómicos 
son en la Comedia, que representa los caracteres de los hombres peores 
de lo que normalmente son.
Es lo que el propio filósofo deja sentado en el mismo capítulo y en otras 
partes al decir: “Que los cómicos, para mejor corregir las costumbres, 
representan las locuras de los hombres en un grado más elevado del que 
se hallan en la realidad, y esto con el fin de resultar más los caracteres 
ridículos.”
De eso podemos deducir que Pausón pintaba preferentemente con un 
gusto cómico, y no con tendencia heroica y trágica, que su talento
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es— represen-
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consistía en presentarel aspecto ridículo de la 
el fin de la Comedia, pues el ridículo —continúa, 
ta a las personas bajo su aspecto más innoble .
Mas el prudente Dionisio, artista a quien Plinio coloca entre el número 
de los mejores y más famosos pintores, ocupaba un puesto intermedio 
entre Polignoto y Pausón, de manera que se puede decir que él era a Po- 
lignoto lo que Euripides era a Sófocles: éste representaba a las heroínas 
de sus obras teatrales como debían ser, y aquél, como eran realmente. 
420. Manifestaciones de decadencia en toda esta época romana. —Sin 
embargo, no parece que sea por desprecio por lo que el ejercicio de la 
Pintura quedase así relegado en gran parte en manos de los libertos.
Todo hace suponer que Amulio, que pintó la casa áurea de Nerón, y que 
Comelio Pino, con Acorio Prisco, que mostraron su talento en la restau
ración de los templos de la Virtud y del Honor, en tiempos de Vespasia- 
no fueron, los tres, ciudadanos romanos.
Sin embargo, sabemos que las artes de imitación, y especialmente la 
Pintura, no habían sido ejercidas en Roma más que por personas de con
dición libre, y estas mismas artes eran ejecutadas en Roma incluso por los 
libertos, es natural que desde entonces, habiendo perdido la Pintura su ca
racterística de dignidad, se encaminase hacia la más rápida decadencia. 
Desde la época de los emperadores, la Pintura no era ya lo que antes había 
sido, hasta tal punto que Petronio se queja de que ya no se hallaba ni la 
menor chispa de aquel fuego que había animado a los antiguos maestros. 
Una de las causas que apresuró tal decadencia de la Pintura en tiempo de 
Augusto fue el estilo puesto de moda por un tal Ludio, distinto del que 
antes he mencionado. Este pintor adornaba las habitaciones con paisajes, 
marinas, bosques y mil otros temas baladíes, como nos dice Plinio, 
mientras que los pintores griegos, aunque tuviesen ideas bastante fecun
das, ninguno de ellos, que sepamos por los restos o escritos que han 
llegado hasta nosotros, se atrevía a apartarse de la norma de que el 
principal objeto de la Pintura son los seres animados, puesto que de otro 
modo habrían creído degradar su arte y envilecerse ellos mismos.
Entre el gran número de artistas griegos de que se tiene noticia son muy 
pocos los que se hayan apartado de esta máxima representando objetos 
ridículos o cómicos. Plinio habla de un tal Pireico, que quiso diferenciar
se de los demás pintando tiendas de artesanos, burros, comestibles y 
cosas por el estilo. Plinio habla también de Calado, que se dedicaba a 
pintar cómicas tabellas, como él dice.
(4) Pireico, pintor griego, mencionado por Plinio, y de quien se sabe que 
gustaba pintar temas inmundos y que por esto motivo mereció el apodo 
de “Cacapinta”. Se desconoce la época en que vivió, sin embargo, en 
tiempos de Alejandro Magno aparece un pintor con ese nombre.
(5) Aristóteles fue del parecer que a los jóvenes no debía enseñárseles los 
cuadros de Pausón, a fin de conservaren lo posible su imaginación pura 
de toda imagen de lo feo (Política, lib. VIII, capítulo V, pág. 526, edición 
Corning). Boden pretende, es verdad, que debe leerse en este pasaje 
Pausanias en lugar de Pausón, ya que se sabe que e primero pintó escenas 
obscenas (Comentario sobre la sombra poética, I, pág. 13), como si fuese 
preciso un legislador filósofo para saber apartar a la juventud de tales 
incentivos a la voluptuosidad. Con sólo comparar este pasaje con el otro 
tan conocido de la Poética, cap. II, hubiera desistido de tal suposición. 
Ciertos comentadores, por ejemplo, Kühn, con referencia a Eli ano 
(Variarum historiarían, lib. IV, cap. III), resuelven la diferencia indicada 
por Aristóteles en el mismo texto entre Polignoto, Dionisio y Pausón, en 
el sentido de que Polignoto debió pintar dioses y héroes, Dionisio 
hombres y Pausón animales. Todos pintaban figuras humanas; cuanto a 
que Pausón pintó una vez un caballo, esto no prueba que fuese pintor

en animales, como pretende Boden. Su mérito queda 
sentado conforme al grado de belleza de que dotaba sus figuras humanas. 
La sola razón que hizo que Dionisio no pudiese pintar sino hombres y que 
hacía que, con preferencia a los demás, se le llamase “el Antropógrafo”, 
es debida a que imitaba demasiado servilmente la Naturaleza y no podía 
elevarse hasta el ideal conveniente para poder representar sin sacrilegio 
a los dioses y a los héroes. A estas acotaciones de Lessing añadimos: 
Benjamín Boden (1737-1782) publicó su obra Comentarios sobre la 
sombra poética en Witemberg, 1764. Joaquín Kühn (1647-1697), editor 
de Eliano y Pausanias.

A la nota de Lessing y la de su traductor, “Referencias" agrega el 
fragmento de la Política de Aristóteles al que se hace mención.
(...) Está claro por los hechos: cambiamos en nuestro estado de ánimo al 
escuchar tales acordes, y la costumbre de experimentar pesar y gozo en 
semejantes ocasiones está próximo al sentir de verdad con la misma 
disposición. Es decir, que si uno disfruta al contemplar el retrato de 
alguien no por otro motivo que por su belleza propia, necesariamente 
también le será placentera la contemplación de aquel cuya imagen 
observa. El caso es que por ningún otro sentido se nos ofrece ninguna 
imitación de estados de carácter, así, por ejemplo, en el tacto y el gusto, 
y sólo existe, apenas, en la vista. (Hay, en efecto, figuras con tales efectos, 
pero en pequeña medida, y no todos participan de tal sensación, además 
de que no son imitaciones de estados morales, sino que las figuras y 
colores presentes son más bien signos de esos caracteres, y ésos son la 
expresión corporal de las pasiones. No obstante, en la medida en que 
difiere la contemplación de estas representaciones, los jóvenes deben 
contemplar no las obras de Pausón, sino las de Polignoto, y las de 
cualquier otro pintor o escultor que ofrezca un sentido moral). Pero en las 
melodías, en sí, hay imitaciones de los estados de carácter. Y esto es evi
dente. Por de pronto, la naturaleza de los modos musicales es diferente, 
de modo que los que los oyen son influidos de modo distinto, y no tienen 
el mismo estado de ánimo respecto a cada una de ellos. Ante algunos se 
sienten más tristes y meditativos, como ante el modo llamado mixolidio; 
ante otros siente languidecer su mente, como ante las melodías lánguidas, 
y en otros casos, con un ánimo intermedio y recogido, como parece 
inspirado el modo dorio, de manera única, mientras que el frigio infunde 
el entusiasmo. (...)
(6) Aristófanes, Plutus, v. 602; Arcanianos, v. 854.

“Referencias" agrega a continuación, los versos de Arcanianos y Plutus 
de Aristófanes. Hacemos notar un error aquí. Consultadas varias traduc
ciones, el nombre que aparece es el de Pausón, y no el de Pireico.

Arcanianos
(...)
Coro: Este hombre es muy feliz. ¿No has oído cuán provechosa le ha sido 
su determinación? Se gana la vida sentado tranquilamente en la plaza, y 
si se presenta Ctesias o algún otro delator, les obligará a tomar asiento 
doloridos. Nadie te engañará en la compra de comestibles; Prépis no te 
manchará con su inmundo contacto; Cleónimo no te dará empellones; 
cruzarás por entre la multitud vestido de fiesta sin temor de que te salga 
al encuentro el pleitista Hipérbolo, ni de que, al pasear por el mercado,
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se te acerque Cretino, pelado a la manera de los libertinos, o aquel per
versísimo Artemon, en cuyas axilas se esconden chivos apestados. 
Tampoco se burlarán de ti en la plaza ni el perdido Pausón ni Lisístrato, 
oprobio de los Colargienses; ése, que impregnado de todos los vicios, 
como el paño en la púrpura que le tiñe, padece hambre y frío más de 
treinta días al mes.

(...)
Plutus
(...)
Pobreza.—¡Qué atrevimiento afirmar que no provienen todos los bienes 
de a pobreza!
Cremilo.—Esto hay que preguntarlo a Hécate: ¿qué vale más, ser rico o 
pobre? Dicen que ella manda que los que tienen bienes y son ricos dis
pongan un banquete cada mes, y los pobres lo arrebatan antes que sea 
presentado ante ella.
Ya cállate y guarda silencio, y que el diablo te lleve! No me convencerás, 
aunque parece que me has convencido.
Pobreza.—"Ciudad de Argos, oyes lo que dice."
Cremilo.—Invoca a Pausón que siempre come contigo.
Pobreza.—¿Qué haré, mísera de mí?
Cremilo.—Irte al diablo, lejos de nosotros, y de carrera.
Pobreza.—¿A qué región iré?
Cremilo.—A la picota, pero más pronto. No te detengas.
Pobreza.—Ya me llamarán un día.
Cremilo.—Ya volverás entonces. Ahora que revientes. Para mí vale más 
ser rico y hacer que te tundas la cabeza desesperada.
Blepsidemo.—¡Por Zeus, ahora que sea rico tendré que datme una buena 
vida! Comer y beber a gusto con mi mujer y mis hijos. Y cuando salga 
del baño, todo yo limpio y luciente, hacer burla de los que trabajan con 
sus manos y de la misma pobreza.

(...)
(7) Plinio, lib. XXX, see. 37, edic. Hardouin.
(8) Francisco Juno (1589-1677), filólogo holandés, en su De Pictura 
Veterum, lib. I, cap. IV, 1. Debido a que esta obra. Sobre la pintura de los 
antiguos, se publicó en latín, Amsterdam, 1637, en algunas partes se le 
cita como Francisais Junius. Se hizo célebre asimismo por su versión de 
los Santos Evangelios en alemán e inglés, trabajo que hoy tiene una gran 
utilidad para el estudio de la evolución de los citados idiomas.
(9) Pedro León Ghezzi (1674-1755), pintor italiano especializado en 
temas históricos, disa'pulo de su padre, José Ghezzi, pero que adquirió 
más fama que éste. Su mayor reputación la adquirió, sin embargo, como 
caricaturista. (N. del T.)
(10) Helanodices era el nombre con que se conocía a los nueve primeros 
jueces de los Juegos Olímpicos.
(11) Plinio, lib. XXXIV, see. 9.
(12) Lessing añade, por error, el nombre de la madre de Aristodemo, 
general ateniense, entre las mujeres que soñaron la serpiente. (V. del T.)
(13) Es falso considerar la serpiente sólo como el símbolo de una divi
nidad de la Medicina. Justino Mártir (Apología, II, página 55, edic. 
Sylburg), dice explícitamente: “Al lado de cada una de las divinidades 
que vosotros reconocéis, se halla representada la culebra como símbolo 
de un gran misterio”. Y nos sería fácil señalar una serie de monumentos, 
en los que la serpiente acompaña a las divinidades que no tienen ni la 
menor relación con la salud y la curación de los males. Justino Mártir (o 
Justinus Flavius, acaso años 100-165), padre de la Iglesia, nacido en 
Palestina, y cuya principal obra es la citada en esta nota, o sea la Apología.

(N. del T.)
(14) Si se busca entre todas las obras artísticas que Plinio, Pausanias y 
otros mencionan, y se examinan todas las estatuas antiguas, cuadros y 
bajorrelieves que han llegado hasta nosotros, en ninguna parte se hallará 
una Furia. Exceptúo aquellas figuras que más pertenecen al lenguaje 
simbólico que al arte, como son principalmente las que vemos en las 
medallas. Sin embargo, si Spence se empeñaba en encontrar Furias, 
hubiera podido tomarlas de las medallas (Pedro Seguin (o Seguinus), 
Numismática, página 178, Ezequiel Spanheim (1629-1710), Diserlatio- 
nes de praestantia et usun numismatum antiquorum (Roma, 1664), XIII, 
página 639, y del mismo Spanheim, Les Césars de l'empereur Julien, 
traduits du grec, pág. 48), y no valerse de una simple ocurrencia para 
hallarlas en una obra en que, ciertamente, no están. En su Polymitis (es 
la obra de José Spence (1698-1768), nacido en Winchester, notable 
crítico de arte inglés) dice: “Aunque las Furias constituyen una rareza en 
las obras de los artistas antiguos, existe, no obstante, una historia en la 
cual se hallan generalmente reproducidas. Una de ellas es la muerte de 
Meleagro, en cuya representación, hecha en bajorrelieves, se las ve a 
menudo animar y excitar a Altea a que entregue a las llamas el tizón de 
que depende la vida de su hijo único. Por otra parte, una mujer no hubiera 
podido llevar su venganza a tal extremo si el diablo no hubiese atizado 
un poco el fuego. En uno de estos bajorrelieves, Belloti (Juan Pedro 
Bellori (1615-1696), arqueólogo italiano, en su Admiranda Romanorum 
antiquitatum ac veteris sculpturae vestigis), dice que hay dos mujeres 
que están con Altea en el altar, y que, según toda apariencia, deben ser 
Furias. ¿Quién, sino unas Furias, hubieran querido asistir a semejante 
acción? Si no aparecen tan horribles para que se las tenga por tales, es sin 
duda por defecto en el dibujo. Pero lo más notable de esta obra es un disco, 
situado a mitad de la parte baja, en el cual se ve claramente una cabeza 
de Furia. Quizás sea ésta la Furia a la cual Altea dirigía sus preces en el 
momento de concebir su acción terrible, y a quien sobre todo entonces 
tenía razón de más para invocar", etcétera. Con semejantes rodeos se 
puede deducir todo lo que se quiera. “¿Quién, sino una Furias —pregunta 
Spence— hubieran querido asistir a semejante acción?" Y yo contesta
ré: las sirvientas de Altea, encargadas de encender y mantener el fuego. 
Ovidio dice (Metamorfosis, VIH, v. 460, 461):

Su madre lo retira (el leño) de su escondrijo,
ordena astillar la leña, y le aproxima la enemiga llama.

Los “largos trozos de abeto”, a que alude Ovidio y que los antiguos uti
lizaban como antorchas, figuran, en efecto, llevados de mano de los dos 
personajes, y uno de ellos ha roto precisamente un pedazo parecido, 
como su actitud indica. Ahora bien, en el disco, situado en la parte me
dia de la obra, no sé reconocer dicha Furia. Es un rostro con la expresión 
de un vivo dolor. No hay duda que debe ser la cabeza del mismo Melea
gro. (Metamorfosis, 1 c. v. 515.)

Meleagro, aparte e ignorante de lo que ocurría,
arde de la misma llama y siente que el fuego le consumía; 
pero fuerte en el valor con que se armaba, 
se erguía altivo y su valor vencía.

El artista s’ ha valido de ello, por decirlo así, como transición para llegar 
al pasaje que sigue de la misma historia, en la que aparece Meleagro
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moribundo. Lo que Spence toma por Furias, cree Montfaucon que son 
Parcas (Bernardo de Montfaucon (1655-1741), historiador francés, en su 
obra Antiquitas exploratione et schematibus illustrata, París, 1719,1.1, 
pág. 162), exceptuando la cabeza del medallón, que supone también ser 
una Furia, y Bellori, de su parte (Arntiranda, tab. 77), deja indecisa la 
cuestión de saber si son Furias o Parcas, vacilación que demuestra 
suficientemente que no son ni una ni otra. El resto de las observaciones 
de Montfaucon también está falto de exactitud. Debiera haber llamado 
Casandra o no Atalante a la mujer que, al lado del lecho, se apoya en el 
codo. Atalante es la que, de espaldas al lecho, está sentada en actitud de 
tristeza. El artista ha demostrado mucha habilidad al separarla de la 
familia, pues no era la esposa, sino la concubina de Meleagro, y su llanto, 
motivado por una desgracia que ella había causado involuntariamente, 
tenía naturalmente que exasperar a los parientes. A estas notas del autor, 
completadas con otros datos, hemos de añadir: Pausanias, escritor griego 
del siglo II a. de J.-C., que escribó la descripción de sus viajes en diez 
libros.
(15) Timanto, pintor griego, de Cidnes, 400 a. de J.-C.
Se distinguió por su técnica muy depurada y la expresión realista de sus 
imágenes. Además de la Ifigenia, que fue llevada a Roma, se le atribuyen 
los cuadros de Palamedes, Cíclope durmiendo, un Héros y Ayax. (N. del 
T.)
(16) “Después de haber pintado el dolor de todos los presentes y agota
do todos los rasgos de tristeza, veló el rostro del padre porque no pudo 
representarlo con el dolor y la dignidad consiguientes”. (Plinio, lib. 
XXXV, see. 35.)
(17) “Confesóque al arte le es imposible representarla amargura extrema 
del mayor dolor.” (Valerio Máximo, lib. VIH, cap. XI.) A esta acotación

del autor añadimos que la cita es de la obra de Valerio Máximo, Factorum 
dictorumque memorabilium libri IX.
(18) Antiquit, expl., 1.1, pág. 50.
(19) He aquí cómo indica los grados de tristeza expresados por Timanto: 
“Calcas, triste; Ulises, abatido; Ayax, gritando; Menelao, gimiendo". 
Ayax gritando fuera una figura fea. y como ni Cicerón ni Quintiliano lo 
citan en las descripciones de dicho cuadro, tengo que deducir que es una 
caprichosa adición con que Valerio Máximo ha querido enriquecer el 
cuadro.
(20) Bellori, Admiranda, tabs, 11-12.
(21) Plinio, lib. XXXIV, see. 19.
(22) “El mismo (Mirón) fue superado por Pitágoras Leontino, el cual re
presentó al corredor Astilo, que se exhibe en Olimpia; a un joven libio que 
sostiene una tabla, y que también se exhibe en Olimpia; y a un joven 
desnudo llevando manzanas; en Siracusa, a un cojo que parece comuni
car a los espectadores el dolor de su úlcera.” (Plinio,. XXXIV, see. 19). 
Examínese con atención las últimas palabras: “Syracusis autem claudi- 
cantem: cujus hulceris dolorcm sentiré etiam spectantes videntur”. ¿No 
se trata, evidentemente, de un personaje conocido de todos por una 
dolorosa úlcera? “Cujus ulceris, etc”. ¿Este “cujus” debe referirse única
mente a “claudicantem" y el “claudicantem" a “puerum”, que está más 
lejos todavía? Nadie sino Filoctetes podía ser, con razón, célebre poruña 
úlcera semejante. En lugar de “claudicantem", leo, pues, “Philoctetem", 
o a lo menos debe concedérseme que la última palabra ha sido eliminada 
por la primera, que suena igual, y que debe leerse una y otra: “Philoctetem 
claudicantem”. Sófocles le hace “arrastrarse penosamente por el suelo”; 
debía cojear, no pudiendo apoyarse en el pie enfermo tan libremente 
como en el otro.
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III

La extensión dada a sus límites por el arte moderno. — La ley de la verdad y la 
expresión en el arte. — La expresión en los personajes. — El arte debe esforzarse 
únicamente por la verdad de la expresión; llegará a conseguir cuando sepa escoger 
un instante tal de la acción, que a la vez que sea muy fértil para la fantasía, 
merezca por sí mismo que se perpetúe. — Medea inmolando sus hijos 
es un cuadro odioso; Medea luchando con los celos y el amor maternal es una 
pintura patética. — Timómaco no nos representa a Ayax furioso, matando a sus 
rebaños, sino, aunque furioso todavía, desesperado por la vergüenza del delirio 
de que ha sido presa.

