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REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

Para el analista, el estudioso o simplemente el lector de la obra de 
Lacan, la consulta de los textos que éste cita en sus Escritos y Semina

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

trabajar con la teoría lacaniana.

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

no solo para ejemplificar o para proporcionar modelos, sino también 

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

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

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

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

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

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

mayoría, nos obligan a largos y a veces complicados recorridos.

Cada referencia va acompañada de una nota que ubica el lugar de la 

obra de Lacan en que aparece dicha referencia. Pero no siempre hemos 

podido localizar todos los lugares en que estas son utilizadas. En alguna 

ocasión incluiremos textos que no siendo referencias de Lacan son sin 

embargo indispensables para ubicar ciertos conceptos.

De esta forma esperamos contribuir al estudio de la obra de Lacan, y, 
“last but not least”, esperamos que esto proporcione a la Biblioteca 

Central una fuente de recursos para posibilitar su crecimiento. La 

búsqueda, organización y corrección del material de este fascículo fue 

hecha en común con Verónica Carbone, Agueda Hernández, Clara 

Lichtensztain y Diana V. de Indart. Fue posible poner en marcha esta 

colección gracias al aporte económico de colegas y amigos que patro

cinan la Biblioteca y cuya confianza agradecemos.

Diana Etinger de Alvarez.
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IE1 axioma de M. Fenouillard 
Christophe

El “axioma” de Monsieur Fenouillard: “Cuando se ha pasado la 

raya ya no hay límites”, es citado por Lacan al final 

del capítulo V de “Televisión”y en los últimos tramos del 

seminario “L’Etourdit” (El Atolondradicho).

En T. V. Lacan desarrolla el tema de la locura y los límites en la 

mujer. Es en ese contexto que cita a M. Fenouillard. Dice allí: 

“para la mujer no es fiable el axioma célebre de M. Fenouillard, 

y, que pasados los lindes, hay límite: a no olvidar.

M. Fenouillard es el “jefe” de la familia Fenouillard, cuyos viajes 

son el tema de una historieta homónima del siglo pasado que aún 

leen los chicos franceses. “Christophe”, su autor, es en realidad 

Colomb, célebre botánico, cuyo manual de botánica es de uso 

corriente en los colegios de Francia. (Edición francesa: La fami- 

lle Fenouillard, Christophe, Prefacio de Marcel Pagnol, Librairie 

Armand Colin/Le Livre de Poche, Paris, 1965)
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Primer cuadro: El primer día, mientras el jefe real de la 
expedición explora el horizonte, M. Fenouillard engaña el 
hambre, explicando, con la ayuda de figuras, la situación a 
sus hijas: “Piensen, hijas mías, que somos átomos arroja
dos en el abismo sin fondo del infinito!!!”

Segundo cuadro: El segundo día, devenido el hambre más 
intenso, los átomos del infinito no vacilan en devorar el 
bebé de Artemisa. Cunegonde lleva la ironía hasta el 
sarcasmo ofreciendo una costilla a su hermana. La cólera 
de Artemisa no conoce más límites!

Tercer cuadro: Ahora bien, como dijo atinadamente un 
célebre autor: “cuando se ha pasado la raya ya no hay más 
límites!”. Siendo la figura de arriba suficientemente clara 
por si misma, juzgamos inútil agregar más explicaciones.
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I Hécuba 
Eurípides

Lacan menciona la tragedia de Eurípides en el seminario de 

“La Transferencia” cuando habla del “agalma”. Toma punfual- 

mente el momento en que Hécuba arranca ella misma el peplo y 

muestra su seno semejante a una agálmata, en su sentido de 

brillo, cuya función, dice Lacan, los psicoanalistas hemos descu 

bierto bajo el nombre de objeto parcial.

(Texto extraído de “Las 19 tragedias” de Eurípides, Editorial 

Porrúa, Colección “Sepan cuantos” Ne 24 - México 1979).

FANTASMA DE POLIDORO.- Vengo de la región de los 
muertos, de las puertas de las tinieblas, en donde alejado de 
los dioses, Hades tiene su dominio. Yo soy Polidoro, hijo 
de Hécuba, hija que es de Quiseo. Mi padre es Príamo. El, 
cuando la ciudad de los Frigios iba a sucumbir ya al empuje 
de la helénica lanza, lleno de miedo, me alejó del suelo 
troyano. Me envió a la Tracia, acasa de Polimnestor, amigo 
y huésped suyo, que esta fértil región quersonesiana cultiva 
y con su lanza guía a un pueblo amante de corceles. 
También secretamente envió conmigo gran cantidad de 
oro. Quería mi padre así, si caía Ilión, subvenir a la 
indigencia de sus hijos que pudieran sobrevivir. Yo era el 
más pequeño de los hijos de Príamo. Por eso me hizo salir 
en secreto de aquella tierra. No era tal mi fuerza que yo 
blandir pudiera la lanza, o arrojar la jabalina.
Mientras estuvo en pie Troya, mientras no se derrumbaron 
sus fortines, mientras mi hermano Héctor era feliz con su 
lanza, bellamente fui tratado por el tracio huésped de mi 
padre. Iba medrando yo cual medra un árbol en su corte. 
Pero Troya cayó, murió Héctor, el patrio hogar quedó 
anonadado, mi padre junto al ara de los dioses cayó muerto 
por el furor hijo de Aquilcs, me mató el tracio a mí, 
codicioso del oro, y arrojó mi cadáver a las salobres ondas

de los mares. De esa manera él ya quedaba dueño de todo 
aquel tesoro.
Y así voy errante por los mares. El vaivén de las olas me 
arrebata... nadie me llora, nadie me sepulta... Y ahora hace 
dos días que, dejando mi cuerpo, vuelo sobre mi madre 
Hécuba amada, y voy por los aires flotando, como que ella 
ha venido dolorida desde Troya a esta región del Querso- 
neso.
También los Aquivos todos están inertes en sus naves junto 
a las costas de Tracia. Pues el hijo de Peleo, aparecido 
desde su tumba, retuvo al ejército todo de los Griegos 
cuando al empuje de sus activos remos regresaban a sus 
hogares. Pide que mi hermana Polixcna le sea inmolada en 
su tumba como un honor a su memoria. Y como él lo pide 
y sus amigos no lo rehúsan, ha de morir mi hermana en este 
mismo día. De dos hijos dos cadáveres ha de tener mi 
madre a la vista: el mío y el de su infortunada hija.
¡Sí, que yo infeliz he de aparecer al fin para ser sepultado, 
allá, del mar en un empuje de las olas y junto a los pies de 
una esclava. Allá a los dioses que rigen abajo les plugo 
conceder a mis ruegos que yo lograra el derecho del 
sepulcro y que viniera a dar a manos de mi madre. ¡Mi 
deseo de algún modo tendrá que realizarse!
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Pero, ahora me hago a un lado. Los pasos de la anciana 
lentamente la traen. Sale de la tienda de Agamemnón, 
atormentada por mi propio fantasma.
¡Ah, madre, madre mía... de real casa saliste y ves el triste 
estado de esclava... desdicha infunda, con que compensa 
ahora un numen hostil, con esta ruina, tu prosperidad de 
antaño!

Se esfuma la sombra dePolidoro. Va saliendo del pabellón 
de Agamemnón muy lentamente llécuba, sostenida por su 
bstón y algunos criados.

Hécuba.- ¡Llevad, niñas, a esta vieja ante la casa!. Lleva
dla, sosteniendo a esta anciana partícipe de vuestra escla
vitud, llevadla ante la reina. Tomad, llevad y presentad y 
aún sostened a esta anciana, apoyada en vuestros brazos. 
Yo, a mi vez, me sostengo con este cayado, torcido y débil, 
y haré el esfuerzo de apresurar el paso de mis rendidos pies. 
CANTATA DE HECUBA: ¡.-¡Fulgor de Zeus esplenden
te; noche plena de tinieblas...! ¿Qué hay que me siento 
agravada por nocturnos terrores, por visiones tremendas? 
¡Tierra reina, madre de los sueños de negras alas, aleja de 
mí esta visión de espanto! ¡He visto a mi hijo que se 
mantiene en Tracia, y también a Polixene mi hija amada! 
¡Dioses del Averno, salvad a mi hijo, como el único apoyo 
de la nave de mi casa! Habita ahora en Tracia cubierta de 
nieves bajo el amparo del huésped de su propio padre.
II. - ¡Ha de ser de nuevo! ¡Han de surgir lamentos de 
lamentosas bocas! Mi alma no se congela, nunca deja de 
estar trepidante.
¿Dónde ver a Heleno el de alma iluminada por los dioses? 
¿Dónde hallar a Casandra, troyanos ambos, que mi sueño 
interprenten?
III. - ¡Vi una cierva de manchada piel abatida al violento 
empuje del lobo que la hacía trizas, y arrancada a mis 
rodillas sin compasión alguna! Y hubo algo más espantoso: 
sobre la pira fúnebre se alzó la sombra de Aquilcs: pedía 
con ardientes gritos para aplacar sus manes a una de las 
cautivas de Troya, tan azotadas por la suerte!
¡De mi hija, de mi hija alejad, oh dioses, tal ignominia! 
Ese es el ruego que alzo hoy ante los númenes.
Entra el coro formado por quince cautivas troyanas. 
CORIF.- Vengo hacia ti, con presuroso paso. Yo que salgo 
de las tiendas de los amos en que el destino fijó mi 
habitación. Yo que fui aprisionada a punta de lanza, y 
arrancada a la vencida Ilión por los aqueos.
Pero no llego a aliviar tus congojas: vengo a agravarlas 
más. Traigo para ti un mensaje de amargura: muy grande,

oh mujer. En reunión plena los aqueos deciden inmolar a tu 
hija a la sombra de Aquilcs. Sobre su tumba se irguió él con 
sus doradas armas y detuvo a las naves. Tú lo recuerdas 
bien. Y allí aferrando las proas clamaba: -Dáñaos, ¿a dónde 
vais y abandonáis mi tumba sin honores?
Un oleaje de contrarios pareceres se alzó entonces. Entre 
los griegos unos consentían en darle una víctima a su 
sepulcro; se negaban otros. En favor tuyo luchaba Aga
memnón, memorioso de su íntimo trato con la báquica 
adivina. Se alzaron los hijos de Teseo, brotes de Atenas, y 
en sendos discursos propugnaron porque se diera cual 
corona a la tumba de Aquiles una sangre radiante de 
juventud. Un solo pensamiento, aunque dos los discursos. 
¡Nada valía, dijeron, el lecho de Casandra ante la lanza de 
Aquiles!
Iba ardiendo el debate por igual. Pero se yergue Ulises, el 
hijo de Laertes. Lleno de ardides y de embustes siempre, 
lisonjero a los muchos, parlero interminable, y persuadió al 
ejército de que era necesario honrar con sangre de vencidos 
al mejor de los Dáñaos. No fuera a ser que frente a 
Pcrscfone algún muerto dijera: ¡No pagaron los Dáñaos al 
alejarse de las llanuras de Troya tributo alguno a los 
muertos que por subyugar a Troya sucumbieron!
Y ha de venir en breve Ulises. Ha de arrancar de tus brazos 
a la joven cría. Corre, pues, al santuario; ve a postrarte ante 
las aras; échate en ruego a los pies de Agamemnón. Alcen 
su clamor tus plegarias a los dioses, tanto a los del cielo, 
como a los subterráneos.
Pudiera ser que acaso tus súplicas lograran conservar 
incólume a tu hija infeliz. O puede ser que sobre aquella 
tumba caiga la sangre floreciente, desde el cuello enjoyado 
de oro y se derrame en olas negrestinas.
HECUBA. EST.- ¡Ah, mísera de mí..! ¿Qué clamar 
puedo? ¡Cuál mi gemido, cuál mi llanto logrará lo que 
anhelo!
¡Doliente vejez a una doliente abruma con servidumbre 
inmensa que no puede llevarse!
Ay, ay... ¿quién por mi aboga? ¿Qué allegado? ¿Qué 
ciudadano? ¡El viejo pereció, hijos ya no tengo...! ¿Qué 
rumbo tomar puedo? ¿A dónde me encamino? ¿A diestra 
o a siniestra? ¿Hay algún genio protector acaso?
¡Oh tristes mensajeras de infortunios, vosotras las troyanas 
me habéis aniquilado: aniquilada estoy! ¡Ya la vida a la luz 
no es para mí amable!
Lentos, cansados pies, llevadme,, ái, llevad a esta infeliz 
anciana a la tienda aquella... ¡Hija, hija mía, sal, sal y 
escucha la voz de tu madre infortunada! ¡Hija, ven a saber 
la dolorosa fama que a mi oído ha llegado tocante a tu vida!
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Aparece Polixena a la puerta de la tienda.