Pero como ya he dicho, el arte, en los tiempos modernos, 
ha ensanchado considerablemente sus límites. Se dice que 
su imitación se extiende a toda la naturaleza visible, de la 
cual la belleza sólo forma una ínfima parte. Su primera ley 
es la verdad y la expresión, y de igual modo que la misma 
Naturaleza sacrifica en todo momento la belleza a destinos 
más elevados, el artista debe también subordinarla a su plan 
general, no copiándola más allá de lo que permite la verdad 
y la expresión, bastando que por medio de éstas lo más feo 
de la Naturaleza sea convertido en bello en el arte. 
Supongamos, por el momento, admitidas estas ideas sin 
discutir su justo valor; ¿no habría que examinar también 
por qué el artista debe guardar, no obstante, cierta medida 
en la expresión, y no escoger nunca para representarla 
aquel momento en que la acción alcanza su mayor intensi
dad?
Yo creo que el examen del único instante que enlaza los 
límites materiales del arte con sus imitaciones, nos podrá 
conducir a tales deducciones.
Si es verdad que en la Naturaleza variable el artista no 
puede sorprender más que un solo instante; si, además, el 
pintor no puede en este instante único sorprender más que 
un punto de vista único; si. por otra parte, sus obras son eje
cutadas, no solamente para ser vistas, sino miradas y 
contempladas larga y repetidas veces, es evidente que 
dicho instante único, dicho punto de vista único, nunca 
resultará lo suficientemente bien elegido en cuanto a su 
fecundidad y por mucho cuidado que se ponga en su 
elección. Pero fecundo es sólo el instante que deja el campo 
libre a la imaginación. Porque cuantas más cosas vemos en 
una obra de arte, más ideas evocamos, y cuantas más ideas 
evocamos, más cosas nos figuramos ver. Ahora bien; en 
todo desarrollo de un sentimiento, el instante del paroxis

mo es el que menos goza de ese privilegio. Más allá no 
existe ya nada, y mostrar a los ojos el grado extremo de la 
pasión es ligar las alas de la imaginación. No pudiendo 
elevarse por encima de la impresión sensible, la fantasía se 
ve obligada a descender a imágenes más débiles y a abrigar 
el temor de que éstas sean el límite de la plenitud visible de 
la expresión. Si Laocoonte suspira, la imaginación puede 
oírle gritar; pero si grita, no puede ni elevarse un grado 
sobre esta imagen ni descender un grado de ella sin verla en 
una condición más soportable, y por ende, menos intere
sante. O le oye solamente quejarse o le ve ya muerto.
Hay más todavía. Si el arte da a este instante único una 
perpetuidad invariable, no debe representar nada que se 
rec iba como transitorio. Todos los fenómenos cuya esencia 
consiste, según nuestro modo de ver, en que súbitamente 
existen y desaparecen, de manera que lo que son en sí no 
pueden serlo sino por un instante; todos estos fenómenos, 
ya sean agradables o terribles, digo que reciben de la 
perpetuidad que les preste el arte una apariencia que no es 
natural, de suerte que cuanto más los contemplamos más se 
debilita la impresión que nos producen y acabamos por no 
sentir más que repugnancia y fastidio por el objeto entero. 
La Mettrie ( 1 ), que se dejó pintar y grabar, a imitación de 
Demócrito, ríe solamente la primera vez que se le ve. 
Obsérvesele a menudo, y el filósofo se convertirá en un 
fatuo y su risa en una contorsión. Igual sucede con la acción 
de gritar. El dolor violento que la produce, o no tarde en 
disminuir o bien destruye a quien lo sufre. Y aunque el 
hombre, incluso el más paciente y firme, llega a gritar, no 
lo hace sin embargo de un modo continuo. Pero en la 
imitación material del arte, la sola continuidad aparente 
cambiaría el grito en debilidad afeminada, en temor infantil 
al dolor. Por tanto, he aquí lo que el escultor del Laocoonte

18



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

hubiera tenido que evitar, aun cuando la acción de gritar no 
hubiese perjudicado la belleza de su obra y, más aún, a 
pesar de que las reglas de su arte le hubiesen permitido 
representar el sufrimiento independiente de la belleza. 
Parece que entre los pintores antiguos, fue Timómaco (2) 
el que escogió de preferencia por tema la expresión de los 
sentimientos más violentos. Su Ayax furioso y su Medea 
filicida fueron cuadros célebres. Pero de las descripciones 
que de ellos nos quedan, resulta claro que el artista supo 
escoger perfectamente el momento en que el espectador 
concibe, mejor que ve, el mayor grado de pasión, y combi
nó con este momento una forma de expresión desligada 
suficientemente de la idea de lo transitorio, de manera que 
no pueda desagradar la perpetuidad que le presta el arte. En 
la Medea no escogió el preciso instante en que ella degüella 
a sus hijos, sino el momento anterior, aquel en que el amor 
maternal lucha todavía con los celos. Así prevemos mejor 
el fin de esta lucha; temblamos de antemano a la ¡dea de ver 
en breve a Medea en todo su furor, y nuestra imaginación 
va mucho más allá de todo lo que el pintor pudiera repre
sentamos en tan terrible momento. Y precisamente por esta 
causa la duración impuesta por el arte a la irresolución de 
Medea no nos molesta, sino que, por el contrario, quisiéra
mos que hubiese sido lo mismo en la Naturaleza, que la 
lucha de las pasiones nunca se hubiese resuelto, o que, por 
lo menos, se hubiese prolongado de modo suficiente para 
que el tiempo y la reflexión hubiesen calmado su furor y 
resuelto la victoria en favor de los sentimientos maternales. 
Esta sabiduría de Timómaco le ha valido el que se le dedi
caran grandes y continuadas alabanzas, y le ha colocado 
muy encima de otro pintor desconocido, el cual tuvo la 
torpeza de representar a Medca en el frenesí de la desespe
ración, dando a este grado pasajero del furor una perpetui
dad que repugna a toda naturaleza. El poeta (3), que por 
esto le vituperó, exclama con mucho ingenio, dirigiéndose 
a la imagen:

¿Todavía estás sedienta de la sangre de tus hijos? 
¿Persiste aún Jasón siéndote infiel?
¿ Ves todavía a Creusa renovar tus encolerizados celos? 
Pues en pintura y todo, ¡vete al diablo, asesina de tus

I hijos!,

añade con despecho.
Del Ayaxfurioso, de Timómaco, nos permite juzgar lo que 
dice Filóstrato (4). Ayax no aparecía cuando entraba furio
so en el rebaño, y encadenaba o mataba bueyes y cabras en 
la creencia de que fueran hombres. El artista le representa

después de esta insensata proeza, fatigado y sentado, 
meditando el proyecto de matarse. Y éste es ciertamente el 
Ayax furibundo, no porque se siente furioso todavía, sino 
porque ve que ha sido presa del delirio; porque se compren
de mejor la violencia de su furor al ver la vergüenza y la 
desesperación de que se halla poseído ahora. Las ruinas y 
los cadáveres de que ha sembrado la tierra nos dejan 
adivinar la pasada borrasca.

(1) Julián Offray de La Mettrie (1707-1751), filósofo materialista fran
cés, que por sus ideas fue expulsado de Francia. Fue acogido por Federico 
el Grande, dejando que publicara sus escritos en Alemania. Su retrato fue 
dibujado y grabado por G.F. Schmidt. F.s a este retrato que, seguramen
te, se refiere Lessing. (N. del T.)
(2) Timómaco, pintor griego oriundo de Bizancio, de la época de Alejan
dro Magno. Autor del cuadro Medea, citado por Lessing. Además se le 
atribuye el Ayax, que compró César, un Orestes, una Ifigenia, un Tauris 
y una Gorgona. Fue muy celebrado por la moderación con que procuraba 
representar lo terrible. (N. del T.)
(3) Filipo, Antología, lib. IV, cap. IX, epig. 10.
(4) Vida de Apolonio, lib. II, cap. 22.
Añadimos a esta nota de Lessing: Flavio Filostrato, de Lemnos, siglo II 
de nuestra era. Sofista y retórico griego, autor de muchas obras muy 
meritorias. Escribió la Descripción de la vida de Apolonio de Tiana, 
citada en otra obra, y la historia mitológica de los héroes de la guerra de 
Troya, conocida con el título de Heroica y Cuadros, que es una descrip
ción de la colección de pinturas de Nápoles. También escribió algunas 
biografías de filósofos.

19



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

IUn rajá que se aburre
Alphonse Allais

“Si digo el rey está desnudo, esto no es exactamente igual a lo 

que hace el niño que se supone hacer caer la ilusión universal, 

sino mas bien algo del estilo de Alphonse Allais...

Si, en efecto, el rey está desnudo, sólo lo está bajo una cierta 

cantidad de vestimentas -—ficticias sin duda, pero sin embargo 

esenciales a su desnudez misma, como otro excelente cuento de 

Alphonse Allais lo muestra, nunca podría ser suficientemente 

desnuda. Después de todo, se puede despellejar al rey tanto como 

a la bailarina.

“Verdaderamente, la perspectiva de este carácter absolutamente 

cerrado nos remite al modo en que se organizan las ficciones del 

deseo.

Allí adquieren su alcance las fórmulas del fantasma... y adquien 

todo su peso la noción del deseo como deseo del Otro”

Esta cita pertenece al Seminario 7, “La Etica del Psicoanálisis” 

Cap. I, Nuestro Programa.

“Un Rajá que se aburre” de Alphonse Allais, se encuentra en el 

libro Humor Negro 1, Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires. 

Traducción de Alberto Gelli.

‘El rajá se aburre!
¡Ah, sí, se aburre el rajá!
¡Se aburre como quizá nunca se aburrió en su vida!

(¡Y Buda sabe si el pobre rajá se aburrió!).
En el patio norte del palacio, la escolta aguarda. 
Y también aguardan los elefantes del rajá.
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Porque hoy el rajá debía cazar el jaguar.
Ame yo no sé que suave gesto del rajá, el intendente 
comprende: ¡que entre la escolta!; ¡que entren los elefan
tes!
Muy perezosamente, entra la escolta, llena de contento. 
Los elefantes murmuran roncamente, que es la manera, 
entre los elefantes de expresar el descontento.
Porque, al contrario del elefante de Africa, que gusta 
solamente de la caza de mariposas, el elefante de Asia sólo 
se apasiona con la caza del jaguar.
Entonces, ¡que vengan las bailarinas!
¡ Aquí están las bailarinas. Las bailarinas no impiden que el 
rajá se aburra.
¡Afuera, afuera las bailarinas!
Y las bailarinas se van.
¡Un momento, un momento! Hay entre las bailarinas una 
nueva pequeña que el rajá no conoce.
—Quédate aquí, pequeña bailarina. ¡Y baila!
¡He aquí que baila, la pequeña bailarína!
¡Oh, su danza!
¡El encanto de su paso, de su actitud, de sus ademanes 
graves!
¡Oh, los arabescos que sus diminutos pies escriben sobre el 
ónix de las baldosas! ¡Oh, la gracia casi religiosa de sus 
manos menudas y lentas!
¡Oh, todo!
Y he aquí que al ritmo de la música ella comienza a

desvestirse.
Una a una, cada pieza de su vestido, ágilmente desprendi
da, vuela a su alrededor.
¡El rajá se enciende!
Y cada vez que una pieza del vestido cae, el rajá, impacien
te, ronco, dice:
—¡Más!
Ahora, hela aquí toda desnuda.
Su pequeño cuerpo, joven y fresco, es un encantamiento. 
No se sabría decir si es de bronce infinitamente claro o de 
marfil un poco rosado. ¿Ambas cosas, quizá?
El rajá está parado, y ruge, como loco:
—¡Más!
La pobre pequeña bailarina vacila. ¿Ha olvidado sobre ella 
una insignificante brizna de tejido?
Pero no, está bien desnuda.
El rajá arroja a sus servidores una malvada mirada oscura 
y ruge nuevamente:
—¡Más!
Ellos lo entendieron: Los largos cuchillos salen de las vai
nas. Los servidores levantan, no sin destreza la piel de la 
linda pequeña bailarina.
La niña soporta con coraje superior a su edad esta ridicula 
operación, y pronto aparece ante el rajá como una pieza 
anatómica escarlata, jadeante y humeante.
Todo el mundo se retira por discreción.
¡Y el rajá no se aburre más!
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I Pensamientos
Pascal

“Pero la muerte, justamente por ser arrastrada a la función de la 

puesta en juego -apuesta más honesta que la de Pascal aunque se 

trate también de un poker, puesto que aquí la puja es 

limitada- muestra ala vez lo que queda elidido de una regla 

previa tanto como del reglamento conclusivo. Pues a fin de 

cuentas es preciso que el vencido no perezca para que se 

convierta en esclavo”.

Este párrafo pertenece a “Subversión del Sujeto y Dialéctica del 

Deseo en el Inconsciente Freudiano”, Escritos II.

Lacan menciona aquí la “apuesta de Pascal”, en relación al tema 

hegeliano de la lucha de puro prestigio.

(Pascal, Blaise; Pensamientos. Ed. Sudamericana, Colección 

Obras Maestras Fondo Nacional de las Artes. Traducción de la 

edición de L. Brunschvicg por Oscar Andrieu. Bs. As. 1971)

233 •b Infinito - nada Nuestra alma está arrojada en el 
cuerpo, y en él encuentra número, tiempo, dimensiones. 
Ella racionaliza lo de encima, y lama a esto naturaleza, 
necesidad, y no puede creer otra cosac.
La unidad que se agrega al infinito no lo aumenta en nada, 
y tampoco un pie a una medida infinita. Lo finito se 
anonada en presencia de lo infinito, y se torna pura nada. 
Así, nuestro espíritu delante de Dios; así, nuestra justicia 
delante de la justicia divina. No hay tanta desproporción 
entre nuestra justicia y la de Dios, como entre la unidad y 
el infinito.
Es necesario que la justicia de Dios sea tan enorme como

su misericordia. Pues bien, la justicia para con los réprobos 
es menos enorme y debe chocar menos que la misericordia 
para con los elegidos.
Sabemos que hay un infinito, e ignoramos su naturaleza. 
Como sabemos que es falso que los números sean finitos, 
por lo tanto es verdadero que hay un infinito en cuanto al 
númcrod. Pero no sabemos qué es: es falso que sea par, es 
falso que sea impar; pues, si se agrega la unidad, no cambia 
de naturaleza; sin embargo, es un número, y todo número 
es par o impar (aunque es verdad que esto se aplica a todo 
número finito). Así también, se puede saber que hay un 
Dios sin saber qué es.
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¿No hay una verdad substancial, ya que vemos tantas cosas 
que no son la verdad misma?
Por lo tanto, conocemos la existencia y la naturaleza de lo 
finito, porque somos finitos y extensos como él. Conoce
mos la existencia de los infinito e ignoramos su naturaleza, 
porque tiene extensión como nosotros, pero no límites 
como nosotros. Pero no conocemos ni la existencia ni la 
naturaleza de Dios, porque no tiene ni extensión ni límites. 
Pero, por la fe conocemos su existencia; por la gloria ' 
conoceremos su naturaleza. Y ya he demostrado que se 
puede conocer la existencia de una cosa, sin conocer su 
naturales.
4) Hablemos ahora según las potencias 'naturales. Si existe 
un Dios, él es infinitamente incomprensible, puesto que, al 
no tener ni partes ni límites, no tiene ninguna relación con 
nosotros. Por lo tanto, somos incapaces de saber ni qué es 
ni si es. Siendo así, ¿quién se atreverá a intentar resolver 
esta cuestión? Nosotros no, que ninguna relación tenemos 
con él.
Así pues, ¿quién echará en cara a los cristianos el no poder 
dar razón de su creencia, ellos que profesan una religión de 
la que no pueden dar razón? Ellos declaran, al exponerla al 
mundo, que es una necedad, stultitiamg; y luego ¡os quejáis 
de que no la prueben! Si la probaran, no guardarían su 
palabra: porque carecen de pruebas no carecen de sentido 
h. -“Si; pero aunque esto excuse a los que como tal la 
ofrecen, y los justifique de la censura de profesarla sin 
razón, esto no excusa a los que la reciben”. -Examinemos, 
por lo tanto, este punto y digamos: “Dios existe, o no 
existe”. Pero ¿hacia qué lado nos inclinaremos? La razón 
nada puede determinar acerca de esto: un caos infinito nos 
separa. Se juega un juego, en la extremidad de esa distancia 
infinita, en el que saldrá cara o cruz. ¿A qué apostaréis? De 
acuerdo con la razón, no podéis deshacer ninguno de los 
dos.
No reprochéis falsedad a quienes han hecho elección; pues 
nada sabéis. -“No; pero les reprocho el haber hecho, no esa 
elección, sino una elección; en efecto, aunque el que elige 
cruz y el otro cometan falta semejante, los dos cometen 
falta: lo justo es no apostar” ’.
- Sí; pero hay que apostar, esto no es voluntario: estáis 
embarcado. Así pues, ¿cuál de los dos elegiréis? Veamos. 
Puesto que es necesario elegir, veamos qué os interesa 
menosj. Dos cosas se pueden perder: la verdad y el bien, y 
dos cosas se pueden prometer: vuestra razón y vuestra 
voluntad, vuestro conocimiento y vuestra beatitud; y de 
dos cosas debe huir vuestra naturaleza: del error y de la 
miseria. Vuestra razón no se resiente si elige lo uno o lo otro