POLIXENA.- ¡Madre, madre! ¿A quéclamas? ¿Qué nove
dad pregonas para hacerme salir de esta morada, toda 
tremente y pavorida, como ave tímida?
HEC.- ¡Ay, hija mía!
POLIX.- ¿Por qué así lamentosa me hablas? ¡Para mi 
funesto proemio!
HEC.- ¡Ay, se trata de tu vida!
POLIX.- ¡Habla por fin: no guardes más el secreto! ¡Me 
horrorizo, madre, me horrorizo! ¿Por qué tantos gemidos? 
HEC.- ¡Hija, hija, de una madre sin ventura!
POLIX.- ¿Qué nueva me anuncias?
HEC.- ¡Inmolarte a los manes del hijo de Peleo, sobre su 
tumba misma: tal es el acuerdo que los argivos tomaron! 
POLIX.- ¡Madre, ay de mí... tal funesto anuncio profieres 
ahora! ¡Decláralo, declara, madre! ¿Qué es?
HEC.- Lo dije y lo repito: una funesta fama: dicen que tu 
vida ha sido ya definida por acuerdo de los argivos. 
POLIX. ANT.- ¡Oh, males indecibles padezco, totalmente 
infeliz, oh madre de una vida tan plena de amargura... qué, 
qué desdicha ha urdido contra ti un genio hostil!
¡Ya no, ya no tendrás una hija que comparta el infortunio 
de tu esclavitud en tu vejez doliente!
A mí, cual a ternera nutrida en la montaña vas a ver que me 
arrebatan de tus brazos y cómo cortan mi cuello para 
enviarme al Hades. Allá bajo la tierra, en la profunda 
tiniebla, en medio de los muertos yo desdichada iré a 
yacer... ¡Por tu infortunio sin igual, oh madre, lloro con 
lamentos de lágrimas bañados! Mi vida, no, mi vida, toda 
de ignominia y de vergüenza llena, no me arranca una 
lágrima: ¿qué para mí hay más anhelado y mejor que la 
muerte?
CORIF.- ¡Es Ulises que llega, con paso apresurado! Viene 
hacia ti, oh Hécuba: alguna nueva te trac.

Entra Ulises.

ULISES.- Vengo a darte noticia -aunque ciertamente ya de 
ello eres sabedora- de que el ejército entero ha tomado 
sobre tu hija una resolución.
A tu Polixena han de inmolar sobre el túmulo erigido en la 
sepultura de Aquiles. Toca a nosotros conducirla en ritual 
pompa: el sacrificio lo hará un sacerdote designado para 
ello: el mismo hijo de Aquiles. ¿Sabes lo que has de hacer? 
No te opongas con violencia a que yo la saque de tus brazos,