puesto que necesariamente hay que elegir. Punto aclarado. 
Pero, ¿vuestra beatitud? Pesemos la ganancia y la pérdida, 
considerando “cara” que Dios existe. Estimemos estos dos 
casos: si ganáis, ganáis todo; si perdéis, no perdéis nada. 
Apostad, pues, a que Dios existe, sin vacilar. -“Esto es 
admirable. Sí, hay que apostar; pero yo apuesto quizás 
demasiado”-. Veamos. Puesto que el azar de ganancia y de 
pérdida es parejo, si sólo tuviérais que ganar dos vidas por 
una, todavía podríais apostar; (7) pero si hubiera tres por 
ganar, habría que jugar (puesto que estáis en la necesidad 
de jugar), y seríais imprudente, cuando estáis obligado a 
jugar, si no arriesgarais vuestra vida para ganar tres en un 
juego en el que hay parejo azar de pérdida y ganancia. Pero 
hay una eternidad de vida y de felicidad. Y siendo así, aun 
cuando hubiera una infinidad de azares de los cuales uno 
solo fuera el vuestro, aun entonces tendríais razón si 
apostarais uno para tener dos, y obraríais razón si aposta
rais uno para tener dos, y obraríais equivocadamente, ya 
que estáis obligado a jugar, si rehusarais jugar una vida 
contra tres en un juego en el cual, de una infinidad de 
azares, hay uno en vuestro favor, si hubiera como ganancia 
una infinitud de vida infinitamente feliz. Pero hay aquí una 
infinitud de vida infinitamente feliz como ganancia, un 
azar de triunfo contra un número finito de azares de 
pérdida, y lo que jugáis es finito. Esto suprime toda 
apuesta: siempre que interviene lo infinito, y cuando no hay 
infinidad de azares de pérdida contra el azar del triunfo, no 
hay que vacilar, hay que arriesgarlo todo. Y así, cuando se 
está obligado a jugar, hay que renunciar a la razón para 
conservar la vida, antes que arriesgarla por la ganancia 
infinita, tan probable como la pérdida de la nada.
Pues de nada sirve decir que es incierto si se ganará y que 
es cierto que se arriesga, y que la infinita distancia que 
media entre la certeza de los que se arriesga y la incerti
dumbre de lo que se ganará iguala el bien finito, que se 
arriesga ciertamente, con el infinito, que es incierto. No es 
así. Todo jugador arriesga con certeza para ganar con 
incertidumbre; y, sin embargo, arriesga ciertamente lo 
finito para ganar inciertamente lo finito, sin pecar por ello 
contra la razón. No hay un infinitud de distancia entre esa 
certeza de los que arriesga y la incertidumbre del triunfo; 
esto es falso. Hay, en verdad, infinitud entre la certeza de 
ganar y la certeza de perder. Pero la incertidumbre de ganar 
es proporcional a la certeza de lo que se arriesga, según la 
proporción de los azares de ganancia y pérdida. Y de esto 
resulta que, si hay tantos azares de un lado como del otro, 
el partido consiste en jugar igual contra igual; y entonces la 
certeza de lo que se arriesga es igual a la incertidumbre de
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la ganancia: lejos está de ser infinitamente distante. Y así, 
nuestra proposición encierra una fuerza infinita, cuando se 
arriesga lo finito en un juego en el que hay iguales azares 
de triunfo y de pérdida, y lo infinito como ganancia. Esto 
es una demostración; y, si los hombres son capaces de 
alguna verdad, ésta lo es k.
4) - “Lo confieso, lo declaro. Pero algo más: ¿no hay 
manera de ver lo que hay debajo del juego?” - Sí, las 
Escrituras, y lo demás, etc.
- “Sí; pero yo tengo las manos atadas y la boca muda; (8) 
me obligan a apostar, y no estoy en libertad; no me sueltan, 
y estoy hecho de un modo tal que no puedo creer. ¿Qué 
queréis pues que haga?”
- Es verdad. Pero tened conciencia, por lo menos, de 
vuestra importancia para creer, puesto que la razón os lleva 
a esto y, sin embargo, no lo podéis hacer. Esforzaos, por lo 
tanto, en convenceros no por el aumento de las pruebas de 
Dios, sino por la disminución de vuestras pasiones. Que
réis ir hacia la fe, y no sabéis el camino; queréis curaros de 
la infidelidad, y pedís el remedio: aprended de quienes han 
estado atados como vos, y que apuestan ahora todo cuanto 
tienen; son personas que saben ese camino que quisierais 
seguir, personas curadas de un mal del cual queréis curaros. 
Seguid la manera por la cual ellos han comenzado: hacien
do como si creyeran, tomando agua bendita, haciendo dec ir 
misas, etc. Naturalmente, aun eso os hará creer y os 
atontará
- “Pero esto es lo que temo”. -¿Y por qué? ¿Qué tenéis que 
perder?
Pero, para mostraros que eso es conducente: eso disminuirá 
las pasiones, que son vuestros grandes obstáculos.
7) Fin de este discurso.- ¿Y qué mal os acontecerá si tomáis 
ese partido? Seréis fiel, honrado, humilde, agradecido, 
benéfico, amigo sincero, verdadero. Es verdad que no os 
hallaréis en los placeres aprestados, en la gloria, en las 
delicias; pero, ¿no tendréis otras cosas que os compensen? 
Os digo que ganaréis aun en esta vida; y, a cada paso que 
deis en este cam ino, veréis tanta certeza de ganancia y tanta 
nada en lo que arriesgáis, que reconoceréis por fin que 
habéis apostado por una cosa cierta, infinita, por la cual no 
habéis dado nada.
4) -“¡Oh!, este discurso me transporta, me enajena, etc”.
- Si este discurso os gusta y os parece de peso, sabed que lo 
hace un hombre que antes se arrodilló, y después también, 
para rogar a esc Ser infinito y sin partes, al cual somete todo 
lo suyo, que consiga también la sumisión de lo vuestro para 
vuestro propio bien y para su gloria; y que, así, la fuerza (del 
discurso) está de acuerdo con esa humillación.

NOTAS

233. a) Al publicar este largo fragmento, que constituye el capítulo VII 
de su edición (“Que es más ventajoso creer que no creer lo que enseña la 
Religión cristiana”), Port-Royal lo encabezó con un Aviso que es una 
aguda interpretación del pensamiento de Pascal: “Casi todo lo que está 
contenido en este capítulo sólo interesa a cierta clase de personas que, 
porque no están convencidas de las pruebas de la Religión, y menos aún 
de las razones de los ateos, permanecen en estado de suspensión entre la 
fe y la infidelidad. El autor pretende solamente mostrarles, por sus 
propios principios y por las simples luces de la razón que ellos deben 
juzgar que les resulta ventajoso creer, y que éste sería el partido que 
debieran adoptar si la elección dependiera de la voluntad. De donde se 
deduce que, por lo menos en la espera de que encuentren la luz necesaria 
para convencerse de la verdad, ellos deben hacer todo lo que pueda pre
disponerlos hacia ella, y deprenderse de todos los impedimentos que los 
apartan de esa fe, los cuales son principalmente las pasiones y las vanas 
diversiones”.
233, b) ¿Este célebre fragmento de la Apuesta debía formar parte de la 
Apología? Gustavo Lanson, en un notable artículo de la Grande Encyclo
pédie sobre Pascal, declara que “muy probablemente sólo sea el esbozo 
de una discurso cuyo propósito era la conversión de ciertas personas”. Y 
un poco después agrega que "este extraño trozo estaba dest inado sin duda 
a tener efecto sobre algún geómetra libertino”. La hipótesis es muy 
ingeniosa; puede apoyarse, además, sobre el hecho (ya observado por 
Bmnschvicg) de que el Prefacio de la edición de Port-Royal y el Discurso 
de Filleau de la Chaise, que reproducen una conferencia de 1657 o 1658, 
en la cual Pascal esbozó el plan de su Apología, no contienen ninguna 
alusión al argumento de la Apuesta. Pero, si tal suposición tuviera 
fundamento, ¿se explicaría que os editores de Port-Royal hubiesen 
incluido el fragmento en su edición? (Véase la nota precedente). Y si 
pensamos, además, que la Apología constaba, si así puede decirse, de 
varios compartimentos y de varios niveles, que debía responder y 
corresponder a muy diferentes estados espirituales, lo más natural es 
suponer que el argumento de la Apuesta habría encontrado lugar en 
alguna de las ofensivas de la Apología pascalinana. Es la solución de 
Brunschvicg, y es la mía.
Por lo demás, y a poco que se lo despoje de la forma utilitaria que Pascal 
le dio, ¡qué verdad profunda, general y humana contiene ese argumento! 
Supongamos anuladas por la razón razonante todas las objeciones que se 
le pueden formular al cristianismo: ¿el incrédulo al que se quiere esperar, 
para decidirse, para querer o no querer ser cristiano, la plena evidencia 
racional y matemática, siente sin duda que nunca la tendrá. ¿Qué hacer 
entonces? Hay que apostar. Hay que apostar en favor o en contra de la 
verdad del cristianismo. Y no puede no apostar, porque está “embarca
do", porque vive. Y vivir es apostar por una concepción de la vida en 
contra de otra. Y no se diga que es posible abstenerse: porque abstenerse 
implica elegir, lo cual es apostar todavía. La apuesta de Pascal aparece 
en el fondo o, más exactamente aún, en el origen mismo de los más 
humildes actos de nuestra vida común (Nota de V. Giraud).
233, c) Cuando sólo es un efecto de la costumbre, como dice Pascal en 
otro lugar, y tal costumbre es un resultado del azar que ha unido dos 
naturalezas heterogéneas como son el alma y el cuerpo.
233, d) Véase Del espíritu geométrico. En este opúsculo, la existencia del 
número infinito queda establecida indirectamente y por vía de negación. 
Por eso, el número infinito no puede ser concebido en sí mismo, y la razón
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fracasa cuando pretende aplicarte las leyes de los números finitos.
233, e) Sentido teológico.
233, f) El texto dice lumières, luces; traduzco potencias. (Nota del T.) 
233, g) San Pablo, 1, Cor., 19: “Quia in Dei sapientia non cognovit 
mundus, non cognovit mundus per sapient iam Deum, placuit Deo per 
stultitiam praedicationis salvos face re cedentes”. Montaigne tradujo este 
pasaje en su Apología: “En efecto, puesto que el mundo no ha conocido 
a Dios por sabiduría, plugo a Dis a salvar a los creyentes por la ignorancia 
y la simplicidad de la prédica”. Quizás Pascal tomó de esta traducción la 
palabra abêtir, que aparece en Montaigne unas líneas antes y que se 
utiliza en este fragmento de la Apuesta.
233, h) Recuerdo de la apología de Montaigne: “Para los cristianos 
encontrar una cosa increíble significa una razón para creer, ella está tanto 
más de acuerdo con la razón que está contra la humana razón".
233, i) Después de una estada en Auvemia, Pascal, que había vuelto a 
París durante el verano de 1653, habría encontrado a Méré y le habría 
sometido un problema relativo al juego: en el caso de una partida 
interrumpida, repartir exactamente las apuestas según las probabilidades 
de ganar. (Cf: también Marg. Périer, Cartas, 453). Amobio ya había 
empleado el argumento de la apuesta (Adversas nationes, 1.53; II. 4 y 8 
y sig.) Cf. también San Agustín (De utilitate credendi, 12, 26) y aun 
Montaigne (Apología, LXVIII). El argumento reaparece en Locke 
(Ensayo sobre el entendimento humano, II XXI, 70). Fontenelle 
(Reflexiones, edición de 1818, II, 617), Voltaire (Primeras observacio
nes) y Laplace (Ensayos filosófico sobre las probabilidades) lo rechazan. 
Consultar también Renouvier (Crítica filosófica, 1878, y Filosofía 
analítica de la Historia, XIV. IV) y Lachelier (Revista filosófica, junio 
de 1901; reedición de 1933). (Nota de J.-R. Cliarbonnel). Además, 
consultar Georges Brunet (La apuesta de Pascal, 1956). (Nota del T.). 
233, j) Esta palabra señala el movimiento desviado que ejecuta Pascal 
para desalojar al incrédulo de la posición, aparentemente inexpugnable, 
en que el escepticismo le ha permitido situarse. Deja de lado provisional
mente el problema de la razón y de verdad y se ubica sobre el terreno de 
voluntad y de interés. Esto lo había hecho ya Amobio en un pasaje citado 
por Bayle: “Pero Cristo no prueba la verdad de sus promesas. Es verdad, 
porque no hay prueba posible de lo que está por suceder. Pero, si la 
condición de las cosas futuras es tal que no pueden ser concebidas ni com
prendidas por ninguna aprehensión anticipada, ¿el partido más razona
ble, entre dos opiniones dudosas y en la espera de un acontecimiento 
incierto, no consiste acaso en adoptar la que ofrece, por una parte, ningún 
riesgo, si lo que se nos mostraba como cercano se desvanece y nos falta; 
por la otra parte, el perjuicio es enorme, pues es la pérdida de la salvación, 
si llega a ocurrir, cuando se cumple el término, que no hemos sido enga
ñados". (Adv. Gent., II, 4). Pero es más probable que Pascal conociera 
este argumento por la Teología natural de Raymond Sebond, por la 
curiosidad que pudo despertarle la Apología de Montaigne: “Nos 
proponen Hay un Dios; tenemos que imaginar inmediatamente lo 
contrario. No hay Dios, y luego conjugar estas dos cosas, para averiguar 
cuál de las dos conviene más al ser y al bien, y cuál le conviene menos. 
Ahora bien, una de ellas. Hay un Dios nos presenta una esencia infinita, 
un bien incomprensible, pues Dios es todo esto. Lo contrario. No hay 
Dios, implica privación de un ser infinito y de un bien infinito. De 
acuerdo con este cómputo, por comparación, media tanto entre ellas 
como entre el bien y el mal. Vayamos más lejos, acomodémoslas al 
hombre. La primera le procura confianza, bien, consuelo y esperanza. La 
segunda, mal y miseria. Por lo tanto, el hombre creería y aceptará, como 
nuestra regla de naturaleza, la que es, al vez, la mejor en sí y la más 
provechosa para él; y rehusará la que es rechazable por sí misma y la que

le acarrearía toda clase de incomodidades: de otro modo, abusaría de su 
inteligencia y la utilizaría para su daño, lo cual no puede ni debe hacer en 
tanto que hombre. Pero, ¿qué bien podría esperar si creyera que Dios no 
existe? ¿Qué fruto podría recoger?... Por lo cual, está obligado a creer que 
Dios existe”. (Capítulo LV11I). Mucho se ha discutido sobre la validez 
del argumento de Pascal, aunque rara vez se lo ha mantenido en las 
condiciones que Pascal mismo había señalado. En primer lugar, el 
argumento no constituye ni el fondo ni lo esencial de la Apología: el plan 
expuesto hacia 1658 (cuyo resumen nos ha dejado Esteban Périer) no lo 
menciona; no constituye un argumento teórico, sino que, en ausencia, 
supuesta por él, de toda prueba teórica, Pascal busca un medio práctico 
de orientar hacia la religión el deseo y la esperanza del libertino, una 
palanca para levantarlo. Por hipótesis, la verdad de los dos partidos está 
fuera del problema. No es todo: se supone el pesimismo junto con el 
escepticismo. La vidahumana, abandonada a su curso natural, es incapaz 
de procuramos felicidad. Si renuncia a gozar de los placeres que se le 
ofrecen, el libertino no sacrifica, por lo tanto, nada, sea cual fuere el 
partido que adopte sobre la vida, pues el cristiano, aunque resultara 
decepcionado al final, es al mismo tiempo mejor y más feliz que el 
incrédulo. En otras palabras, si, obligados a elegir un billete de lotería, 
tenemos que elegir entre dos jugadas diferentes, siendo gratuitos los 
billetes y exactamente iguales las probabilidades de ganar, racionalmen
te sólo persiste esta consideración, y toda su dialéctica tiende a eliminar 
toda otra consideración.
233, k) He aquí una reducción matemática del argumento de la apuesta, 
según Jacques Chevalier, en sus Notas a las Obras completas de Pascal, 
edición Gallimard, La Pléiade, y en su Pascal, edición Plon. (Nota del T.) 
Apostar vuestra vida actual contra una eternidad de vida y de felicidad. 
En efecto, un infinito de segundo orden (como es una infinitud de vida 
y de felicidad) multiplicado por la unidad (una probabilidad) equivaldría 
al producto de un infinito de primer orden (como es una infinidad de 
azares) por otro infinito de primer orden (como sería una infinitud de 
vida), y supera, tal es el caso considerado, el producto de un infinito de 
primerorden (infinidad de azares) por un número finito (los bienes finitos 
de esta vida), producto que representa, además, la ventaja del jugador que 
apuesta sobre la vida presente y apuesta contra Dios. Ahora bien, esto 
significa decir: Apostad por Dios. Suponed que exista: tomad esta 
probabilidad. Por otra parte, como él es infinito, como está en todas partes 
y totalmente en todas partes, basta que lo busquéis para encontrarlo... 
Entre la incertidumbre de la ganancia y la certeza de lo que se apuesta, 
hay una medida común: es el número total de las probabilidades. Si 
adquiero, por ejemplo, 100 billetes de una lotería de 100 números, tengo 
la certeza de ganar, si sólo adquiero 1, mi incertidumbre es igual a 1/100 
de la certeza. De modo que, si no hay una infinidad de azares de pérdida, 
y si el valor del o que está enjuego es infinito, este valor superará siempre 
infinitamente el valor de mi apuesta, que, por definición, es finita. 
Examinemos las condiciones de la apuesta. Aun admitiendo que hubiese 
“una infinidad de azares de los cuales sólo uno os fuera favorable", 
tendríais razón de apostar por, puesto que lo que está en juego es “una 
infinitud de vida infinitamente feliz”, es decir, un infinito a la vez de 
duración y de grado. Creo que esta proposición, en apariencia paradojal, 
queda aclarada si se le aplica la profunda intuición pascaliana de los 
diversos órdenes de infinitos, que pueden traducirse en esta forma:

1 °°

oo oo2
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En otras palabras, la relación de la unidad a un infinito del primer orden, 
representa la relación de un infinito del primer orden (infinidad de 
azares) a un infinito de segundo orden (infinitud de vida infinitamente 
feliz). “Pero en esto hay una infinitud de vida infinitamente feliz como 
ganancia (es decir, una vida de dicha, multiplicada por un doble infinito, 
de duración y de grado), un azar de ganancia contra un número finito de 
azares de pérdida, y lo que vosotros jugáis es finito (los bienes finitos de 
esta vida). Esto quita toda vacilación: siempre que está el infinito, y 
cuando no hay una infinidad de azares de pérdida contra el de ganancia, 
no se debe vacilar, hay que arriesgarlo todo”. He aquí el cuadro:

Dios existe Dios no existe 
Probabilidad de ganancia 1 n
Apuesta en juego °° 1
Ventaja (o esperanza matemática):
producto de la ganancia
por la probabilidad °° n

Esto es demostrativo: cuando hay que ganar lo infinito y apostar lo finito, 
el partido tiene una fuerza infinita; pues lo finito, en presencia de lo 
infinito, es nada. ¿Y qué arriesgáis al tomar este parido? ¿Qué mal os 
acaecerá? Habréis vivido como hombres de bien; es cierto que habréis 
renunciado a placeres pestilentes, pero para ganar otros que valen mucho 
más... y no habréis arriesgado vuestro eternidad. Lachelier dice muy cer
teramente acerca de esto: “No se puede negar que la apuesta de Pascal no 
sea, como toda apuesta, una acto interesado; pero hay que reconocer 
también, primero, que el interés que con él se vincula no es un interés de 
orden sensible, y luego, que la afirmación práctica en que consiste no es 
más que la práctica de todas las virtudes”.
Quizás se objete: es incierto que gane, pero es cierto que arriesgo. Pero 
todo jugador arriesga también con certeza, para ganar con incertidumbre. 
Todos los hombres hacen lo mismo: todos se esfuerzan por lo incierto. 
Si no nos esforzáramos por lo incierto, no habría que hacer nada. La 
religión no es cierta, se dice. Concedo. Pero hay más certeza en la religión 
que en que veamos el sol mañana; y esto es sabio, y debemos hacerlo, 
debido a la regla de las partidas que ha sido demostrada. Ahora bien, si 
no pecamos contra la razón cuando arriesgamos con certeza lo finito para 
ganar con incertidumbre lo finito, ¿no tendremos que arriesgar con 
certeza lo finito cuando lo que está en juego es lo infinito?
Una sola objeción sería válida: que no hubiera ninguna probabilidad de

que existiera lo infinito; en este caso, una quimera multiplicada por el 
infinito sólo sería igual a cero y la apuesta sería absurda. Pascal no se 
propone la objeción. ¿Por qué? Porque, en el punto al que ha llegado de 
su demostración (en efecto, si, como creo, el lugar de la apuesta es el que 
le asigno en mi edición, Pascal ha establecido ya que Dios no es 
imposible, si no lógicamente, por lo menos realmente. Más aún: ha 
probado -y esto basta para rechazar la objeción de un Diderot o de un 
Renouvier- que, si alguna religión es verdadera, la religión católica, 
heredera y consumación de la judía, es religión verdadera. En un solo 
caso su argumentación sería ineficaz: si el incrédulo, contemplando los 
bienes finitos con ojos prevenidos por la pasión, que es esencialmente 
idea fija, les atribuyera, subjetivamente, un valor infinito), el incrédulo 
no puede negar que haya, por lo menos, una probabilidad de que el 
infinito sea, para que la necesidad de nuestro corazón y la aspiración de 
nuestra alma y el ideal de nuestro espíritu respondan a una realidad. “La 
cuestión más elevada de la filosofía, dice lachelier, es el tránsito de lo 
absoluto formal a lo absoluto real y viviente, de la idea de Dios a Dios. 
Si el silogismo en esto fracasa, la fe debe correr el riesgo; el argumento 
ontológico ceda su lugar a la apuesta". (Notas sobre la Apuesta de 
Pascal)
233, 1) 1.a palabra que usa Pascal, abêtir, es más fuerte que atontar: 
bestializar, uso atontar con el valor de tonto, no con el sentido vulgar de 
perder momentáneamente el sentido: como en el tratado de san Anselmo, 
o algo más aún (Nota del T.)
Port-Royal no se atrevió a reproducir esta palabra. VíctorCousin, que fue 
el primero en publicarla, la acompañó con un elocuente comentario: 
“ ¡Qué lenguaje! ¿Acaso es ésta la última palabra de la sabiduría humana? 
¿La razón sólo le ha sido dada al hombre para que la sacrifique, y el único 
medio de creer en la suprema inteligencia es, como lo quiere y lo dice 
Pascal, nous abêtir? Como si, cuando se ha idiotizado al hombre, 
estuviera más cerca de Dios”. Víctof Cousin exagera sin duda el pensa
miento de Pascal: Pascal exige al libertino el sacrificio de una razón 
artificial, falsamente erigida en facultad de la verdad absoluta, que no es 
capaz de conducirlo ni a la ciencia ni a la dicha, que en definitiva sólo es 
una suma de prejuicios. S'abêtir es renunciar a las creencias a las cuales 
la “instrucción" y el hábito han concedido la fuerza de la necesidad 
natural, pero cuya impotencia y vanidad son demostradas por el razona
miento mismo. S’abêtir es volver a la infancia, para alcanzar las verdades 
superiores que son inaccesibles para la chica sabiduría de los sabios a 
medias: “Nada más conforme a la razón que esa devaluación de la razón”: 
la palabra de Pascal es la de un creyente, no la de un escéptico.
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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 úlltimo, 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 la pulsión sexual: lo 

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

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

propiamente eso.”

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

tos 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 Cuan

tos”, NQ 284. México, 1979).

A continuación, publicamos la última parte de esta obra, cuya 

nota introductoria y primera parte se encuentran en “Referencias 

en la Obra de Lacan”, NQ 2.
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Libro Segundo (continuación)

28. Al oír tales palabras, el capitán Briaxis despertó con 
sobresalto, y llamando a los jefes de las naves, les ordenó 
buscar entre los cautivos a una doncella llamada Cloe. 
Dieron con ella y la llevaron sin tardanza a presencia del 
capitán, el cual, en su propia galera, la llevó a la playa. 
Apenas hubo desembarcado la zagala, resonó el sonido de 
una flauta en el promontorio, y al oír aquella música 
pastoril, las cabras salieron de la nave y más veloces aún las 
ovejas, brincando.

29. Pusiéronse en derredor de Cloe formando un corro y 
saltaban dando muestras de alegría mientras tanto las 
cabras de los demás pastores, así como sus ovejas y los 
bueyes no se movían de su sitio a bordo de las naves, como 
si no oyeran el llamamiento de la flauta, y todos quedaron 
maravillados y alabaron la bondad y el poder de Pan. No 
cesaron aquí los portentos, sino que las galeras arrancaron 
sin levar anclas y un delfín, saltando delante de la capitana, 
las guiaba. En tierra sonó una melodía dulce y las ovejas y 
cabras caminaban y pacían a un tiempo, conducidas por 
aquella música cuyo autor no se veía.

30. Era la hora de la tarde en que se conduce las greyes al 
campo. Dafnis, viendo desde un risco a Cloe con los dos 
rebaños:
—¡Oh, Ninfas! ¡Oh, Pan! —exclama, y bajando al llano 
corre hacia su amada y se echa en sus brazos, enajenado de 
gozo.
Reanimáronle los besos de Cloe, que le apretaba contra su 
seno, y juntos fueron y se sentaron bajo la encina. Cloe le 
contó su rapto en la gruta, cómo la llevaron al buque, de qué 
modo se coronaron de hiedra las ovejas y cabras y de pino 
ella; cómo ardió la tierra y balaron las cabras y aullaron las 
ovejas; el estruendo del mar, el son tremendo de la zampo- 
ña, la noche temerosa, y cómo una melodía divina la guió 
por todo el camino, sin que viera quién la producía. 
Reconoció Dafnis la intervención de Pan y de las Ninfas, 
contó por su parte a Cloe cuanto había visto y cómo le 
consolaron las Ninfas. Mandó avisar a Lamón y Drías, ro
gándoles que trajeran lo necesario para un sacrificio y 
escogiendo la mejor cabra de su rebaño, la coronó de 
hiedra, y después de verterle leche entre los cuernos, la 
sacrificó a las Ninfas, la despellejó y les consagró la piel.

31. Cuando llegó Cloe con Lamón y Drías y sus mujeres, 
asó parte de la carne, hirvió el resto; ofreció a las Ninfas las 
primicias, les hizo una libación de mosto y preparando 
lechos de ramas verdes para los convidados, comió con 
ellos; pero sin perder de vista al ganado por temor a los 
lobos. Después de comer, entonaron himnos en loor de las 
Ninfas y al llegar la noche durmieron al raso. Al despertar, 
se acordaron de Pan. Tomaron el manso del rebaño y 
coronado de pino le llevaron a los pies del dios y allí le 
sacrificaron, cantando las alabanzas de Pan. Luego, la piel 
con los cuernos, fue atada al árbol, junto a la imagen de Pan, 
ofrenda pastoril al dios de los pastores. Ofreciéronle tam
bién las primicias e hicieron en su honor las libaciones de 
costumbre. Cantó Cloe, Dafnis tocó la flauta y todos 
hicieron honor al festín.

32. En esto apareció el boyero Filetas para ofrecer al dios 
una guirnalda de flores y unos racimos de uvas con pámpa
nos y sarmientos. Le acompañaba su hijo menor, Titiro, 
muchacho rubio y colorado, vivo y ágil como una ardilla. 
Los presentes se levantaron apenas apareció Filetas y con 
él fueron a coronar a Pan; luego, haciéndole sitio, le 
invitaron a comer. Cuando el calor de la comida y del vino 
desató las lenguas, hablaron los viejos de sus verdes años. 
Cuál se alababa de haber muerto un lobo, cuál de haber 
escapado de los piratas que en una ocasión intentaron 
apresarlo, éste de que no había corredor tan ligero como él, 
otro que nadie, excepto Pan, sabía tocar con t anta maestría 
la flauta. Este era Filetas.

33. Dafnis y Cloe le rogaron que les deleitara tocando algo, 
lo cual honraría al Dios cuya fiesta celebraban. Replicó 
Filetas que los años le habían quitado el aliento; pero tomó 
la flauta de Dafnis. Pero le pareció ser pequeña para 
mostrar toda su habilidad, y envió a Titiro a que le trajese 
la suya. El muchacho apretó a correr como un gamo, y 
entretanto Lamón contó la fábula de Siringa, para saber la 
cual dio a un pastor de Sicilia un chivo y una flauta.

34. Siringa, dijo, que ahora es una flauta pastoril, fue en 
otro tiempo una hermosa doncella de buena voz y muy 
experta en el arte de la música. Guardaba cabras y cantaba 
y jugaba con las cabras. Pan, que la veía en el campo
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jugando y cantando, le pidió que consintiese en lo que él 
quería, prometiéndole que las cabras tendrían siempre 
pasto doble. Ella se rió de su amor y dijo que no solamente 
no lo alcanzaría él que parecía un macho cabrío, sino 
ningún otro hombre. Pan quiso emplear la fuerza; pero ella 
huyó y persiguióla él.
Mientras pudieron sostenerla sus piernas, corrió; pero al 
fin, fatigada, se tiró a un pantano y allí desapareció, entre 
los cañaverales. Pan, enfurecido, cortó las cañas; mas en 
vez de encontrar a la esquiva, encontró un desengaño, e 
imaginó, en recuerdo de su amor, un instrumento, juntando 
con cera cañas desiguales, por ser desigual su amor, como 
ellas. Así, la que fue doncella hermosa, es hoy flauta 
sonora.

35. Terminado que hubo Lamón, su fabuloso relato, mien
tras decía Filetas que jamás había oído otro que pudiera 
comparársele, llegó Titiro con la flauta de su padre, que era 
grande, hecha con cañas gruesas y pegadas con bronce por 
encima de la cera. Dijérase que era la primera flauta que 
construyó Pan. Filetas se puso en pie, probó si el viento 
colaba bien por los canutos, y viendo que cada uno de ellos 
daba el sonido que debía, sopló con brío y se oyó como un 
concierto de muchas flautas, según resonaba la suya. 
Luego perdió fuerza el sonido y ganó en suavidad y 
melodía, y a los reunidos les enseñó cuál es la tocata más 
propia para los bueyes, cuál la que gusta más a las cabras, 
y la que encanta a las mansas ovejas; la de éstas, suave; 
clara y aguda la de las cabras; grave y recia la que place a 
los bueyes; y en una sola flauta imitaba las del boyero, las 
del cabrero y las del pastor de ovejas.

36. Escuchaban embelesados los comensales a Filetas. 
Drías le rogó que tocara alguna canción en honor de Baco 
y entretanto él bailó una danza de la vendimia, imitando los 
ademanes del cogedor, del que lleva las uvas en cestos, del 
que pisa la uva en el lagar y del que vierte el mosto en las 
tinajas y lo prueba. Y todo aquello lo animaba con tal arte 
y gracia, que parecía que el espectador contemplaba los 
cuadros y escenas que evocaba el baile.

37. Después de haber bailado. Drías besó a Dafnis y a Cloe. 
Estos se levantaron a su vez y bailaron el cuento de Lamón. 
Dafnis se convirtió en Pan y Cloe en Siringa. El declaraba 
su pasión y ella se reía; escapaba y la perseguía, corriendo 
con las puntas de los pies, para remedar las pezuñas del

macho cabrío; Cloe fingía cansancio y se ocultaba en el 
bosque, a falta de cañaverales.
Entonces Dafnis, tomando la flauta de Filetas, le arrancó 
primero un sonido quejumbroso y prolongado, como si Pan 
se quejara de la jovencita; luego un clamor apasionado; 
después una llamada viva, como para saber dónde estaba. 
Tan diestro se mostró Dafnis, que el propio Filetas quedó 
maravillado, y corriendo hacia el mozo le besó y le regaló 
la flauta, rogando a los Dioses que Dafnis pudiese legarla 
a un pastor digno de ambos.

38. Dafnis ofrendó la suya a Pan y como ya anochecía, 
después de besar a Cloe, condujo su rebaño al aprisco al son 
de la flauta y Cloe le siguió con sus ovejas.
Ovejas y cabras andaban unas junto a otras, y así también 
Dafnis y Cloe, que a lo largo del camino iban besándose y 
así hasta cerrada la noche. Al dejarse, quedaron en que, al 
día siguiente, sacarían más de mañana que de costumbre 
sus rebaños. Y así, apenas apuntó el día, volvieron a los 
pastos y después de saludar a las Ninfas y a Pan, se sentaron 
al pie de la encina y tocaron la flauta; se besaron, se 
abrazaron, se acostaron muy juntos y, sin hacer nada más, 
se levantaron y pensaron en comer. Y bebieron en el mismo 
cazo vino mezclado con leche.

39. Como aquellas cosas los enardeciesen más, se enreda
ron en amorosa porfía y acabaron por exigirse mutuamente 
un juramento solemne de amor. Dafnis, yendo al pino de 
Pan, juró no vivir un solo día sin Cloe y la doncella 
penetrando en la gruta, juró amar en vida y en muerte a 
Dafnis. Pero a fuer de inocente, quiso que Dafnis le hiciese 
de nuevo juramento. Y le dijo:
—Pan, Dafnis, mío, es un dios voluble en quien no se puede 
confiar. Amó a Pitis y a Siringa; persigue a las Ninfas 
Epimélides y se le ve siempre en tomo a las Dríadas. Si 
faltas a la fe que me juras, se reirá, así tengas más amantes 
que canutos tu zampoña. Júrame, pues, por tu rebaño y por 
la cabra que te crió, que no has de abandonarme; y si yo te 
faltase, perjura a ti y a las Ninfas, huye de mí, aborréceme 
o mátame como a un lobo.
Agradóle a Dafnis ese arranque de Cloe, y de pie, con una 
mano sobre una cabra y otra sobre una oveja, juró que 
amaría a Cloe mientras ella le amara y que si ella amase a 
otro, se mataría él. Cloe creyó en ese juramento y se sintió 
feliz, como zagala para quien las cabras y las ovejas eran 
los dioses propios de los pastores y de los cabreros.
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Libro Tercero

1. En cuanto los de la ciudad de Mitilcne supieron que los 
de Metimnia habían enviado diez galeras contra ellos y 
conociendo por los campesinos el daño que habían causado 
en sus tierras y bienes, creyeron que sería propio de 
cobardes soportar tal ultraje y decidieron armarse contra 
ellos. Reunieron al punto tres mil infantes y quinientos 
caballos y los enviaron por tierra con su capitán Hípaso. 
temiendo que, por aproximarse el invierno, pudiera ocu- 
rrirles algún accidente si iban embarcados.

2. Emprendió, pues, su campaña, pero no saqueó los 
pueblos de los metimneses, ni se apoderó del ganado de los 
aldeanos, pensando que tales fechorías eran propias de fo
rajidos y no de soldados. Se dirigió en derechura hacia la 
ciudad prometiéndose encontrarla abierta y sin defensa. 
Pero cuando estuvo a cuarenta estadios de ella le salió al 
encuentro un heraldo pidiéndole treguas en nombre de los 
metimneses, pues sabiendo por sus prisioneros que los de 
Mitilenc ignoraban lo que había ocurrido en realidad, 
sentían mucho haber ofendido tan a la ligera a sus vecinos 
y deseaban de veras poder restituir lo que tomaran, a fin de 
poder comerciar y relacionarse como antes sin temor ni 
riesgo.
Hípaso envió un mensajero a repetir al senado de Mitilcne 
estas palabras, a pesar de que tenía plenos poderes para 
obrar como mejor le pareciera, y fue a acampar a tres 
estadios de Metimnia. Al cabo de dos días recibió orden de 
admitir las restituciones y de volverse sin causar ningún 
daño, pues pudiendo escoger entre la paz y la guerra, los 
senadores prefirieron la paz. Así terminó la lucha entre 
Metimnia y Mitilene, que acababa como empezó: por 
resolución súbita.

3. Entonces llegó el invierno, más amargo que la guerra 
para Dafnis y Cloe, pues el frío cubrió de nieve los caminos 
y encerró a los labradores en sus casas, los torrentes 
impetuosos bajaron de las montañas, helábase el agua, 
parecían muertos los árboles y sólo se veía la tierra en torno 
de las fuentes y de algunos arroyos. No se podía llevar el 
ganado al monte, ni las gentes asomaban la cabeza a las 
puertas, sino que encerrados en sus casas o barracas, 
encendían grandes fuegos y tan pronto como cantaban los 
gallos, en torno de aquéllos trabajaban en lo más necesario.

Unos retorcían hilo, otros tejían pelo de cabra, cuáles 
hacían lazos para coger liebres y conejos. A los bueyes 
había que darles paja para comer en el establo; a los 
carneros y cabras alfalfa en el aprisco; y harina y bellotas 
en la pocilga a los cerdos.

4. Como a causa de la inclemencia del tiempo cada cual se 
veía obligado a permanecer en su casa, tanto los pastores 
como los labradores se holgaban de ello, pues así descan
saban, comían a sus anchas, dormían cuanto el cuerpo les 
pedía, y así el invierno les parecía la mejor estación del año, 
sin exceptuar la primavera. Pero Dafnis y Cloe, que se 
acordaban de los placeres pasados, de los besos y abrazos, 
y de sus alegres juegos y pasatiempos en el campo, suspi
raban la noche entera sin poder dormir, y esperaban la 
nueva estación como una segunda vida después de la 
muerte.
Cuantas veces veían el zurrón de donde solían sacar la 
comida sentían oprimírseles el corazón, y si miraban el 
cuenco donde acostumbraban a beber uno en pos de otro o 
advertían la flauta arrinconada en tierra, se aumentaba su 
pena. Así es que rogaban a las Ninfas y a Pan que remedia
ran sus males y devolvieran, a ellos y a las ovejas y cabras, 
el sol claro y esplendoroso; y mientras así impetraban a los 
Dioses, ideaban algún ardid para verse.
Cloe, por su parte, no hubiese sabido inventar ningún 
artificio, pues la que creía ser su madre estaba siempre 
junto a ella, cardando lana, hilando y hablando de casarla; 
pero a Dafnis. que disfrutaba de más libertad que Cloe y 
que era más listo también, se le ocurrió, para verla, lo 
siguiente:

5. Ante la casa de Drías, junto a la pared del patio, habían 
crecido dos altos mirtos y una hiedra; los mirtos muy 
cercanos uno al otro y casi tocándose por su pie, de modo 
que la hiedra los envolvía a los dos. trepando como una 
parra y formaba entre ambos una especie de celda medio 
oculta por la abundancia de las hojas. Dentro de ella 
colgaban infinidad de racimos negros como los de las uvas, 
y a causa de ello, y especialmente en invierno acudían allí 
infinidad de pájaros que no encontrando comida en otra 
parte, comían vorazmente los granos de la hiedra.
Dafnis salió de su casa diciendo que iba a cazar aquellos
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mirlos, zoritas, zorzales y gorriones. Llenóse el zurrón de 
panecillos, bollos de miel y también de liga y lazos para que 
le creyeran sus padres. La distancia entre las dos casas era 
de unos tres estadios. Costúrale trabajo recorrerla a causa 
de la nieve no bien endurecida por el frío; pero el Amor que 
tiene alas las presta a los que aman y pasa por todas partes 
y salva el agua, el fuego y la nieve, aunque sea la de Escitia.

6. Dafnis recorrió aquella distancia de un tirón y llegado 
que hubo ante la vivienda de Drías, sacudió la nieve de los 
pies, tendió los lazos, puso liga en muchas ramitas y se 
colocó al acecho de los pájaros y más aún de Cloe. 
Muchos fueron los pájaros que cazó, tantos, que no se daba 
punto de reposo en cogerlos, matarlos y plumarios; pero ni 
hombre ni mujer, ni gallo ni gallina, salían de la casa, sino 
que dentro de ella estaban al amor de la lumbre, y el pobre 
Dafnis se lamentaba de haber llegado en hora tan intempes
tiva. Imaginó un pretexto para entrar en la casa; pero no 
encontraba ninguno plausible.
—Pediré candela.
—¿Cómo? ¿Tan lejos acudes para ello, teniendo vecinos 
más cerca?
—Deseo pan.
—¡Bah! Tienes el zurrón lleno de comestibles.
—Diré que no tengo vino.
—Raro es eso, acabando hace poco la vendimia.
—El lobo me persigue.
—¿Dónde están sus huellas?
—Vine a cazar pájaros.
—Ya puedes marcharte contento, pues tantos has cobrado. 
—Quiero ver a Cloe.
—Eso cuesta confesarlo a los padres de la muchacha. 
Cualquier cosa que diga hará sospechar. Me voy. La veré 
esta primavera, puesto que la suerte no me favorece. 
Tomada esta resolución y guardando el fruto de su caza, se 
disponía a partir cuando Amor sintió piedad del mancebo 
y sucedió esto.