ni conmigo luches. Date cuenta de tu impotencia y de tu 
desdicha presente. Sabio es quien sabe aun en el infortunio 
ser discreto.
HEC.- ¡Ya, ya llegó... está presente ahora la grande lucha; 
bien lo veo, llena de llantos, llena de gemidos...! ¡Cuando 
debía yo haber muerto, no sucumbí a la muerte... en vez de 
matarme Zeus me ha mantenido la vida para contemplar 
una desgracia que supera a toda otra desgracia...!
Pero, aun un esclavo puede interrogar a los libres... y no sea 
gravoso ni hiera sus corazones el oírlo. Te vóy a preguntar; 
tú vas a oírme y me queda el recurso de oír tus respuestas. 
UL.- ¡Sea: pregunta: no te impongo retardo!
HEC.- ¿No recuerdas el día en que llegaste a Ilion para 
espiar la ciudad? ¡Arropado de harapos y todo sin figura, 
con dos hilos de sangre que escurrían de tus ojos y afeaban 
tus mejillas!
UL.- ¡Lo tengo en mi recuerdo: y una dura pesadumbre 
abrumó mi corazón!
HEC.- ¿No fue Helena la que te reconoció? ¿No fue ella 
quien me lo dijo?
UL.- Bien esta en mi memoria: grave peligro fue el mío en 
esa hora.
HEC.- Y, ¿no rendido y humillado te arrojaste ante mí para 
abrazar mis rodillas?
UL.- Sí, y mi mano helada se guarecía bajo tu manto... 
HEC.- ¿Y qué dices ahora... tú que entonces eras mi 
esclavo?
UL.- Por no morir qué de ardides tramé.
HEC.- ¿Te salvé, o no? ¿No te hice salir de la región? 
UL.- ¡Tanto que puedo aún gozar del esplendor del sol! 
HEC.- ¡Ah!, ¿por qué, entonces, ahora tan felonamcntc te 
portas? ¡Tú lobas confesado: te traté con nobleza generosa 
y ahora, ¿en lugar de bienes nos procuras cuanto mal está 
en tu mano? ¡Raza infeliz la vuestra... vuestra palabrería 
solamente procura el vano honor popular! ¡Ah, si jamás os 
hubiera conocido: quedar bien con el pueblo turbulento y 
no tener un mínimo de favor para los amigos de antaño! 
Pero directo a esc sofisma: ¡Piensan que han decretado la 
muerte contra esta niña rectamente...! ¿Qué urgencia de 
inmolar hombres en una tumba, donde fuera lo justo 
inmolar bueyes? Quiere Aquiles la muerte de los que lo 
mataron... ¿Es justo, entonces, que esta niña sea inmolada? 
¡Pero ella qué mal le hizo! ¿En qué lo ofendió?
¿Sabes quién era la que a esa tumba debía ser inmolada? 
¡ Helena... ella, ella fue la que arruinó a Troya! ¡ Y lo arruinó 
a él, llevándolo a allá! Y si acaso busca Aquiles una mujer 
de especial hermosura para que sea sacrificada en su 
tumba, tampoco nos loca a nosotras: ¡Es la hija de Tíndaro
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la más bella entre lodos los mortales y tan culpable como 
pudiéramos serlo nosotras!..
Hablo en este alegato apoyada en lo justo. Y ahora por lo 
que a ti toca, págame la deuda antigua: Tú tocaste mi mano, 
ya lo has confesado; te arrojaste ante mí, me tocaste la 
mejilla en ademán de súplica: <jsta mi mejilla envejecida... 
Ahora, yo soy la que se echa a tus pies y te abraza las 
rodillas y toca tu mejillaen ruego. (Va haciendo de acuerdo 
con lo que dice). Yo te exijo el pago de mi antiguo 
beneficio...
¡Te suplico, te ruego... No arrebates a mi hija de mis 
brazos... no me la mates...! ¡Basta ya de muertos! Es mi 
única alegría, y es ella la que me hace olvidar mis infortu
nios... Todo quedó perdido para mí: y ella es mi consuelo 
y lo único que suple todo: es mi ciudad, mi nodriza, mi 
báculo, mi guía... ¡No abusen los poderosos que tienen el 
mando al regir en lo que es inoportuno, ni creer que ahora 
que son dichosos han de vivir en dicha siempre!
¡También dichosa fui, y ahora ya no lo soy... Un día tan sólo 
fue bastante para arrebatarme mi felicidad...!
¡Amigo, amigo, por tu barba... ten una mirada de compa
sión para mí...! ¡Anda, ve al ejército de los Aqueos reunido 
en asamblea, hazle ver cuán odioso es matar mujeres... y 
mujeres que habéis arrancado al pie de las aras y habéis 
visto con piedad! La ley que hay entre vosotros es la misma 
en crímenes de sangre para el esclavo y para el libre... Y tú, 
aun en causas no justas sabes persuadir a los demás... ¡No, 
no vale la palabra igual en personas de ningún valer, que en 
los hombres de viso: su fuerza es muy diferente!
CORIF.- ¿Qué mortal hay de alma tan estéril que quede 
impávido ante los gemidos, y los torrentes de lágrimas de 
los que sufren, sin llorar él mismo?
UL.- Hécuba, oye y entiende: no resulte enemigo, a la 
agitación de tu alma, el que quiere dar hablarte discreto. 
Dispuesto estoy a salvarle a ti, a quien debo la vida. Pero ya 
lo dije en la reunión general y no voy a retractarme. Era 
esto: al caer Troya, tu hija sería para el primero guerrero 
que la pidiera como víctima. Lamentable usanza es que en 
las más de las ciudades el de ¡lustres méritos y de alma 
generosa recibe menos dones que el de baja estofa. 
Aquiles lo merece, oh mujer, ya que ha muerto por la 
Héladc como el más valiente de los hombres... ¿No fuera 
vergonzoso que, cuando vivo, lo vimos como a un amigo 
y ahora que ha muerto, ya no lo tratáramos como tal? Y 
dado caso que de pronto surgiera la urgencia de combate 
nuevo y hubiera de alistarse otra vez un ejército, ¿habría 
quien se expusiera a ir a la muerte en los campos guerreros, 
cuando vea con qué deshonor se trata a los valientes que