7. Estaban Drías y los suyos sentados en tomo a la mesa y 
a punto de comer cuando un perro del ganado, aprovechan
do un descuido, pillo una tajada de came y escapó con ella 
en la boca. Verlo Drías, coger un palo, salir detrás del perro 
y procurar alcanzarlo fue todo uno. Pero al pasar corriendo 
por donde Dafnis estaba ya a punto de marcha, reparó en el 
mozo, y olvidando perro y carne, se le acercó, saludóle 
alegremente, le dio un abrazo y lo llevó a su casa. Al verse 
Dafnis y Cloe poco faltó para que la emoción no les hiciera 
caer desvanecidos. Mantuviéronse firmes, por un esfuerzo

de voluntad, se saludaron y besaron y éste fue el mejor 
cordial para sostener su ánimo.

8. Después que, contra lo que esperaba, hubo Dafnis visto 
y besado a su Cloe, se sentó satisfecho y sacando del zurrón 
los pájaros y las palomas que cazara, contó que, aburrido 
por el largo encierro, había salido de su casa para cazar 
pájaros y mostró cómo a unos los cogió con lazo y a otros 
con liga cuando acudían a picaren los arrayanes y la hiedra. 
Ponderaron los presentes su maña, y le convidaron a comer 
lo que el mastín había dejado. Drías hizo que Cloe le 
escanciara bebida y la moza sirvió a todos antes que a 
Dafnis, fingiendo estar incomodada, porque, habiendo 
llegado en busca de caza, se marchaba sin saludarlos. Pero, 
a pesar del enojo, antes de presentarle el vaso bebió un 
sorbo del contenido y Dafnis, aun cuando sentía sed, bebió 
despacio para que durase más el placer que le producía 
aquella bebida.

9. Terminada la comida le preguntaron por Mirtala y 
Lamón, afirmaron que eran dichosos de tener tal apoyo en 
su vejez; elogio que encantó a Dafnis por hacérselo en 
presencia de Cloe. Y cuando le dijeron que quedase allí 
hasta el día siguiente, en que hacían un sacrificio a Baco, 
fue tal su alegría que poco faltó para que los adorara en vez 
de adoran al dios. Entonces sacó Dafnis del zurrón las 
palomas y los pájaros, que las mujeres prepararon para la 
cena, y hablando y riendo pasaron el tiempo hasta que llegó 
la hora de la cena, que fue cuando hubo cerrado la noche. 
Entonces, bien encendido el fuego, llena la jarra de vino, 
pusiéronse a la mesa y se entretuvieron contando cuentos 
y cantando hasta que les entró el sueño y se acostaron 
entonces Cloe con su madre y Dafnis con Drías. Cloe pensó 
complacida en su amigo a quien vena al despertar y Dafnis, 
contento de dormir con el padre de su amada y pensando en 
ésta en sueños, más de una vez besó y abrazó a Drías 
imaginando que besaba a su hija.

10. Al amanecer arreciaba el frío y el cierzo era tan áspero 
que todo lo agitaba. Se levantó Drías y sacrificó a Baco un 
chivo añal, encendió fuego y preparó el almuerzo. Mientras 
Ñapé cocía el pan y Drías cuidaba de asar el chivo, Cloe y 
Dafnis que a nada tenían que atender salieron de la casa y 
se fueron bajo la hiedra. Tendieron muchos lazos, untaron 
varillas con liga, cogieron buen número de pájaros y 
palomas torcaces y de continuo se besaron deleitándose lo 
indecible y decían así:
—Por ti vine, Cleo.
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—Ya lo sé, Dafnis.
—Por ti mato estos pobrecillos. ¿Te acuerdas de mí? ¿Me 
amas como antes?
—Lo mismo; te lo juro por las Ninfas, que volveremos a 
coronar en la gruta cuando se haya fundido la nieve.
—¡Ay, Cloe! ¡Cuánta hay! ¿No me desharé yo antes que 
ella se funda?
—No te dé pena, Dafnis; ya viene la primavera. El sol 
calentará.
—¡Ojalá ardiese con la llama que abrasa mi corazón!
—¡Picaro! Te burlas de mí y me engañarás algún día.
—Nunca. Te lo juro por tus ovejas, como me hiciste jurar.

11. Mientras así respondía Cloe a Dafnis, Ñapé los llamó 
y volvieron a la casa con más pájaros que el día anterior. 
Después de hacer una libación a Baco, sentáronse a la mesa 
a comer, coronados de hiedra. Después que hubo comido 
y de haber entonado un himno al dios, llegó la hora de 
marcharse y habiéndole llenado de pan y came el zurrón y 
devuéltole sus palomas y zorzales para que con ellos se 
regalaran Mirtala y Lamón, despidieron a Dafnis diciendo 
que ellos tendrían cuantos pájaros quisieran mientras 
quedase hiedra entre los arrayanes. Al partir, Dafnis besó 
primero a los padres y luego a Cloe, a fin de que le quedara 
en los labios el gusto de su regalado beso. En otras ocasio
nes, con fútiles pretextos volvió varias veces, de modo que 
el invierno no fue del todo triste para la pareja enamorada.

12. Apenas llegó la primavera y se fundió la nieve, se 
descubrió el suelo y retoñó la hierba, los pastores salieron 
al campo con sus rebaños y Dafnis y Cloe primero que los 
otros, porque servían a un pastor soberano. Corrieron ante 
todo a la gruta de las Ninfas, después al pino bajo el cual 
estaba Pan, y por fin, se sentaron al pie de la encina, 
besándose y mirando cómo pacían las ovejas. Luego fue
ron a coger flores para entretejer guirnaldas a los dioses. 
Pero apenas empezaban a brotar las flores al suave soplo 
del céfiro que las reanimaba y al calor del sol que las 
entreabría. Sin embargo, pudieron encontrar violetas, nar
cisos, corregüelas y otras primicias. Con ellas tejieron 
coronas para los dioses y les ofrecieron leche nueva de sus 
ovejas y cabras; tocaron asimismo la flauta para incitar a 
los ruiseñores a que cantasen a su vez, y ellos respondían 
desde la enramada, recordando el dulce nombre de Itis que 
el largo silencio les había hecho olvidar.

13. Balaban las ovejas, brincaban los corderos y se inclina
ban para chupar el pezón de la ubre; los moruecos perse

guían a las ovejas que no habían tenido cría y cada uno 
cubría la suya. A las cabras les perseguían los machos y 
reñían entre sí, y cada cual tenía sus cabras y las vigilaba y 
guardaba para que otro a hurto no las gozara. Tales escenas 
que reanimaran el fuego de Venus en los cansados viejos, 
enardecían a aquellos dos seres jóvenes y briosos que desde 
tanto tiempo anhelaban hallar el fin del Amor. Loque veían 
les abrasaba, y ansiaban encontrar algo más voluptuoso 
que los besos y los abrazos, pues éstos no bastaban para 
calmar el fuego que les consumía. Dafnis especialmente, a 
causa del largo reposo invernal estaba rijoso y alborotado 
y los besos y los abrazos en vez de calmarle le emberren
chinaban más.

14. Pedía a Cloe que se prestase a cuanto él quisiera y que 
permaneciesen más tiempo desnudos y acostados juntos, 
pues decía:
—Esto es lo único que nos falta hacer como es debido de 
cuanto nos enseñó Filetas para calmar el amor.
Cloe le preguntaba qué podía haber más allá del beso y del 
abrazo y qué es lo que pensaba hacer cuando se acostaran 
desnudos.
—Lo que los moruecos hacen a las ovejas y los machos a 
las cabras. Fíjate en que, después de hacerlo, ni las ovejas 
huyen ni los moruecos las persiguen, sino que ambos pacen 
amigablemente, satisfechos y calmosos. Debe de ser algo 
más sabroso que lo que hacemos, y cuya dulzura hace 
olvidar la inquietud amorosa.
—Es verdad, pero ¿no has notado que las cabras y los 
machos, las ovejas y los cameros, hacen eso de pie, 
saltando los machos encima de las hembras? ¿A qué, pues, 
he de tenderme contigo en el suelo, desnuda? ¿No está el 
ganado más vestido que yo con su pelo o su lana? 
Convino Dafnis en que tenía razón su amada; pero tendióse 
al lado de Cloe y reflexionó largo rato sin poder descubrir 
cómo alcanzar lo que deseaba. Después hizo que se levan
tara Cloe y la abrazó por detrás como hacían los cameros; 
pero nada logró y quedó más desconsolado que antes. Se 
sentó de nuevo y rompió a llorar diciendo que era más torpe 
que los moruecos para las obras de amor.

15. Había un vecino llamado Cromis labrador, de edad 
madura que había casado con una mujercita joven, bonita 
y más cuidada que las campesinas a fuer de hija de la 
ciudad. Lycenia, que así se llamaba, a fuerza de ver pasar 
todos los días a Dafnis cuando salía por la mañana a llevar 
el rebaño al monte y por la tarde cuando iba a encerrarlo en 
la majada, se enamoriscó del mozo y entró en ganas de
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tomarlo por amante. Salióle al paso distintas veces, le habló 
a solas y supo engatusarle regalándole un día una flauta, 
otro unos bollos de miel y un zurrón de piel de ciervo; pero 
no se atrevió a insinuarse más claramente pensando que 
amaba a Cloe al ver que buscaba siempre su compañía. 
Pero nada sabía de cierto, pues sólo había sorprendido risas 
y miradas entre ellos. Un día, queriendo cerciorarse de si 
andaba equivocada, pretextó que había parido una vecina 
y dijo a Cromis que iba a visitarla. Lo que hizo en realidad 
fue seguir a los dos muchachos y ocultándose entre unas 
matas para que ellos no la vieran, pudo enterarse de cuanto 
hacían y decían y supo entonces por qué lloraba el pobre 
Dafnis. Compadeció a los amantes y creyó que se le 
presentaba ocasión oportuna de hacer dos veces el bien: 
una mostrando a aquellos inocentes cómo podían realizar 
sus amorosos deseos, y otra logrando su gusto.

16. Decidida a no desperdiciar la coyuntura, al otro día dijo 
a su marido que debía repetir la visita a la parturienta, y en 
vez de hacerla, se encaminóen derechura a la encina, donde 
estaban Dafnis y Cloe, y fingiendo una pena que no sentía, 
dijo:
—¡Favoréceme, Dafnis! ¡Desdichada de mí! Un águila me 
ha robado el más hermoso de mis gansos. Fatigada con 
tanto peso no ha podido volar hasta esa peña donde tiene el 
nido y se ha emboscado en lo más espeso del soto. Yo no 
me atrevo a entrar sola allí; siento miedo. Ven conmigo a 
la espesura y quizá pueda recuperar el ganso. No permitas 
que quede incompleta mi manada. Quizá puedas matar el 
águila, y así no te robará más corderos y cabritos. Cloe te 
guardará el rebaño, pues las cabras ya la conocen de estar 
tanto tiempo juntos.

17. No sospechando Dafnis el propósito de la joven, se 
levantó y empuñando el cayado se fue con Lycenia. Esta le 
llevó lejos de Cloe, en lo más espeso del bosque, al pie de 
una fuente, y allí le dijo, después de que le hubo hecho 
sentar a su lado:
—Dafnis, tú amas a Cloe. Las Ninfas me lo han dicho esta 
noche. Mientras dormía me contaron que llorabas ayer y 
me ordenaron que curara tu aflicción explicándote que el 
amor no consiste solamente en besos y abrazos, ni en imitar 
a los moruecos y los machos, sino caricias mucho más 
suaves y ardientes que todo eso.
Así, si quieres consolar la pena que te atosiga y dar con el 
placer que anhelas, te has de entregar a mí como aprendiz 
obediente y listo y yo, por amor de las Ninfas, te mostraré 
cómo debes conducirte.

18. Dafnis no cabía en sí de gozo, como rústico inocente y 
enamorado. Arrodillóse a los pies de Lycenia y le rogó con 
fervor que le enseñara tan dulce tarea, a fin de realizarla 
luego con Cloe; y como si se tratara de algún grande y 
misterioso secreto, le prometió un corderillo, quesos fres
cos, nata con miel y hasta una cabra. Viendo que era más 
cándido y puro de lo que imaginaba, empezó a adiestrarlo 
sin perder momento. Le hizo sentar junto a ella, y le dijo 
que la besara como solía y la abrazara a un tiempo y que 
luego se tendiese en el suelo. Y cuando él hubo hecho todo 
eso sin cesar de besarla, ella se cercioró de que todo estaba 
en su punto, y entonces haciendo que se levantase de un 
lado se deslizó con destreza debajo de él y le enseñó el 
camino que en vano buscaba, y no fue preciso más para 
instruirle, pues el instinto natural hizo lo demás que es de 
uso.

19. Una vez terminada la instrucción amorosa, Dafnis que 
conservaba su candor, quiso correr en busca de Cloe para 
hacerle lo que acababa de aprender, a fin de que no se le 
olvidara. Pero Lycenia le contuvo y le dijo:
—Es necesario que sepas, Dafnis, que a mí, como soy ya 
mujer, no me hiciste daño alguno porque ya otro hombre 
me había enseñado el oficio y obtuvo mi doncellez por 
premio; pero Cloe, la primera vez que entable contigo esa 
lucha sabrosa, gemirá y llorará y quizá sangre como si la 
hubieses herido; pero no te dé miedo, y cuando quiera 
prestarse a este juego, tráetela aquí a fin de que si gime, 
nadie la oiga, si llora nadie la vea, y si sangra, pueda lavarse 
en esta fuente. Y no olvides que yo te he hecho hombre 
antes de Cloe.

20. Cuando le hubo dado estos consejos, Lycenia se fue 
bosque adentro como si buscara su ganso y Dafnis, pensan
do en lo que acababa de decirle, no supo si se atrevería a 
pedir a Cloe lo que anhelaba o si se contentaría con los 
besos y abrazos. No quería hacerla gemir, porque le parecía 
que eso sería tratarla a fuer de enemiga, ni hacerla llorar, 
señal evidente de que la causaba daño, ni hacer que sangra
ra, pues, siendo novicio, temía aquella sangre y pensaba 
que era imposible que hubiera sangre sin herida. Volvió del 
bosque decidido a deleitarse con ella como de costumbre y 
llegando a su lado la encontró tejiendo una guirnalda de 
violetas y le contó que había arrebatado el ganso de 
Lycenia de las mismas garras del águila, y luego la besó 
como Lycenia le había besado en el deleite, pues ya sabía 
que aquello no causaba ningún daño. Y Cloe le puso la 
guirnalda y le besó el cabello que ajuicio suyo olía mejor
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que las violetas; y después sacó del zurrón pasas y bollos 
y a menudo le tomaba un bocado de lo que comía, como los 
pequeñuelos de los pájaros toman comida del pico de sus 
padres.

21. Y mientras comían, y más que comer se besaban y 
acariciaban, vieron una barca de pescadores que navegaba 
a lo largo de la costa. Había caído el viento, el mar estaba 
como un espejo y era preciso remar. Los pescadores lo 
hacían con rapidez y fuerza para llevar fresco el pescado a 
la gente rica de la ciudad. Los marineros, para sentir menos 
la fatiga del trabajo, cantaban. Uno de ellos entonaba una 
canción que marcaba el ritmo de los remos y los demás, lo 
mismo que en un coro, a intervalos regulares y medidos 
unían su voz a la del principal cantor. Mientras bogaron por 
alta mar el ruido de los remos y el son de las voces se 
perdían en el aire; pero al doblar la punta de un cabo y al 
penetrar en una ensenada profunda y en forma de media 
luna, oyó más recio el ruido de los remos y el coro de la 
canción, porque el fondo de la ensenada terminaba en un 
valle encajonado, el cual, recibiendo el sonido como el 
viento que se cuela en una flauta, repetía armoniosamente 
el rumor de los remos y la voz de los cantores; y era un 
concierto grato que embelesaba, pues primero se oían las 
voces que llegaban del mar y después las que desde tierra 
repetían, más remisa, la armonía de aquéllas.

22. Dafnis que ya sabía de qué se trataba, miraba hacia el 
mar y le encantaba ver cómo la barca volaba como una 
flecha y procuraba retener algo de aquellas canciones para 
tocarlas luego en su flauta; pero Cloe que jamás había oído 
aquella resonancia de la voz que llaman eco, miraba tan 
pronto al mar cuando los pescadores cantaban, como hacia 
tierra, para ver a quién les respondía. Una vez que hubieron 
parado, reinó profundo silencio y Cloe preguntó a Dafnis 
si detrás de aquel cabo había otro mar, otra barca y otros 
marineros que cantaban. El sonrió dulcemente y más 
dulcemente aún la besó, luego ciñéndose la guirnalda de 
violetas a las sienes, empezó a contarle la fábula de Eco, 
pidiéndole por pago del cuento tan hermoso diez besos 
más. Y le dijo así:

23. “Hay, amiga mía, muchas clases de Ninfas; unas son de 
los bosques, otras de los prados y de las aguas, todas bellas, 
todas cantadoras primorosas. Fue una de ellas Eco, mortal 
porque padre mortal fue el suyo y hermosa porque lo fuera 
su madre. Criáronla las Ninfas, instruyéron las Musas, que 
le enseñaron el arte de tocar la lira y la cítara y de cantar

según las leyes de la armonía. Cuando llegó a la flor de la 
edad, bailaba con las Ninfas, cantaba con las Musas; pero 
huía de todo varón, lo mismo de los dioses que de los 
hombres, por amor de su virginidad. Pan se enojó contra 
ella porque cantaba tan bien y despechado por no poder 
gozarse en su belleza. Enfureció a los pastores de aquella 
comarca que, como lobos o perros rabiosos, despedazaron 
a la infeliz mientras cantaba y esparcieron sus miembros, 
llenos de armonía. La Tierra los escondió en su seno por 
recomendación de las Ninfas, conservó sus cantos y su 
música, y después, por voluntad de las Musas, imita las 
voces y sonidos como hiciera la doncella mientras vivió e 
imita a los hombres, dioses, instrumentos y bestias y Pan, 
cuando toca la flauta, oyendo repetir su son, salta y corre 
por la montaña, no por envidia, sino buscando al discípulo 
que imita su tocata, sin que le vea ni le conozca.”
Al terminar Dafnis este relato, Cloe le besó no diez veces, 
sino cien veces, pues Eco repitió su relato para patentizar 
que era verídico.

24. Día a día aumentaba el calor, porque ya se acabó la 
primavera y empezaba el verano; así es que se entretenían 
en pasatiempos propios de aquella estación. Dafnis nadaba 
en los arroyos, Cloe se bañaba en fuentes; tocaban la flauta 
a porfía con el viento que al pasar entre los pinos les 
arrancaba melodiosos sonidos; y ella cantaba compitiendo 
con los ruiseñores. Juntos cogían cigarras y langostas, 
formaban ramilletes de flores, sacudían los árboles o su
bían a ellos y comían su fruta. Al cabo se acostaban 
desnudos en una piel de cabra. Y entonces fácilmente se 
convirtiera Cloe en mujer si a Dafnis no le atemorizara la 
sangre, la cual tanto miedo le infundía que temiendo no ser 
dueño de sí, a menudo decía a Cloe que no se desnudara del 
todo, cosa que extrañaba a la mozuela; pero le daba 
vergüenza preguntar la causa.

25. Aquel verano fueron muchos los pretendientes y ena
morados que rondaron a Cloe para casarse con ella, y de 
todas partes acudían mozos a pedirla a Drías. Algunos le 
ofrecían presentes; todos le hacían magníficas promesas; 
por lo cual estimulada la codicia de Ñapé aconsejaba a su 
marido que la casara, pues ya era bastante talluda para salir 
de la casa paterna; que si no se apresuraban a darle marido, 
quizá en breve, mientras guardaba las ovejas, perdería su 
doncellez y se casaría a trueque de manzanas o rosas con 
algún pastor. Y así era mejor para ella y para ellos también, 
convertirla en mujer de un campesino, y guardar para ellos 
lo que se les ofrecía y que guardarían para su propio hijo,
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pues poco tiempo antes les había nacido uno. A veces Drías 
parecía rendirse a tales razonamientos; pero considerando 
luego que su hija no había nacido para casarse con una zafio 
aldeano, y que si algún día encontraba a su familia les haría 
dichosos a todos, difería siempre una contestación categó
rica y les hacía pasar con excusas de una estación a otra, 
aceptando, sin embargo, los presentes que se le ofrecían.

26. Al oír todo esto sintiólo mucho Cloe; pero nada quiso 
decir a Dafnis por no apesadumbrarle. Pero al ver que la 
preguntaba a menudo y viendo que más le dolía no saber 
nada que podía dolerle saber la verdad, se lo contó todo: 
cuántos y cuán ricos pretendientes la solicitaban, las pala
bras que decía Ñapé para que se escuchara a los solicitan
tes, y cómo Drías aplazaba la respuesta y daba largas al 
asunto. Dafnis oyendo las funestas nuevas desmayó de un 
modo lastimoso; se echó por tierra y dijo que moriría si 
Cloe dejaba de ir al campo, y con él las ovejas si les faltaba 
tal pastora. Luego reflexionando, se animó y creyó que él 
mismo podría lograrla si la pedía a su padre, esperando ser 
más afortunado que los otros, y conseguir que se le prefi
riera. Sólo una cosa le apenaba: que Lamón no era rico. 
Esto bastaba para que flaqueasen sus esperanzas. Resolvió, 
sin embargo, pedirla en matrimonio, y Cloe aprobó su 
decisión. Al principio no se atrevió a hablar a Lamón; pero 
sí a Mirtala, a quien declaró que deseaba casarse con Cloe. 
Mirtala habló por la noche a su marido, y éste se incomodó 
y la regañó diciendo que cómo se le ocurría casar con una 
pastora a un muchacho que alcanzaría grandes riquezas si 
no mentían las prendas que llevaba cuando le encontraron, 
y que un día u otro, ya reconocido por los suyos, podría no 
sólo romper su servidumbre, sino hacerles dueños de más 
y mejor tierra que la que cultivaban en calidad de siervos. 
Mirtala, temiendo que el muchacho, enamorado y sin 
esperanza cometiera algún atentado contra su vida, le habló 
de este modo:
“Somos pobres, hijo mío, y necesitamos antes una moza 
que traiga algo que no que se lo lleve; por lo contrario, ellos 
son ricos y quieren un marido que aumente su fortuna. 
Habla a Cloe; hable ella a su padre y haced entre los dos de 
manera que se nos pida poco si te la dan en matrimonio. Sin 
duda, ella te ama también y preferiría más acostarse conti
go, pobre y buen mozo, que con rico feo y torpe.”

27. Mirtala creyó que con esto quedaría desengañado 
Dafnis, pues imaginaba que Drías no consentiría jamás, 
teniendo partidos que ofrecían más ricos dones. Por lo que 
hace a Dafnis no podía quejarse de la respuesta; pero

viéndose tan lejos de toda esperanza hizo lo que acostum
braban todos los amantes pobres; lloró e invocó a las 
Ninfas. Las cuales por la noche, mientras dormía, se le 
aparecieron de igual modo y forma que la primera vez, y le 
dijeron la mayor parte de ellas:
—A otro dios compete la boda de Cloe. Nosotros te 
daremos con qué ablandar a Drías. El barco de los metim- 
nios, del que tres cabras royeron la amarra el año pasado, 
fue llevado por los vientos muy lejos de tierra; pero un 
huracán le volvió de noche hacia la costa y le estrelló en 
ella, donde perecieron sus tripulantes. Pero entre los restos 
las olas arrojaron a la playa una bolsa con tres mil dracmas 
que está debajo de unas algas, junto a un delfín muerto, por 
lo cual nadie se ha acercado a ella, pues todos huyen del 
hedor. Ve allí, coge la bolsa y entrégala. Bastará para que 
vean que no eres pobre: tiempo vendrá en que seas rico.

28. Apenas dicho esto desaparecieron con la noche, pues 
amanecía. Dafnis se levantó gozoso, llevó el rebaño al 
campo, y después de besar a Cloe y de saludar a las Ninfas, 
corrió a la playa como si quisiera bañarse. Paseando por la 
arena miraba por todos lados en busca de los tres mil 
dracmas. No tardó en encontrarlas, pues el olor a podre
dumbre le guió y encontró lo que buscaba. Recogió la 
bolsa, guardóla en el zurrón; pero no se alejó de allí sin 
haber adorado y dado gracias a las Ninfas y al mar, pues aun 
cuando pastor, amaba el mar, y le parecía mejor que la 
tierra, porque le ayudaba a casarse con su amiga. Después 
ya no aguardó más; se creía el más rico, no ya de todos los 
campesinos de los contornos, sino del mundo entero. Fue 
en derechura hacia Cloe, le contó su sueño, le mostró la 
bolsa, le rogó que guardara sus cabras hasta su vuelta y 
luego corrió en busca de Drías, a quien encontró trillando 
el trigo en la era, con su mujer. Ñapé.

29. Y le dijo lo siguiente:
“Dame a Cloe en matrimonio. Toco la flauta, sé cuidar la 
viña y los árboles, arar la tierra, aventar el trigo; y Cloe dirá 
si conduzco bien el ganado. Me confiaron cincuenta cabras 
y he doblado su número, y he criado diez hermosos machos 
para que las padreen. Soy joven y vecino vuestro y nadie 
tiene queja de mí; me ha criado una cabra, como a Cloe una 
oveja; y por más que a causa de todas esas cosas debiera ser 
preferido a otros que la pretendan, aún te daré más que 
ellos. Ellos te darán algunos chivos, u ovejas, alguna pareja 
de bueyes entecos, trigo para mantener unas gallinas. Yo te 
doy tres mil dracmas. Sólo te ruego que a nadie lo digas, y 
menos aún a Lamón”.
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30. Le entregó el dinero y le besó y abrazó. Drías y Ñapé, 
al ver junto tanto dinero, le prometieron que le entregarían 
en seguida a Cloe por esposa, y que, lo primero que debía 
hacer, era que Lamón consintiera. Y mientras Dafnis 
arreaba los bueyes por la era y Ñapé le ayudaba aventando 
la paja, después de guardar el dinero, se fue en busca de 
Lamón y Mirtala para pedirles, contra todo uso y costum
bre, a Dafnis por esposo de Cloe. Les encontró entretenidos 
en medir cebada que acababan de cribar y quejándose de 
que apenas habían recogido la que sembraron. Les consoló 
diciendo que aquel año era malo para todos y después les 
pidió que le diesen a Dafnis por marido de Cloe, añadiendo 
que no quería ni un dracma de dote y que, en caso necesario, 
a cargo suyo corría el ayudarles.
—Pensad —les dijo— que se han criado juntos, que juntos 
guardan el ganado y sienten tal afecto uno por otro, que no 
quieren separarse y, además, tienen ya la edad adecuada 
para dormir juntos. Y aún adujo otras razones para conse
guir lo que, por lo pronto, le había valido tres mil dracmas. 
Lamón no podía negarse alegando su pobreza, puesto que 
nada se le pedía, ni los pocos años de Dafnis, puesto que era 
un mozo robusto; pero tampoco se atrevía a decirles que 
creía que tal boda no convenía a Dafnis. Después de 
reflexionar unos momentos, respondió así:

31. “Es de alabar vuestra conducta, pues preferís un vecino 
a un extraño y no os deslumbra la riqueza. ¡Así os recom
pensen Pan y las Ninfas! Por mi parte, deseo tanto como 
vosotros que se realice esta boda. Siendo viejo como soy, 
se me podría tachar de insensato si no me estimaba dichoso 
de aliarme con vosotros, pues me consta que Cloe es 
muchacha de todas prendas y tan hacendosa como linda. 
Pero soy siervo, de nada puedo disponer y es preciso que mi 
dueño sepa y consienta. Aplacemos la boda hasta la vendi
mia, pues entonces vendrá aquí y podrán ser marido y 
mujer en tal época y quererse entretanto como hermanos. 
Pero ten la seguridad. Drías, que pretendes ñor yerno uno 
que vale más que nosotros.”
Dicho esto le besó, le brindó bebida, pues apretaba el calor 
y le acompañó largo trecho, colmándole de atenciones.

32. Pero Drías, que se fijó en las últimas palabras de 
Lamón, iba pensando en quién podría ser Dafnis. “Una 
cabra fue su nodriza; los dioses cuidaron de él. Es un 
arrogante mozo y en nada se parece a ese viejo chato y a esa 
mujer pelona. Ha podido darme tres mil dracmas cuando un 
pastor de su condición apenas podría juntar otras tantas 
avellanas. ¿Acaso fue expuesto como Cloe, y Lamón le

encontraría como yo a esa niña, y con prendas de recono
cimiento? ¡Ojalá quieran Pan y las Ninfas que así sea! 
Quizá algún día Dafnis, reconocido por sus padres, pueda 
hacer encontrar los suyos a Cloe.”
Drías llegó a su era pensando así y encontró en ella al 
mancebo, que ansiaba conocer la respuesta que traía. El 
labriego le tranquilizó llamándole desde lejos con el nom
bre de yerno, le prometió que le casaría cuando la vendi
mia, y le estrechó la mano en señal de que Cloe no sería sino 
suya.

33. Dafnis, sin querer comer ni beber, fue en busca de Cloe 
y le dio la buena nueva de su boda y desde aquel día en 
adelante la besó delante de todos como a su novia; ordeña
ba sus ovejas, cuajaba la leche para hacer quesos, ponía los 
corderos bajo sus madres, como lo hacía con sus cabritillos. 
Luego se bañaban, comían, bebían, cogían fruta, que en 
gran abundancia encontraban, y sazonada, porque se acer
caba el otoño. Recogían manzanas, peras, higos, que si en 
el suelo eran más maduros, en las ramas eran más frescos 
y unos sabían a malvasía y otros relucían como el oro. 
Entre los manzanos había uno que ya no tenía hojas ni fruto. 
Las ramas estaban mondas y en la más alta de ellas había 
una manzana grande, hermosa. Quizás el que cogió las 
otras no se atrevió a subir tan alto; quizá aquel fruto lo 
reseñaba para su amada algún pastor enamorado.

34. Apenas vio Dafnis aquella manzana, se aprestó a 
cogerla. Cloe quería impedírselo, pero él no la escuchó, por 
lo cual la doncella, despechada y afligida, fue adonde tenía 
el rebaño, mientras Dafnis se encaramaba al árbol y cogía 
la magnífica fruta, que le llevó. Y al verla enfurruñada, le 
dijo:
—Esta manzana, amiga Cloe, la han hecho nacer los 
hermosos días veraniegos, un árbol pomposo la ha alimen
tado, y luego, ya madura por el sol, la fortuna la conservó. 
Ciego hubiese sido si no la viera y tonto de capirote si, 
después de verla, la dejara para que cayese al suelo y la 
pisotearan las bestias o envenenada por algún reptil, o para 
que permaneciese en lo alto para ser adm irada estérilmente 
y destruida al cabo del tiempo. Afrodita recibió una man
zana por premio de su belleza; bien mereces igual distin
ción. Siendo igualmente bellas, tenéis jueces parejos; él fue 
pastor, yo cabrero.
Diciendo estas palabras dejó la manzana en su regazo y 
Cloe al acercársele Dafnis, le besó tan suavemente que él 
no se arrepintió de haber subido tan alto, por un beso que, 
a juicio suyo, valía más que las manzanas de oro.
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Libro Cuarto

1. Cierto compañero de esclavitud de Lamón vino de Mi
tilene con la noticia de que, poco antes de la vendimia 
llegaría el amo común para comprobar si el desembarco de 
los de Metimnia había causado estragos en sus campos. 
Con tal motivo, Lamón, viendo que la estación avanzaba y 
que ya menguaba el calor, arregló la casa y el jardín, para 
que el dueño viera que todo estaba bien dispuesto y 
conservado. Limpió las fuentes para que el agua fuera más 
pura y cristalina; sacó el estiércol del corral para que el 
hedor no le molestara y arregló el huerto para que le 
placiera más su vista.

2. Aquella huerta era ya de por sí magnífica y digna de un 
rey. Tenía tres estadios de longitud y dos de anchura, de 
modo que formaba un vasto cuadrilongo. Crecían en ella 
toda suerte de árboles; manzanos, arrayanes, moreras, pe
rales, así como olivos, granadas, higueras y en algunos 
puntos parras, más altas que los perales y manzanos y así 
racimo y frutos maduraban a un tiempo y parecían compe
tir en fecundidad y lozanía.
Además de estas plantas cultivadas, había otras silvestres, 
como laureles, pinos, plátanos y cipreses, y junto a éstos y 
abrazándolos con sus flexibles ramas crecían hiedras cuyos 
racimos grandes y ya negruzcos imitaban el aspecto de las 
uvas.
Los árboles frutales estaban en el centro del jardín, como 
para que estuviesen más resguardados, y los estériles en las 
orillas, en tomo, formando como un baluarte, y todo ello 
cercado por una pared no muy alta de piedra seca. La 
disposición era acertada, pues los árboles, por su pie, 
distaban los unos de los otros, pero por la copa tenían tan 
entrelazadas las ramas, que lo que era obra de la naturaleza, 
se tomara por artificio estudiado.
Luego había cuadros de flores, algunas de las cuales 
brotaron espontáneas, las otras producto del arte de los 
hombres. Tan acertada era la traza de aquel lugar, que en él 
había sombra en verano, flores en la primavera, frutos en 
otoño y en todo tiempo regalo para los ojos y descanso 
grato para el cuerpo.

3. Se divisaba desde allí gran extensión de la llanura, y 
podía verse los pastores guardando sus rebaños y el ganado 
entre los campos. Veíase también el mar y las barcas que

navegaban a lo largo de la costa, placer de la mirada que se 
sumaba a los otros encantos del lugar. Y erguido en el 
centro de la huerta, en el cruce de los dos caminos que la 
cruzaban a lo largo y a lo ancho, veíase un templo dedicado 
a Baco, y en el templo un altar; éste cubierto de hiedra, y 
aquél de apiras pomposas.
En su interior tenía el altar pinturas de Baco: Semele 
pariendo, Ariadna dormida. Licurgo atado, Penteo desga
rrado, los indios vencidos, los tirrenos transformados en 
delfines, por todas partes sátiros alegremente ocupados en 
los lagares y en la vendimia, y por doquier bacantes 
dirigiendo bailes. No se había olvidado a Pan, que aparecía 
sentado en una peña tocando la flauta, como si diera una 
nota común para las bacantes bailadoras y para los sátiros 
que pisaban las uvas.

4. Así estaba la huerta dispuesta y así la criaba la naturaleza 
y Lamón, la hermoseaba más y más. desmochando las 
ramas muertas y sosteniendo las parras que caían. Todos 
los días ceñía una guirnalda de frescas flores a las sienes de 
Baco, llevaba el agua del manantial a los cuadros de flores, 
pues había en la huerta una fuente que Dafnis había 
alumbrado y por eso la llamaban la fuente de Dafnis, y con 
ella regaban las flores. Al mozo recomendaba Lamón que 
engordara cuanto pudiera las cabras, pues el dueño querría 
verlas lo propio que todo lo demás; pues hacía tanto tiempo 
que no había visitado su hacienda.
Pero Dafnis sabía que quien viera su grey tenía que alabar
le, pues había doblado el número de cabras, sin que el lobo 
hubiera comido ninguna, y estaban más lozanas que las 
ovejas. Pero a fin de que su dueño estuviese satisfecho y 
consintiera en casarle según su deseo, las limpiaba con 
esmero y las llevaba al monte desde el amanecer hasta bien 
cerrada la noche. Dos veces al día las llevaba al abrevadero 
y las conducía a los puntos donde había mejores pastos; 
recordó también que tenía zarzos nuevos; muchos cubos 
para ordeñar y enccñas de gran tamaño. En una palabra: 
tanto cuidado ponía y con tal esmero trataba a las cabritas, 
que les untaba los cuernos y les peinaba los pelos, y al 
verlas, cualquiera hubiese creído que era el rebaño del dios 
Pan. Cloe las cuidaba también, y olvidaba sus ovejas para 
atenderlas; y Dafnis imaginaba que parecían bellas a causa 
de que su amada intervenía para mejorar su aspecto.
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5. Mientras se ocupaban en aquellas tareas, llegó un segun
do mensajero, y les ordenó que vendimiaran pronto, que 
tenía el encargo de permanecer allí hasta que se hubiese 
pisado la uva, y que luego volvería a la ciudad, de donde, 
a fines de otoño, llegaría el amo para ver la recolección de 
los últimos frutos. Aquel mensajero se llamaba Eudromo, 
nombre que le cuadraba, pues siempre iba corriendo de un 
punto a otro. Se procuró agasajarle en la medida de lo 
posible. Y empezó la vendimia con tanta prisa, que al cabo 
de unos días se hubo cogido y pisado la uva y puesto el vino 
en las jarras, dejando únicamente en las cepas los racimos 
más hermosos, para los que vinieran de la ciudad, con 
objeto de que tuviesen clara idea de la vendimia y creyean 
haberla presenciado.

6. Estando Eudromo a punto de regresarse, Dafnis le 
ofreció muchos regalos, de los que un cabrero puede hacer, 
como quesos, un cabritillo, una piel de cabra blanca, de 
pelo largo, para que se abrigase en invierno en sus corre
rías, de lo cual se mostró muy agradecido el mensajero, 
prometiendo decir al dueño que no había pastor que pudie
se comparar a Dafnis. Así se volvió Eudromo a la ciudad y 
Dafnis quedó con Cloe en el campo, sintiendo zozobra. 
Ella tenía por él tanto miedo como el propio Dafnis, pues 
pensaba que era un mozo de pocos años que jamás vio otra 
cosa que la montaña, las cabras, los aldeanos y a Cloe, y 
ahora iba a ver a su amo, del que apenas había oído el 
nombre hasta entonces. Pensaba en lo que diría al propie
tario y temía que su proyectada boda se disipara como una 
humareda a impulsos del viento. A causa de ello, sus besos 
tenían un dejo de amargura y pasaban largo rato abrazados 
y sin pronunciar palabra. Dijérase que aquel sueño había 
llegado ya y que desde algún punto los veía. Y para que 
aumentase su pesar, sobrevino un nuevo motivo de zozo
bra.

7. Sucedió que un boyero de las cercanías llamado Lampis, 
de carácter maligno y atrevido, que deseaba casarse con 
Cloe y que había hecho regalos a Drías para lograrlo, 
sabedor de que Dafnis casaría con ella con tal que el dueño 
estuviese contento, buscó medios apropiados para que el 
dueño se enfureciera, y sabiendo que tenía en gran aprecio 
su huerta, decidió causarle cuanto daño pudiera. Si se 
atreviera a cortar los árboles, le podrían oír y sorprender, 
pensó que lo mejor era destrozar las flores. Esperó, pues, la 
noche y escalando la valla, empezó a cortar, arrancar y 
pisotear las plantas y destrozar arbustos; luego se marchó 
sin hacer ruido y nadie le vio.