murieron en ellos? Yo, por mi parte, mientras esté vivo aun 
con lo más pequeño me contento, día tras día, pero en mi 
tumba no: quiero que sea honrada con veneración: es el don 
que perdura para siempre.
Dices que sufres males: escúchame ahora: entre nosotros 
hay también ancianas míseras y ancianos agobiados por el 
dolor no menos que tú; hay esposas privadas de sus 
excelentes esposos, cuyos cuerpos quedaron sepultados 
allá bajo el polvo del Ida. Afronta, pues, tu destino. En 
cuanto a nosotros, si no cumplimos con las normas de 
veneración a los muertos, seremos tildados de mentecatos. 
Y vosotros los bárbaros no tengáis por amigos a los amigos 
y no dejéis de honrar a los que han muerto con gloria. Esa 
será la dicha de la Héladc y aun vosotros habéis de cosechar 
los frutos de esta discreta conducta.
CORIF.- ¡Ay, siempre es un desdichado el esclavo y ha de 
sufrir a fuerza de oprobio, vencido como está!
HEC.- (a su hija): Hija: se fueron al viento mis palabras: 
vanamente prodigué para escaparte de la muerte. ¡Ve si tú 
tienes más fuerza en tus palabras que la madre la tuvo. Imita 
al ruiseñor: varía los tonos de tu voz doliente... ¡quizá 
salves tu vida! Echate a los pies de Ulises, niña sin ventura: 
haz por convencerlo. Tienes algo en tu favor También él 
tiene hijos y acaso haya piedad de tu desgracia.
POL.- Ya te miro, Ulises, que recatas la mano bajo tu manto 
y tomas tu rostro a otro lado para que no vaya a tocarte la 
barba en son de ruego... Ten por seguro: has estado libre de 
la acción de Zeus protector de los suplicantes. Voy a 
seguirte. Lo urge la necesidad, pero yo también estoy 
anhelante por morir. Si me rehusara a ello, sería vista como 
una mujer débil demasiado amante de su vida. ¿Qué hay 
para que yo viva? Rey era mi padre de los frigios todos: esa 
fue la primicia de mi vida. Después fui educada bajo las 
más halagüeñas esperanzas. Novia para los reyes, y no leve 
celo suscité en quienes me pretendían, para verme entrar a 
sus mansiones, para reinar en sus hogares. Era yo entre las 
mujeres del Ida toda una reina, ¡ hoy tan infeliz!, y todas las 
doncellas se miraban en mí, cual si fuera una diosa, con 
lodo y ser mortal, ¡y hoy soy una esclava!. Este nombre sólo 
me hace desear la muerte, nunca a él acostumbrada como 
era, y tenía que hallarme sometida a un amo, duro de 
entrañas que a precio de plata pudo comprarme, como a la 
esposa de Héctor y como a tantas otras. Y por él obligada 
habría de hacer el pan en su casa y barrerla y tejer el telar 
y arrastrar una vida de amarguras. Y un esclavo acaso 
comprado en no sé dónde habría de mancillar mi lecho, 
digno de reyes... ¡No, y mil veces no! Tengo que ser libre, 
aún a costa de la muerte: ¡en el Hades no hay esclavitudes!
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¡Llévame, Ulises, llévame y da fin a mis tormentos con la 
muerte! ¿Dicha? ¿Qué dicha puedo esperar o pensar? 
¡Nada hay que me la anuncie; nada hay que me conforte! 
Y tú, madre, no nos lo impidas: ni una palabra ya, ni un 
ademán siquiera: dame ánimo para que tenga el ansia de 
morir, antes de estar agobiada de oprobios. El que nunca 
gustó la desventura, doblega el cuello al yugo por fuerza: 
pero muriendo logra ser más feliz que antes cuando vivo: 
¡vivir sin dicha es la mayor miseria!
CORIF.- ¡Tremendo es su carácter: más brillante que en 
todos los mortales! ¡De casta le viene y el lustre del origen 
de su vida hace más altos a los que son dignos!
HEC.- Muy bien hablaste, hija, pero a tu bien se mezcla la 
amargura... Si al hijo de Peleo queréis, oh Ulises, rendir los 
honores, no sea con ignominia para vosotros. Ya no a ella: 
a mí quitadme la vida...
Llevadnos a la pira de Aquiles, herid sin temor. Soy yo la 
madre de Páris cuyas saetas hicieron sucumbir al hijo de 
Tetis.
UL.- ¡No, anciana, no es tu muerte la que exige a los aqueos 
el fantasma de Aquiles! ¡Es la muerte de ella!
HEC.- ¡A mí, al menos, con mi hija inmoladme: doble será 
la sangre que beba aquella tierra donde el cadáver yace! 
UL.- Con tu hija basta. ¿A qué multiplicar muertos? ¡Ah, 
si aún esta muerte pudiera evitarse!
HEC.- A toda fuerza he de morir con mi hija.
UL.- ¿Fuerza? ¿Por qué? No tengo amos yo.
HEC.- (se abraza a su hija): Cual la hiedra a la encina he 
de aferrarme de ella.
UL.- ¡No, digo! Haz caso a los prudentes más que tú. 
HEC.- Y no consiento yo en dejarla ir.
UL.- Ni yo he de irme sin llevarla a ella.
POL.- Madre, atiende a mi palabra: Y tú, hijo de Laertes, 
perdona el arrebato de una madre. Madre infeliz: no resis
tas a la violencia. ¿Quieres rodar por tierra y que tu cuerpo 
envejecido sea pisoteado? ¿Que unos robustos brazos 
juveniles te hagan fuerza? ¡Esa fuera tu suerte: no consien
tas tal afrenta! Dame, amadísima madre mía, dame tu 
mano: deja que oprima mi mejilla contra la tuya. Ya no, ya 
no he de ver la luz del día radiante, esta es la última hora en 
que la veo... Recibe mis palabras de despedida: Madre, 
madre que me engendraste... me voy de esta vida, ya no 
estaré más en la tierra...
HEC.- ¡Hija, y he de vivir para ser esclava...!
POL.- ...sin esposo, sin bodas que hubiera yo gozado... 
HEC.-¡Hija, hija, lamentable es tu destino y el mío tan 
desdichado!
POL.- ...y allá en el Hades estaré sin ti!

HEC.- ¡Ay de mí...! ¿Qué haré yo?... ¿Dónde acabaré mi 
vida?
POL.- Esclava muero, y mi padre era libre.
HEC.- Y ambos perdimos nuestros cincuenta hijos.
POL.- ¿Qué he de decir a Héctor? ¿Qué a tu anciano 
esposo?
HEC.- Di que yo soy la más infeliz de las mujeres todas. 
POL.- Oh pecho, oh senos que me habéis nutrido...
HEC.- ¡Trunco destino el tuyo, hija mía desdichada! 
POL.- Quedad felices tú y Casandra mi hermana.
HEC.- Felices otros: tu madre jamás.
POL.- Y entre los tracios amantes del caballo queda feliz 
Polidoro mi hermano.
HEC.- Si vivo está. No creo: soy infeliz en todo.
POL.- Vive, y él cerrará tus ojos cuando mueras.
HEC.- ¡Morir! ¡Ya muerta estoy bajo mis infortunios! 
POL.- Vamos, Ulises, vela mi cabeza y llévame a la 
muerte. Antes de ser degollada, ya mi corazón está derre
tido ante los lamentos de mi madre y su propio corazón ante 
mis gemidos.
¡Oh luz del sol... aún me queda ocasión de invocarte... ya 
no, ya no me resta sino un breve tiempo para seguir 
gozándote: el momento que me está separando de la espada 
y de la pira de Aquiles...!
HEC.- ¡Ay, ay, sucumbo: se desguazan mis miembros... 
Hija, toca a tu madre, extiende a mí tu mano! ¡No me dejéis 
sin mi hija! ¡Ay, amigas... me muero!

Cae por tierra mientras Ulises sale llevando a Polixena.

HEC.- (caída y entrecortadamente): ¡Así viera a la pérfi
da espartana, hermana de los Dióscuros, a Helena infaus
ta... Con sus bellos ojos causó a Troya dichosa la mayor de 
las ruinas.!

Las mujeres del Coro la cubren con mantos.

CORO. EST. 1.- ¡Auras, marinas auras que a través de los 
mares inmensos lleváis voladores bajeles entre el estruen
do de las olas...! ¿A dónde llevaréis mi infortunio? ¿A casa 
de qué amo vendido por esclava? ¿Será en país de Dorios? 
¿Será en Ftía en donde el río Apidano de las hermosas 
aguas empingüccc los campos labrantíos?
ANT. 1.- ¡Quizá a mí infortunada marino remo me haga 
aportar a la amarga vida de esclava en aquella isla donde 
tendió sus ramas la palmera y el laurel con ella consagra
das a la amada Leto y para honor del hijo de Zeus! ¿Así, 
asociada a las doncellas de Délos, iré a cantar loores a la
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diadema de oro y al arco de Artemis?
EST. 2.- ¿O a la ciudad de Palas iré y en el pcplo de la diosa 
que rige regia carroza, sobre el azafranado color habré de 
bordar los bridones con polícromos tintes florecientes, o 
acaso a los Titanes orgullosos que el enardecido rayo de 
Zeus, hijo de Cronos, abismó para siempre en sueño 
interminable?
ANT. 2.- ¡Ay de mis hijos! ¡Ay de la tierra de mis padres! 
¡Bajo la argiva lanza sucumbió derrumbada, entre las 
llamaradas humeantes! Y yo en extraña tierra me llamo 
esclava... ¡Dejé mi Asia, sierva soy de Europa, y tengo por 
tálamo nupcial el Hades!

LLega Taltibio.

TAL.- (al Coró): ¿A aquella que fue un día reina de Troya, 
decid, jóvenes troyanas, a Hécuba digo, ¿dónde hallarla 
puedo?
CORIF.- ¡Esta que está ante ti con el dorso en la tierra, oh 
Taltibio, y cubierta con los mantos!
TAL.- ¡Zeus! ¿Qué diré? ¿Es que en verdad tú miras a los 
hombres? ¿O es vana opinión sólo la que afirma que hay 
una raza de númenes? ¿No es el azar el que regula todo lo 
de los mortales? ¿No estás viendo a ésta que fue reina de 
Frigia la opulenta en oro, la esposa de Priamo, la antes tan 
excelsa y próspera?
¡Yerta está su ciudad ahora, toda ella destrozada por las 
lanzas! ¡Ella misma, hoy esclava, anciana, ya sin hijos, y 
caída en la tierra, con la noble cabeza mancillada en el 
polvo!
¡Ay, ay... viejo ya soy... pero! ¡No, que jamás tenga yo 
suerte semejante! ¡Antes la muerte!
¡ Levántate, pobrccilla infortunada... ponte en pie, endereza 
tu cuerpo, yergue tu cabeza toda encanecida!

La va incorporando poco a poco.

HEC.- ¡Ah...! ¿Quién es? ¿Quién intenta impedir que mi 
cuerpo yazga en tierra? ¿A qué turbas mi amargura, tú, seas 
quien fueres?
TAL.- Taltibio soy, servidor de los Dáñaos. Agamemnón 
me envía por ti.
HEC.-¡Oh amigo querido...! ¿Es para que también a mí me 
degüellen sobre la tumba por mandato de los Aqueos? 
¡Gratísimas nuevas me das! ¡Vamos, diligentes, presuro
sos: llévame, anciano!
TAL.- A tu hija ya difunta irás a sepultar. Esta es, señora, 
la misión que traigo: llevarte allá. Me enviaron los dos

Atridas y todo el ejército de los Aqueos.
HEC.- ¡Ah! ¿Qué dices? ¿No vienes a llevarme ya a la 
muerte? ¿Vienes sólo a anunciarme desventuras?
¡Hija mía: pereciste arrancada al amor de tu madre! ¡ Mise
rable de mí: ya no tengo hijos, pues muerta eres!
¿Cómo la ejccutástcis? ¿Hubo siquiera un poco de indul
gencia? ¿Acaso con la saña con que se mata a un enemigo 
le habéis dado la muerte? ¡ Dímclo, anciano: por muy duras 
que sean tus palabras!
TAL.- Dobles serán ahora los torrentes de mis lágrinas; oh 
señora, si cumplo tus deseos. Al narrártelo aquí el infortu
nio volverá a arrancar llanto a mis ojos, como lo hizo salir 
allá en la tumba cuando era inmolada ella.
El concurso todo del ejército Aqueo estaba allí junto al 
sepulcro para el sacrificio de tu hija. Toma el hijo de 
Aquilcs la mano de Polixcna y la coloca en la cúspide del 
túmulo puesta en pie. Yo estaba cerca. Había un grupo de 
escogidos jóvenes aqueos para impedir con sus brazos los 
violentos saltos de la niña. En las manos tenía un tazón de 
oro el hijo de Aquiles, destinado a recibir las libaciones a 
su padre muerto; con la mano lo alzaba. El me dio la señal 
de que impusiera el silencio al ejército aquivo.
Me paro en medio y digo: “Callad, aqueos. Guarde silencio 
la multitud entera. Silencio; bocas mudas!”.
Calló la muchedumbre. Y dijo entonces él: “¡Oh, padre, 
padre, hijo de Peleo: acoge de mi mano estas libaciones que 
aplacan a los muertos. Cuandos hayas bebido la negra 
sangre de esta doncella, que te brindamos el ejército y yo, 
senos propicio. Concede que las naves y sus ataduras 
sueltas queden. Sea un retomo feliz el que emprendemos 
desde Ilion a la patria.”
Así habló. Y el ejército entero alzó sus plegarias. Empuña 
él la espada por el pomo incrustado de oro; la saca de su 
vaina. Da la señal a aquellos jóvenes escogidos de que 
sujeten con fuerza a la doncella.
Se da ella cuenta y estas palabras profiere:
“Oh argivos que mi ciudad habéis arrasado: ¡qué a mi gusto 
muero! Nadie mi cuerpo toque: con todo el corazón tenderé 
el cuello. ¡Libre dejadme; libre quiero morir por los dioses 
me rindo a vuestra herida...!
¡Ah! ¿Qué fuera de mí, si hacia los muertos desciendo 
como esclava, yo que fui reina? ¡Me sería ignominia!” 
Alzó el grito la turba entera y el principe Agamemnón dijo 
a los jóvenes que soltaran a la doncella. Apenas oyen la 
orden del soberano, cuando la dejan libre.
Y ella, cuando hubo oído la palabra de los jefes, tomó sus 
vestiduras y las rasgó desde la cerviz hasta el vientre. 
Quedaron a la vista su pecho y lindos senos cual de
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marmórea estatua. Dobló la rodilla sobre la tierra y gritó 
estas palabras de valor indomable, pero dignas de lástima: 
-“¡Joven: éste es mi pecho: herirlo debes: hiérelo! ¡Si 
quieres mi cerviz, la tengo presta!”
El titubeaba en dobles sentimientos. Quería y no quería 
herir a la joven. Dió al fin el golpe; cercenó el camino del 
aliento con su vibrante espada... saltó un chorro de sangre... 
¡Ah, ella cuando expiraba, fue cayendo modesta y, provi
dente, ocultó aquello que a los viriles ojos ocultarse debe! 
Cuando el golpe del hierro dio su postrer aliento, los aqueos 
se dividen en empeños. Unos arrojan sobre el cuerpo 
frondas a puñadas; otros acarrean rajas de pino y van 
alzando ya la pira. Y quien en estos menesteres no se 
ocupaba, del más cercano era zaherido con estas palabras: 
“¡Maldito, ocioso quedas allí parado...! ¿No hay un manto, 
no un velo que aportar para cubrir esta niña, que en las 
manos tú tengas? ¿Nada a un corazón tan excelente, a tan 
noble alma?”
Al narrarte estos hechos de la muerte de tu hija, contemplo 
en ti a la más grande madre y, al mismo tiempo, a la más 
infortunada de las mujeres todas.
CORIF.- ¡Tremendo ha sido el fallo de los dioses para que 
cayera sobre la progenie de Príamo y sobre mi ciudad 
desdicha tanta!
HEC.- ¡Hija, mi hija! ¿A cuál de los infortunios he de 
volver mis ojos, entre infinitos males que me cercan? ¡Me 
fijo en uno y no me agobia... otro peor me reclama, y males 
en turbión van uno tras otro! Ahora, ahora solamente, 
¿cómo borrar de mi mente tu amargo destino y no desha
cerme en lágrimas? ¡Ah, pero la noticia de tu excelsa 
entereza no puede amenguar mi desventura’ ¿No es horro
roso que la tierra misma pueda cambiar de suerte? ¡Y el 
hombre, no! Mala que sea la tierra, si los dioses le otorgan 
un buen tiempo, se dora de espigas. Si a un suelo falta 
ayuda, produce malos frutos... ¡Pero los hombres, no! 
Perenne ley los rige: el malo no produce sino males; el 
recto, es recto siempre. No importa que los hechos de la 
suerte ataquen su natural modo de ser él se mantiene útil. 
¿Es que así fueron dados a la vida? ¿Es que la crianza marca 
diferencias? Ser bien formado enseña a ser recto: si se 
aprende lo recto, se sabe lo que es malo, pero el bien es el 
árbitro de las acciones.
Pero... ya voy perdida; en estos pensamientos se extravía 
mi alma.
Ve, Taltibio, ve, y di a los argivos esto: que nadie toque a 
mi hija, que de su lado alejen a las turbas. Un ejército 
inmenso enfrenarse no sabe, y cuando hay un rebelde, 
aunque sea un grumete miserable, supera al fuego en