Lamón, al entrar en la huerta por la mañana para regar las 
plantas, cuando vio aquel destrozo y saqueo irremediable, 
desgarró su túnica, gritando: “¡Oh, dioses!” con tal clamor, 
que Mirtala, dejando su tarea, corrió hacia él, y Dafnis, que 
ya se disponía a sacar el rebaño, volvió a la cabaña y viendo 
aquel daño, todos rompieron en gritos y sollozos; pero 
vanas eran su pena y sus quejas.

8. No era de extrañar que, temiendo la ira del dueño, se 
desesperaran de aquel modo, pues un desconocido que 
nada le importara la huerta, deplorara que aquel sitio tan 
ameno estuviera de aquel modo devastado, la tierra cubier
ta de flores pisoteadas, pues apenas había algunas que 
conservaban sus bellos colores y apareciera bella arranca
da del tallo. Las abejas volaban en torno, zumbando de 
continuo, como si lamentaran el daño, y Lamón, afligido, 
decía:
“¡Cómo están rotos mis rosales! ¡Cómo están pisoteadas 
las violetas! ¡Cómo están arrancadas mis azucenas!-¡Algún 
hombre perverso y sin entrañas acabó con todas mis flores! 
Volverá la primavera y no florecerán estas plantas, tornará 
el verano y no reverdecerá este sitio; y en otoño no se podrá 
hacer un solo ramillete. ¿Y tú, ¡oh Baco!, no tuviste piedad 
de esas pobres flores, ajadas ante tus ojos, y de las cuales 
tantas veces coroné tus sienes? ¿Cómo enseñar ahora su 
jardín a mi amo? ¿Qué no me dirá al verlo de tal modo 
destrozado? ¿No mandará que como a Marsyas ahorquen 
de un árbol a este desdichado viejo? Sí, lo hará, y quizás 
castigue a Dafnis por haber mal guardado las cabras.”

9. Estos lamentos y llantos de Lamón redoblaron el pesar 
de todos, que no deploraban ya solamente el estropicio de 
las flores, sino el riesgo de las personas. Cloe lloraba a su 
pobre Dafnis, que ya imaginaba ahorcado, y rogaba a los 
dioses que no llegara aquel dueño tan esperado; y los días 
eran tristes e interminables para ella pensando ya ver cómo 
azotaban a su amado.
Ya entrada la noche vino Eudromo a anunciar que el dueño 
llegaría tres días después; pero que su hijo estaría allí al otro 
día. Consultaron entonces lo que convenía hacer en trance 
tan apurado y llamaron a Eudromo al consejo, y como el 
mensajero quería a Dafnis, fue de parecer que declarasen al 
joven dueño cómo había sucedido aquella desdicha, y les 
prometió que les ayudaría, como podía hacerlo, pues era 
hermano de leche del amo; y al día siguiente hicieron lo que 
habían dicho.

10. Astiló llegó al día siguiente a caballo, acompañado de
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un amigo suyo, de más edad que él, ya hombre hecho, 
mientras él era un mancebo a quien apuntaba el bozo 
apenas. Llegado que hubo el joven dueño, Lamón se echó 
a sus pies con Mirtala y Dafnis, suplicándole que tuviese 
piedad de un anciano desvalido y le salvara de la cólera de 
su padre, pues no sabía cómo excusarse del daño. Y le contó 
cómo ocurriera. Astilo sintió compasión, entró en el jardín 
y una vez visto el daño prometió disculparlos y cargar con 
la falta, diciendo que fueron sus caballos los que, soltándo
se, habían roto, pisoteado y arrancado lo más bello que 
había en la huerta.
Consolados por tal respuesta, Lamón y Mirtala colmaron 
de bendiciones al joven y Dafnis le hizo, además, bellos 
presentes, como cabritos, queso fresco, nidos de pájaros, 
racimos con sus pámpanos y manzanas con rama y hojas.
Y le dio asimismo vino de Lesbos, de fino perfume y el más 
grato al paladar de cuantos se beben.

11. Agradeció Astilo los presentes y mientras esperaba a su 
padre, se fue a cazar liebres, pues como mancebo rico, sólo 
pensaba en divertirse, y si vino al campo fue en demanda 
de nuevos placeres.
Gnatón, su amigo y parásito, sólo disfrutaba comiendo y 
bebiendo hasta embriagarse y satisfacer luego su lascivia. 
Había visto a Cloe y en vez de acompañar a Astilo, bajó 
hacia la playa, donde Dafnis estaba guardando su rebaño.
Y junto a Dafnis estaba Cloe. Gnatón, viéndola de cerca, 
pensó que jamás, ni en las ciudades, había visto doncella de 
tan cumplida hermosura, y como Dafnis era tan joven y 
apenas le apuntaba el bozo, no infundió el menor recelo al 
parásito, y como la pastora era sencilla y humilde, creyó 
fácil atraérsela y lograrla. Para ello alabó las ovejas, 
ponderó luego su belleza, procuró después alejar a Dafnis, 
sin conseguirlo, y vencido por la pasión que a veces 
perturba a los más cuerdos, tomó a Cloe en brazos y la besó 
repetidas veces, a pesar de su resistencia.

12. Dafnis acudió en su defensa cuando, más alborotador 
que nunca intentaba Gnatón renovar sus caricias, a pesar de 
que Cloe se oponía. Entonces, al ver la persistencia del 
otro, le rechazó rudamente, y como el vino le había debi
litado, cayó Gnatón en tierra cuan largo era, y escaparon 
Dafnis y Cloe abandonando las ovejas. Gnatón no les 
persiguió y cuando se hubo serenado, pensó que lo mejor 
sería pedir Cloe a Astilo, que jamás le negaba nada, y que 
así podría conseguirla sin que el pastor interviniera.

13. Pero por lo pronto, no tuvo ocasión de hablar a Astilo,

porque llegaron Dionisófanes y su esposa Clearista y todo 
era ruido de voces y caballos, de criados y de aldeanos. Y 
así, esperando coyuntura oportuna, preparó un discurso 
para explicar de un modo persuasivo y elegante el amorque 
sentía por Cloe.
Dionisófanes tenía ya casi canos el pelo y la barba; pero era 
tan gallardo y robusto que diera envidia a un joven. Era, 
además, rico como el que más y de corazón excelente. El 
primer día de su llegada sacrificó a las divinidades campes
tres, a Ceres, a Baco, a Pan y a las Ninfas, y luego dio un 
banquete a cuantos estaban en la casa. En los días siguien
tes, inspeccionó el estado de la hacienda y habiendo visto 
la tierra arada, la viña lozana y la huerta bien cuidada — 
pues Astilo se achacó la culpa del estrago de las flores y de 
las plantas— demostró su contento, alabó a Lamón y le 
prometió su libertad.
Luego fue a ver a las cabras y al cabrero que las guardaba.

14. Cloe, avergonzada y temerosa, se escondió en la 
arboleda, huyendo de tanta gente. Dafnis se presentó solo, 
cubiertos los hombros con una piel de cabra, de pelo largo 
y suave, llevando un zurrón nuevo, en la mano izquierda 
quesos recién cuajados y en la derecha dos cabritillos de 
leche. Si, como dicen, Apolo guardó los bueyes de Laome- 
donte, tal debió aparecer como apareció Dafnis ruboroso, 
bajos los ojos y presentando sus dones. Lamón dijo: 
“Este, señor, es tu cabrero. Me entregaste cincuenta cabras 
y dos machos, y él las ha aumentado hasta ciento diez 
machos. Fíjate en lo gordas y sanas que están, en su pelo 
largo y fino, en sus cuernos, enteros y fuertes. Las ha 
adiestrado, y ellas le obedecen y al son de la flauta hacen 
cuanto les manda.”

15. Clearista, que estaba presente, tuvo deseo de ver 
aquello; mandó, pues, a Dafnis que tocara la zampoña, 
ordenando algo a las cabras, y le ofreció un premio, si 
cumplía lo que había dicho su padre, unas camisas, un sayo 
y un par de zapatos. Dafnis, que estaba debajo de la encina, 
rodeado de los forasteros, sacó la zampoña y dio suave
mente unas pocas notas. Bastaron para que las cabras 
prestaran atención y levantaran la cabeza. Luego tocó a 
pasto y los animales pusiéronse a pacer. Arrancó después 
al instrumento unas notas remisas y suaves y, sin tardanza, 
tendiéronse en tierra.
Pasados unos instantes, dio un toque alto y claro, y huyeron 
hacia el bosque como si temieran al lobo y por último, una 
llamada les hizo salir de la espesura y correr hacia él. Unos 
criados no obedecieran mejor las órdenes del amo que
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aquellos animalitos al son de la flauta. Maravilláronse 
todos los presentes, especialmente Clearista, la cual afirmó 
que cumpliría lo prometido y que jamás vio un pastor tan 
guapo y tan diestro. Después volvieron a la casa y cenaron, 
enviando a Dafnis de lo que se sirvió en la mesa, lo que 
comió en compañía de Cloe, muy satisfecho de probar lo 
que comían los de la ciudad y esperanzado acerca de su 
casamiento.

16. Entretanto Gnatón, a quien no daba paz el deseo que 
sentía de Cloe, aprovechó un momento en que Astilo 
paseaba solo para llevarle al templo de Baco y, llegados allí 
se echó a sus pies y le besó las manos, llorando con 
amargura. Preguntóle el mozo el porqué de tales extremos 
y dijo el parásito:
“Ya no puede vivir el pobre Gnatón. El, que hasta ahora 
sólo se recreaba ante los buenos platos; nada creía tan digno 
de alabanza como una jarra de vino generoso y a quien 
parecían tus cocineros la flor de la belleza de Mitilene, nada 
encuentra tan bello y amable como Cloe, la zagala sin par. 
Sí, quisiera convertirme en una de sus mansas ovejas para 
estar junto a ella, y desdeñaría lo mejor de tu mesa, carne, 
pescado, dulces y bollos de miel, para pacer al son de su 
flauta y que me guiara su cayado. Pero tú, amo mío, puedes 
salvar a Gnatón y, acordándote de que Amor no tiene ley, 
ten compasión de mi amor. De lo contrario, te juro por mis 
dioses, que después de hartarme a conciencia, tomo un 
cuchillo, y ante la puerta de Cloe me doy una cuchillada 
mortal, y entonces ya no podrás decir, más, como solías: 
“ven acá, Gnatón mío; Gnatón amigo”.

17. Astilo, que era compasivo y que por propia experiencia 
sabía lo que es el mal de amor, no pudo resistir los ruegos 
del borrachín y prometió que pediría a su padre que le diera 
a Dafnis, para llevárselo a la ciudad en calidad de criado y 
de esta manera podría procurar que Cloe accediera a sus 
deseos; pero le preguntó riéndose si no le avergonzaba 
besar a una zafia zagala, que no debía de oler a rosas ni a 
claveles.
Pero Gnatón, que en compañía de hombres de su calaña, 
libidinosos y enamorados había aprendido cuanto se puede 
contar de amor, respondió de este modo:
“Aquel que ama, dueño mío, no repara en esos detalles, y 
no hay en el mundo objeto que pueda inspirar amor con tal 
que sea hermoso. Ha habido quien se enamoró de una flor, 
quien de una voz, quien de una fiera. Por lo que a mí toca, 
poco importa que la que amo sea de condición humilde, 
porque por su belleza puede ser y parece de encumbrado

linaje. Sus cabellos son rubios como el oro y brillantes 
como la luz dorada del sol, sus ojos brillan como zafiros 
bajos sus cejas preciosas, las rosas envidian el rubor de sus 
mejillas y sus dientes avergüenzan al marfil por su blancu
ra. ¿Quién será tan insensible que no desee besar sus 
labios? El ser hija del campo, antes avalora su hermosura 
que desdorarla, por cuanto es mejor la naturaleza, creada 
por los dioses, que la ciudad, obra de los hombres. Los 
dioses mismos no desdeñaron a los pastores, pues Venus se 
enamoró de Anquires y Júpiter de muchas zagalas. No hay 
que despreciar a Cloe por serlo, sino dar gracias a los 
Dioses porque, siendo tan bella no nos la roban.”

18. Astilo sonrió amablemente y dijo que, por lo visto, 
Amor prestaba elocuencia, y prometió hablar a su padre. 
Pero Eudromo, que había oído cuanto hablaron y que 
estimaba a Dafnis, compadecido de Cloe, contó a Lamón 
y a Dafnis mismo lo que oyera. Dafnis, afligido, pensó en 
robar a Cloe y huir con ella o matarse ambos. Lamón llamó 
a Mirtala y le dijo:
“Perdidos estamos, esposa; ya se descubre lo que guardá
bamos oculto. Piérdanse las cabras y lo demás, pero, por las 
Ninfas y por Pan, así me convierta en buey inútil para todo, 
no he de callar la condición de Dafnis. Declararé que lo 
hallé abandonado, diré cómo cuidé de él y enseñaré lo que 
tenía junto a sí al hallarlo, a fin de que ese picaro vea quién 
es el mozo cuya novia requiere de amores. Busca las 
prendas de reconocimiento.”

19. Entretanto, Astilo pidió a Dafnis a su padre, que 
accedió a que lo llevara a la ciudad, y haciendo llamar a 
Lamón y Mirtala les dio, como grata, la nueva de que 
Dafnis, en vez de servir en el campo, iría con Astilo a la 
ciudad, y les prometió darles dos pastores en vez de uno que 
perdían. Pero Lamón pidió permiso para hablar, y lo hizo 
de esta suerte:
“Te ruego, amo mío, que escuches la verdad que va a 
decirte un viejo. Juro por las Ninfas y el dios Pan, que no 
saldrá una mentira de mi boca. No soy el padre de Dafnis, 
ni Mirtala fue tan dichosa que pariera tal hijo. Fue expuesto 
de pequeñuelo, sin duda porque sus padres tenían ya otros 
hijos mayores. Halléle abandonado y le amamantaba una 
de mis cabras, que al morir, de muerte natural, enterré en el 
jardín, pues la quería por lo que ella quiso al niño. Encontré 
juntamente con él, varias prendas que pueden servir para su 
reconocimiento. Las conservo aún, pues son pañales que 
revelan un nacimiento superior a su condición actual. No 
siento que sirva a tu hijo Astilo y que sea buen servidor de
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tan buen amo; pero deploro que todo eso ocurra por obra de 
Gnatón y de sus dañadas intenciones.”

20. Lamón apoyó estas palabras derramando abundantes 
lágrimas. Gnatón fingió enojarse y amenazó cascarle; pero 
Dionisófanes le impuso silencio con torva mirada y conju
ró al viejo a que dijera verdad y no embustes para retener 
a su hijo. Lamón se afirmó en lo dicho y Clearista, que 
estaba junto a su marido, intervino diciendo:
“¿Porqué había de mentir Lamón, siendo así que le quieren 
dar dos cabreros por uno? ¿Cómo habría inventado un rudo 
aldeano tal embeleso? ¿No es evidente, además, que tan 
cumplido mozo no puede ser hijo de padres zafios?”

21. Pensaron, pues, que lo mejor era examinar las prendas 
de que Lamón hablara, a fin de ver si el muchacho pertene
cía a otros padres.
Mirtala fuejilinstante a buscarlas donde las guardaba. El 
primero que las vio fue Dionisófanes, y apenas vio la 
mantilla de púrpura con el broche de oro y el cuchillito de 
marfil, exclamó:
—¡Oh, Júpiter! —Y llamó a su mujer, la cual, a su vez, 
prorrumpió en estas palabras:
“¡Oh, fatales dioses! ¿No son éstas las prendas que pusimos 
a nuestro hijo, cuando mandamos que le expusiera tu sierva 
Sofronia? Sí, éstas son. Marido mío, ese niño es nuestro. 
Dafnis es tu hijo y guarda las cabras de su propio padre.”

22. Hablaban aún, y Dionisófanes lloraba de gozo besando 
aquellas prendas, cuando Astilo, oyendo que Dafnis era su 
hermano, corrió hacia la puerta para ser el primero que le 
besara. Dafnis, al verle acudir desalado hacia él, seguido 
de varios criados y gritando: “¡Dafnis! ¡Dafnis!”, pensó 
que sería para prenderle, y tirando el zurrón y la flauta, se 
precipitó hacia la orilla del mar para arrojarse de lo alto de 
una peña, y se corría el riesgo de que tan pronto fuera 
Dafnis perdido como encontrado, si Astilo, entendiendo 
por qué huía, no hubiese gritado desde lejos:

“¡Tente, Dafnis, no temas: soy tu hermano; tus dueños 
son tus padres; Lamón nos ha contado todo; mira y verás 
nuestro contento! ¡Ea! ¡Besa a tu hermano; las Ninfas 
saben que no miento.”

23. Oyendo Dafnis estas razones se detuvo y esperó a 
Astilo, que le dio un estrecho abrazo. Luego acudieron sus 
padres y la servidumbre y a porfía le abrazaban y besaban. 
El. por su parte devolvía las caricias, principalmente a sus 
padres, a quien parecía conocer ya de largos años, y les

estrechaba entre sus brazos y apenas podía arrancarse de 
los suyos. Hablaba la naturaleza. Por un momento, olvidó 
a Cloe. Lleváronle a la casa y le ofrecieron un traje nuevo 
y lujoso. Vestido que se hubo, sentado junto a su padre, éste 
le habló así:

24. “Hijos míos, casáronme muy joven y al cabo de 
poco tiempo fui padre dichoso, pues el primer hijo de mi 
mujer fue varón, hembra el segundo y Astillo fue el tercero. 
Pensé que aquellos tres bastaban para perpetuar mi linaje; 
pero viniendo éste después de todos, le mandé exponer con 
estas alhajas, que creía serían para él adornos funerarios, 
antes que prendas de reconocimiento. Pero la suerte lo 
dispuso de otro modo, pues mi primogénito y mi hija 
murieron el mismo día de una misma enfermedad, y tú, 
Dafnis, nos has sido conservado por la providencia de los 
dioses, a fin de que tengamos más apoyo en nuestra vejez. 
No me guardes rencor, hijo, por haberte abandonado; así 
lo querían los dioses. Y a tí, Astilo, no te enoje tener que 
compartir la herencia, pues no hay riqueza más cierta que 
un buen hermano. Amaos, hijos, y no tendréis nada que 
envidiar a los reyes tocante al dinero. Os dejaré extensas 
heredades, gran número dé siervos, oro, plata y cuanto 
poseen los ricos. Pero quiero que Dafnis disponga de estas 
tierras y le doy Lamón y Mirtala y las cabras que ha 
guardado.”

25. Todavía estaba hablando cuando, Dafnis, saltando 
de su asiento, exclamó:

“Tú me haces acordar, padre mío; voy a dar de beber a 
mis cabras. Tienen sed a esta hora, esperan el son de mi 
flauta para ir al abrevadero, y yo estoy aquí hecho un hol
gazán.”

Todos se echaron a reír viendo que Dafnis, convertido 
en señor, pensaba continuar siendo cabrero. Se envió a un 
criado a cuidar de las cabras, y luego sacrificaron a Júpiter 
Salvador y celebraron un gran festín. Gnatón fue el único 
que faltó, porque permanecía día y noche en el templo de 
Baco, temiendo el enojo de Dafnis.

Pronto se esparció el rumor de haber encontrado Dio
nisófanes un hijo, y que Dafnis, que guiaba las cabras, se 
había convertido en dueño de las cabras y del campo. Y 
acudieron los vecinos a regocijarse con él y a ofrecer 
presentes a su padre. Drías, el padre adoptivo de Cloe, fue 
de los primeros en congratular a Dafnis.