pernicioso. ¡Entonces quien no hace el mal, se tiene por 
malo!

Sale Taltibio. Sigue hablando Hécuba con una cautiva:

Anciana esclava, toma un vaso; ve a llenarlo en el mar y 
tráelo acá. Voy a dar el baño ritual de los muertos al cuerpo 
de mi hija... ¡Novia nunca casada; virgen, hoy, ya no 
virgen...! Voy a lavar su cuerpo, voy a rendirle honores -¡ no 
los que ella merece: los que en mi desdicha puedo! ¿Qué 
otra cosa me queda? Voy a pedir a las cautivas que habitan 
en esas tiendas por si acaso guardaron a los ojos de sus 
amos alguna prenda que hayan traído de sus antiguas casas. 
¡Oh esplendor de mis palacios, oh felices mansiones de 
otro tiempo! ¡Tú, feliz padre circundado de hermosos 
hijos, tú, dichoso Príamo, yo, yo la madre, hoy anciana sin 
ventura... a qué abismo llegamos despojados de la antigua 
gloria! ¿Y así haríamos alarde, los unos de riquezas; de 
prestancia otros? ¡Todo eso es nada! ¡Ficciones de la 
mente; jactancias de la boca! ¡Sólo es dichoso aquel que 
puede un día tras otro, evadir la desgracia!

Se mete a la tienda.

CORO. EST.- ¡Tenía que ser desdichada, tenía que ser 
doliente yo, desde aquella triste hora en que Alejandro 
cortó en el Ida la madera del pino, para ir, a vela desplegada, 
hacia el lecho de Helena, la mujer más hermosa entre todas 
aquellas que el sol dora con sus rayos!
ANT.- ¡Infortunios y fatales hechos, peores que infortu
nios, encadenados van en un circuito! De la locura de uno 
brota común desgracia en la tierra del Simois. Y cae 
desoladora y tormentosa unida a males que de otro vienen. 
Fue el fatal juicio de un boyero en la cumbre del Ida ante 
las tres felices deidades hijas de los dioses.
EPODO.- Y fue el efecto duro la ruina y el tremendo caer 
de hombres al golpe de la lanza en mi ciudad sin dicha. La 
hija de Laconia, en llanto anegada, hoy en el bello y 
deslizante Eurotas llora su infausta suerte. Madre desolada 
sobre su cana frente se hiere con la mano, llorando a sus 
hijos que sucumbieron; desgarra sus mejillas que sus uñas 
hirieron en sangrientos surcos.

Llega la esclava que salió ha poco. Trae un fardo envuelto 
en lienzos.

ESCLAVA.- ¿En dónde está, señoras, Hécuba la infeliz? 
¿La que en sus desdichas ha sobrepasado a todos los
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mortales, y más al femenino sexo? ¡Nadie habrá que intente 
arrebatarle la funesta corona!
CORIF.- ¿Qué nuevo hay? ¡Mal presagio tu lengua siem
pre aporta con gritos de terror: jamás se aplaca en ti el 
tétrico anuncio!
ESCL.- A Hécuba traigo este dolor. En el infortunio no es 
posible al mortal hacer que su boca buenas nuevas profiera. 
CORIF.- Precisamente te toca verla salir de la tienda. Muy 
oportuna viene a tus palabras.

Sale Hécuba.