26. Dionisófanes les invitó a todos a un banquete para 
el que había hecho preparar mucho pan y vino, caza de toda
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especie, dulces de miel en abundancia, ternerillas y lecho- 
nes. Y dispuso que se inmolara no pocas víctimas a los 
Dioses tutelares de la comarca.

Dafnis juntó todos sus arreos de cabrero para hacer 
ofrenda de ellos a los dioses. Consagró el zurrón y el pellico 
a Baco, la zampoña a Pan, su cayado a las Ninfas y también 
sus colodras, que él mismo hiciera. Pero más apego se tiene 
a los recuerdos de la primera juventud que a la riqueza, así 
es que sólo con gran pesar se separaba de ellos. No dio su 
flauta a Pan sin haber tocado en ella por vez postrera, ni su 
pellico a Baco sin vestirlo otra vez, ni las colodras a las 
ninfas sin haber ordeñado de nuevo a las cabras.

Y fue besando todos aquellos objetos antes de separarse 
de ellos. Se despidió de las cabras, llamó por sus nombres 
a los machos cabríos y bebió en la fuente donde tantas veces 
bebiera con Cloe pero todavía no osaba hablar de sus 
amores.

27. Mientras Dafnis estaba haciendo esas ofrendas, 
Cloe, sola en el campo, vigilaba sentada y afligida sus ove
jas, y se quejaba de este modo:

“Dafnis me olvida y piensa sin duda en casarse con una 
novia rica. ¿Por qué le hice jurar por las cabras y no por las 
Ninfas? También olvida a aquéllas, como a mí. Ni cuando 
hizo ofrendas a Pan y a las Ninfas se acordó de Cloe. Sin 
duda las criadas de su madre le gustan más que yo. ¡Adiós, 
pues, Dafnis! Sé dichoso. Pero yo no viviré.”

28. Lamentándose de esta suerte estaba cuando Lam
pis, el menguado boyero, acompañado de otros aldeanos, 
acudió a robarla creyendo que ya no se casaría con ella, y 
Drías, una vez que la viera en sus manos, consentiría en 
dejarla en ellas. La pobrecilla, resistiendo, daba gritos 
lastimeros. Oyólos alguien, que fue a avisar a Ñapé: ésta a 
Drías, Drías a Dafnis, el cual no sabía qué hacer, pues no 
se atrevía a recurrir a su padre ni podía dejar la ofensa sin 
castigo. Salió desesperado al huerto y prorrumpió en estos 
lamentos:

’’¡Mal haya mi suerte! Más dichoso era cuando pastor 
que ahora. Entonces podía estar al lado de Cloe y besarla. 
Ahora, Lampis la roba y huye con ella. Cuando llegue la 
noche, dormirán juntos. ¡Y yo como, bebo, y no vuelo a su 
lado! En vano juré por mis cabras, por Pan y por las 
Ninfas.”

29. Gnatón, que estaba oculto en el templete de la 
huerta, oyó tales palabras, y juzgando la ocasión oportuna 
para alcanzar el perdón del mozo, tomó consigo algunos

criados de Astilo, fue en busca de Drías, le contó el caso y 
junto con él se dirigieron a casa de Lampis con tanta 
diligencia, que llegaron cuando apenas el raptor entraba 
con su víctima. Arrebatóla a la fuerza, moliendo a palos a 
los que ayudaron al rapto, y por milagro y sólo a fuerza de 
piernas pudo escapar el boyero.

30. Dafnis perdonó a Gnatón sus antiguas picardías en 
gracia al favor que acababa de prestarle y, libertada ya 
Cloe, acordaron con ésta no declarar todavía sus proyectos 
de boda y verse en secreto; pero Drías no quiso consentir 
en ello y creyó más oportuno decírselo a Dionisófanes y 
procurar convencerlo. Y así al día siguiente echó en el 
zurrón las prendas de reconocimiento y fue en busca de 
Dionisófanes, a quien encontró en la huerta en compañía de 
Clearista y sus dos hijos, y dijo:

“Un motivo parecido que el que obligó a Lamón me 
precisa a revelaros un secreto de igual índole. Ni yo 
engendré a Cloe ni fui el primero en sustentarla. Otro fue 
su padre y una oveja le daba de mamar en la gruta de las 
Ninfas. La vi, me la llevé asombrado, la adopté y después 
la he alimentado y cuidado de ella. Su misma belleza 
declara su origen, pues en nada se nos parece, y las prendas 
y joyas que hallé con ella dan fe de que no pertenece a una 
familia de pastores. Helas aquí; buscad a sus padres y quizá 
Cloe os parezca digna de ser esposa de Dafnis.”

31. A propósito dijo Drías estas últimas palabras y 
Dionisófanes no las oyó en vano, pues mirando a Dafnis, la 
palidez que cubrió su semblante y las lágrimas que asoma
ron a sus ojos, reveláronle que tenía amores con Cloe. Con 
toda atención pesó las palabras del viejo y examinó las 
prendas, es decir, la toquilla, las medias bordadas de oro y 
las chinelas doradas también. Después llamó a Cloe y le 
dijo que se alegraba porque ya había encontrado marido y 
pronto encontraría a sus padres.

Clearista la llevó consigo y la vistió y atavió a fuer de 
esposa de su hijo. Entonces Dionisófanes llamó a Dafnis 
aparte y le preguntó si aún conservaba su doncellez, y 
contestó el mozo que nada hubo entre ellos fuera de unos 
besos y de la promesa de matrimonio. A Dionisófanes le 
hizo mucha gracia aquel juramento y les hizo comer a 
ambos en su mesa.

32. Entonces se pudo apreciar cuanto puede el adorno 
realzar la belleza natural, pues Cloe, vestida y peinada con 
esmero, parecía a todos tan hermosa que el mismo Dafnis 
apenas la reconocía, y ninguno de los que la vieron creyera
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que era hija de Drías, a pesar de que éste y Ñapé y Lamón 
y Mirtala tomaban parte en el festín en el mismo techo.

Algunos días después se sacrificó a los dioses por el 
amor de Cloe como se hiciera por Dafnis y se celebró el 
banquete de su reconocimiento.

Y ella, por su parte, distribuyó sus arreos de zagala a los 
dioses su zurrón, su flauta, sus esclavas y vertió vino en la 
fuente de la gruta por haber encontrado amparo junto a 
aquella fuente, y puso flores sobre la tierra que cubría el 
cuerpo de la oveja que la crió. Tocó la flauta para alegrar 
el ganado y en honor de las Ninfas, rogándoles que la 
hicieran encontrar pronto a sus padres y fueran dignos de 
su matrimonio con Dafnis.

33. Después de divertirse y comer a su gusto en el 
campo, decidieron volver a la ciudad a fin de encontrar a los 
padres de Cloe y no diferir la boda. Así, una mañana 
mandaron preparar su equipaje y dieron otros tres mil 
dracmas a Drías, y a Lamón la mitad de todas las tierras y 
viñas que cultivaba, las cabras y sus cabreros, cuatro 
parejas de bueyes, ropa de abrigo para el invierno y 
además, como mejor regalo, la libertad para él y para 
Mirtala. Luego se encaminaron a Mitilene con gran galope 
de caballos y carros.

Como llegaron ya de noche a la ciudad, nada supieron 
los vecinos aquel día, pero al siguiente, habiendo cundido 
la noticia, se llenó de gente la casa de Dionisófanes que 
felicitaban al padre por el hallazgo de su hijo, tan apuesto 
y amable, y las mujeres para congratularse con Clearista 
porque no sólo había recobrado a su hijo sino que encontró 
una nuera digna de ser esposa de Dafnis, ya que al verla, 
todas se hicieron lenguas de su gentileza y donaire. Y en la 
ciudad toda se hablaba de aquella pareja que era un decha
do de hermosura, y la gente rogaba a los dioses que los 
padres de Cloe fueran dignos de su belleza, y no pocas 
mujeres principales hubiesen pasado de buena gana por 
madres de doncella tan perfecta.

34. Tras de mucho cavilar acerca de aquel asunto, 
Dionisófanes se durmió al amanecer y tuvo un sueño; en él 
vio a las Ninfas que decían a Amor prometiera y entonces 
Amor, aflojando la cuerda del arco y poniéndolo junto al 
carcaj que llevaba a la espalda, mandó a Dionisófanes que 
invitara al otro día a comer a los principales señores de la 
ciudad y que, apurada la última copa de vino, mandara 
poner a la vista de los invitados las prendas de reconoci
miento de Cloe y que después se cantara el himno nupcial 
de himeneo.

Dionisófanes al despertar ordenó a sus criados que 
preparasen un buen festín, donde no faltara ninguna de las 
mejores viandas que crían el mar y la tierra, los lagos y los 
ríos, y mandó convidar a su mesa a toda la gente principal.

Era ya de noche y estaba llena la crátera para las 
libaciones a Mercurio, cuando un criado de la casa trajo en 
una fuente de plata las prendas y las fue mostrando a los 
invitados.

35. Cuando las vio Megacles, anciano que por su 
avanzada edad ocupaba la cabecera de la mesa, no dudó ni 
un instante, y alzando la voz exclamó:

—¿Qué es lo que veo, oh dioses? ¿Qué es lo que ha sido 
de ti, hija mía? ¿Vives aún? ¿O acaso algún pastor habrá 
hallado por casualidad estas prendas? Te ruego Dionisófa
nes, que me digas cómo llegaron a tus manos: no sientas 
envidia de que recobre yo mi hija como has recobrado a 
Dafnis.

Dionisófanes quiso que antes relatara él cómo había 
mandado exponer a su hija. Y entonces, Megacles, con 
acento conmovido, dijo:

“Encontré en cierta ocasión casi sin dinero por haber 
gastado lo mejor de mi haciendo en juegos públicos y con 
naves de guerra y precisamente por entonces me nació una 
hija, que no quise alimentar dada mi pobreza, y la mandé 
exponer con esas prendas, sabiendo que hay gente que no 
pudiendo tener hijos propios adoptan los que otros abando
nan. La niña fue llevada a la caverna de las Ninfas y dejada 
bajo su salvaguardia. Después he recobrado la fortuna 
perdida y aumentándola todavía; pero no tengo heredero a 
quien dejarla, ya que luego no tuve la dicha de obtener otro 
hijo; pero los dioses, como si quisieran mofarse de mí, me 
enviaban a menudo sueños en los cuales siempre me 
prometían que una oveja me haría padre.”

36. Dionisófanes, al oír estas palabras, levantóse, fue en 
busca de Cloe, que entró vestida con esmero y presentán
dola a Megacles, le dijo.

“He aquí la niña que expusiste. Una oveja, por provi
dencia de los dioses, la alimentó como una cabra a Dafnis. 
Tómala con estas prendas y al tomarla, cédela en matrimo
nio a mi hijo. Ambos fueron expuestos; los dos nos son 
devueltos. Las Ninfas, Pan y Amor los ampararon.”

Megacles consintió al punto y envió en busca de su 
mujer Rodé y ambos, sin dejar de acariciar a su hija, 
quedáronse por la noche en casa de Dionisófanes, porque 
Dafnis había jurado que no permitiría que nadie, ni aun su 
padre, se llevara a Cloe.
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37. Al día siguiente, los dos jóvenes rogaron a sus 
padres que les permitieran volver al campo pues no se 
habían adaptado todavía a las costumbres de la ciudad y 
querían celebrar sus bodas en el campo, lo cual les fue 
concedido. Volvieron pues, a la casa de Lamón y presen
taron Drías a Megacles y Ñapó a Rodé.

Se preparó un suntuoso banquete nupcial y Megacles 
consagró su hija a las Ninfas, a las cuales hizo ofrenda de 
las prendas que llevaba la niña al ser expuesta y regaló 
buena suma de dinero a Drías.

38. Dionisófanes, como el día estaba muy sereno, hizo 
poner las mesas y los lechos de verdes ramas, en los que se 
reclinaron los campesinos de los contornos. Asistieron 
Lamón y Mirtala, Drías y Ñapé; los padres de Dorcon, los 
hijos de Filetas, Cromis y Lycenia. Hasta acudió allí 
Lampis, ya perdonado. Todo se hizo allí a usanza campe
sina; unos cantaban las canciones de los segadores; otros 
contaban los chascarrillos que saben los vendimiadores; 
Filetas tocó la zampoña, Lampis el clarinete y Dafnis y 
Cloe se besaban enamorados.

Las mismas cabras pacían a poca distancia, como si 
fueran también de la boda, lo cual no agradaba a la gente 
ciudadana; pero Dafnis llamaba algunas por su nombre, les 
daba hojas tiernas, las cogía por los cuernos y las besaba.

39. Y no solamente aquel día, sino durante toda su

existencia pasaron largas temporadas en el campo, adoran
do a las divinidades campestres y especialmente a las 
Ninfas y a Pan que les había favorecido en su infancia y 
adolescencia, y a pesar de sus riquezas nunca encontraron 
manjares que tanto les gustaran como la leche, el queso y 
las frutas. A su primer hijo, le dieron una cabra por nodriza, 
y al segundo, que fue una niña, y les llamaron Filopoimen 
y Angelea; y así vivieron largos años a todo su solaz. Her
mosearon la gruta de las Ninfas, edificaron un altar a Amor 
Pastor, y a Pan, que hasta entonces había estado bajo un 
pino, le construyeron un templo bajo la advocación de Pan 
Guerrero.

40. Pero todo esto fue mucho más tarde. Entonces, 
cuando llegó la noche, todos les acompañaron a la cámara 
nupcial, unos tocando flautas y zampoñas, otros llevando 
antorchas; y cuando estuvieron a la puerta de la sala donde 
se levantaba el Tálamo, cantaron a Himeneo con voces 
destempladas y roncas como el ruido que producen los 
azadores al dar contra pedruscos.

Dafnis y Cloe, a pesar de aquel alboroto musical se 
acostaron juntos y desnudos y se besaron y abrazaron sin 
pegar los ojos ni un instante, como las lechuzas. Dafnis 
hizo a Cloe, lo que le había enseñado Lycenia y Cloe 
comprendió entonces que lo que antes hicieron en el 
bosque y al amparo de los arbustos, no había sido más que 
juegos de pastorcillos.
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ILos pequeños justos
Paul Eluard

“La creación de la poesía consiste en plantear, según el modo de 

sublimación propio del arte, un objeto al que designaría como 

enloquecedor, un partenaire inhumano”. (Lacan, Seminario VII, 

“La Etica del Psicoanálisis”; Cap. XI, “El Amor Cortés en 

Anamorfosis”; punto III).

En el mismo capítulo, punto IV, dice Lacan: “En nuestra época, 

André Breton hace surgir el amor toco en el lugar de la Cosa”. 

“... cuatro versos que surgieron en mi pensamiento por una 

reminiscencia de la memoria, y que pertenecen a otro poeta 

surrealista, Paul Eluard. En su canto, están exactamente en esa 

frontera, en ese límite, que intento que mi discurso permita 

localizar y sentir. ”

“Sobre ese cielo en ruinas, sobre estos vidrios de agua dulce,

Qué semblante vendrá, qué caracol sonoro,

A anunciar que la noche del amor se hace día,

Boca abierta unida a la boca cerrada.”

Los Pequeños Justos se encuentra en “Capital del Dolor”.

Paul Eluard. Obras Escogidas. Tomo I. Editorial Platina. 

Traducción de Marcelo Ravoni. Buenos Aires, 1962.

Edición original. Paul Eluard, “Les Petits Justes”. “Capitales de 

la Douleur”, 1926.
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1

Sobre la casa de la risa
Un pájaro ríe en sus alas.
El mundo es tan liviano
que y a no está en su sitio
Y tan alegre
que no le falta nada.

2

¿Por qué soy tan hermosa?
Porque mi dueño me lava.

3

Con tus ojos yo cambio igual que con las lunas
Y a veces soy de plomo y a veces soy de pluma,
Un agua misteriosa y negra que te ciñe
O si no en tus cabellos tu ligera victoria.

4

Un color señora, un color señor,
Uno en los senos, uno en el pelo,

La boca de las pasiones 
Y si veis rojo

Sobre vuestras rodillas está la más hermosa.

5

Para hacer reír la indicada.
¿Era ella de piedra?
Se desmoronó.

6

El monstruo de la huida ahúma hasta las plumas 
De ese pájaro enrojecido por el fuego del fusil.
Su lamento se expande por un muro de lágrimas
Y las tijeras de los ojos cortan la melodía 
Que despuntaba ya dentro del cazador.

7

La naturaleza se ha enredado en los hilos de tu vida 
Tu sombra, el árbol, muestra su carne: el cielo. 
Tiene la Voz de la arena y tiene los gestos del viento.

1

Sur la maison du rire
Un oiseau rit dans ses ailes.
Le monde est si léger
Qu'il n'est plus à sa place
Et si gai
Qu'il ne lui manque rien.

2

Pourquoi suis-je si belle?
Parce que mon maître me lave.

3

Avec tes yeux je change comme avec les lunes 
Et je suis tour à tour et de plomb et de plume,
Une eau mystérieuse et noir qui t'enserre 
Ou bien dans tes cheveux ta légère victoire.

4

Une couleur madame, une couleur monsieur,
Une aux seins, une aux cheveux,

La bouche des passions 
Et si vous voyez rouge

La plus belle est à vos genoux.

5

A faire rire la certaine,
Etait-elle en pierre?
Elle s'effondra.

6

Le monstre de la fuite hume même les plumes 
De cet oiseau roussi par le feu du fusil.
Sa plainte vibre tout le long d'un mur de larmes 
Et les ciseaux des yeux coupent la mélodie 
Qui bourgeonnait déjà dans le coeur du chasseur.

7

La nature s'est prise aux filets de ta vie.
L'arbre, ton ombre, montre sa chair nue: le ciel. 
U a la voix du sable et les gestes du vent.
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Y lodo lo que dices se mueve detrás tuyo.

8

Ella se niega siempre a comprender, a oír,
Ríe para esconder su temor de sí misma.
Ha caminado siempre debajo de los arcos de la noche
Y por donde ha pasado
Ha dejado
La huella de las cosas rotas.

9

Sobre este cielo en ruinas, sobre estos vidrios de agua 
[dulce,

Qué semblante vendrá, qué caracol sonoro,
A anunciar que la noche del amor se hace día,
Boca abierta unida a la boca cerrada.

10

Desconocida, era mi forma predilecta,
La que a mí me quitaba la pena de ser hombre,
Y la veo y la pierdo y sufro mi dolor,
Como un poco de sol sobre las aguas frías.

11

Los hombres que cambian y se aparecen
Siempre, en el curso de sus días, han cerrado los ojos
Para disipar la bruma de burlas
Etc...

Et tout ce que tu dis bouge derrière toi.

8

Elle se refuse toujours à comprendre, à entendre,
Elle rit pour cacher sa terreur d‘elle-même.
Elle a toujours marché sous les arches des nuits 
Et parlour où elle a passé
Elle a laissé
L'empreinte des choses brisées.

9

Sur le ciel délabré, sur ces vitres d'eau
[douce,

Quel visage viendra, coquillage sonore,
Annoncer que la nuit de l'amour touche au jour, 
Bouche ouverte liée à la bouche fermée.

10

Inconnue, elle était ma forme préférée.
Celle qui m'enlevait le souci d'être un homme,
Et je la vois et je la perds et je subis
Ma douleur, comme un peu de soleil dans l'eau froide.

11

Les hommes qui changet et se resemblent
Ont, au cours de leurs jours, toujours fermé les yeux
Pour dissiper la brume de dérison
Etc...
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