ESCL.- ¡Desventurada... diré mejor, mi reina: perdida 
estás; ya no ver la luz diurna verás ahora: ya sin hijos 
quedas, sin esposo, sin patria... totalmente a la ruina has 
sucumbido!
HEC.- ¡Nada nuevo me dices. Bien conocí mis desdichas, 
sin tu duro recuerdo! ¿Y a qué traerme ahora el cuerpo de 
Polixena? ¿No me han dicho, acaso, que los aqueos todos 
se aprestan a darle sepultura diligentes?
ESCL.- ¡Nada sabe, infeliz! ¡Está lamentando a Polixena y 
no logra alcanzar un infortunio nuevo...!
HEC.- ¡Mísera yo...! ¿Es que traes aquí el cuerpo de la 
profética Casandra que los dioses inspiraban?
ESCL.- Hablaste de una viva: llora más bien a un muerto. 
Aquí lo tienes. Es el desnudo cuerpo de un difunto., ¿no te 
parece un prodigio inesperado?
HEC.- ¡Ay, ay de mí... Viendo estoy a mi hijo muerto, a 
Polidoro que un tracio me guardaba en su casa...! ¡Muerta 
estoy, desdichada, ya no existo!
EN CANTO.- ¡Oh hijo, oh hijo! ¡Ay de mí, ay de mí! 
Iniciaré el lamento. Un canto de locura que me dicta un 
numen hostil
ESCL.- ¿Con que has comprendido el destino de tu hijo, 
mujer sin dicha?
HEC.- ¡Increíble, increíble; nuevo es loque veo! Un mal en 
pos de otro, infortunio tras infortunio dominan: nunca y 
ninguna parte mis días correrán sin lamentos y sin lágri
mas.
ESCL.- ¡Ah, sí, sin igual tus penas son, desdichada! 
HEC.- ¡Oh hijo, oh hijo, de madre infausta nacido, ¿con 
qué modo de muerte pudiste sucumbir? ¿Qué causa te 
arrojó allí? ¿Quién de los mortales fue?
ESCL.- Nada sé: yo di con su cuerpo en la ribera del mar. 
HEC..- ¿Arrojado sobre la arena? ¿Muerto a filo de una 
lanza?
ESCL.- El oleaje del mar echó su cuerpo a tierra.
HEC.- {se inclina sobre el cuerpo): ¡Ay desdichada de mí:

percibo ahora lo que miraba en sueños...! ¿cómo olvidar 
ese fantasma de negras alas? Yo te vi en sueños, hijo: no 
estabas ya bajo la luz de Zeus.
CORIF.- ¿Pero quién lo mató? ¿Sabrás decirlo, pues lo has 
soñado?
HEC.- Mi huésped, el mío, el caballero tracio, a quien lo 
había encomendado su padre para que lo ocultara. 
CORIF.- ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¿Matar para tener el oro? 
HEC.- ¡No puede decirse, no tiene nombre, es pasmante el 
delito! Nada lo iguala, no se puede hallar otro... ¿Dónde 
está la justicia que a los huéspedes ampara? ¡Maldito entre 
los hombres, cómo pudiste desgarrar este cuerpo, destrozar 
con el hierro de tu espada los miembros de este niño sin 
brizna de piedad?
CORIF.- ¡Infortunada: entre todos los hombres un numen 
hostil sobre ti ha cargado su mano con tremendas desdi
chas!
Ah, pero veo venir a Agamemnón. Callad ahora, amigas 
mías.

Llega Agamemnón.

AG.- ¿Qué esperas, Hécuba, para ir a sepultar a tu hija? Es 
que llevó Taltibio la noticia de que ningún argivo debía 
tocar su cuerpo. La dejamos yaciente; nadie ha tendido la 
mano. Y estás tardando tú hasta provocar mi asombro. 
Vengo a urgirtc que vayas. Todo acabó allá bien... si en 
estos casos hay algo que sea bueno.

Se da cuenta del cadáver. Sigue:

-Ah, ¿y ese hombre que miro muerto junto a las tiendas 
troyanas, qiiién es? Troyano, no argivo: los ropajes que su 
cuerpo envuelven me lo dan a saber.
HEC.- {caída sobre el cuerpo): Hécuba -hablaré conmigo 
misma- ¿qué harás ahora? ¿Me rendiré a los pies de 
Agamemnón, o sufriré en silencio mis desgracias? 
AGAM.- ¿Por qué hacia mi rostro miras rendida como 
estás allí? ¿No dices qué ha pasado? ¿Quién pues es éste? 
HEC.-'(jí'zi atender a Agam). Y, ¿si ve en mí una esclava, 
una vencida en la guerra, y de sus pies me arroja? ¡Fuera 
una pena nueva agregada a las antiguas!
AGAM.- No nací adivino. No puedo, si no me lo dicen, 
saber qué camino llevan tus intentos.
HEC.- {en la misma forma): ¿No exagero yo al pensar que 
sus sentimientos son esos? ¿Hostil lo juzgo, sin serlo? 
AGAM.- ¿Quieres que nada entienda? ¡Bien está! Ni yo 
quiero entender.
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HEC.- ¡Sin él pudiera yo a mis hijos vengar! ¿Para qué lo 
perturbo? ¡Lo intentaré a pesar de todo!

Va hacia Agamemnón y se postra ante él.

Agamemnón, Te ruego por tus rodillas, por tu barba, por tu 
próspera suerte...
AGAM.- ¿Qué intentas, qué pretendes? ¿Pasar libre el 
resto de tus días? ¡Te será fácil!
HEC.- ¡No, eso no! ¡Si a los culpables castigar logro, 
quiero ser esclava toda mi vida!
AGAM.- ¿Y por qué a mí apelas?

(...laguna...).

HEC.- Nada de lo que tú has pensado, oh rey... ¿Ves este 
muerto junto al cual estoy derramando lágrimas? 
AGAM.- Lo veo. Pero no sé a dónde intentas llegar. 
HEC.- Yo lo di a luz, yo lo llevé en mi seno.
AGAM.- ¿Con que era éste alguno de tus hijos? ¡Pobre de 
tí!
HEC.- Y no un hijo de Priamo de los que sucumbieron en 
Troya.
AGAM.- ¿Tenías, mujer, otro hijo fuera de esos?
HEC.- ¡No gocé de él... aquí lo estás mirando!
AGAM.- ¿Dónde le tocó estar cuando cayó la ciudad en su 
ruina?
HEC.- Temiendo que muriera, lo hizo ir lejos su padre. 
AGAM.- Y, ¿a dónde lo mandó, solo, teniendo tantos 
hijos?
HEC.- ¡A esa tierra en donde halló la muerte!
AGAM.- ¿A la tierra en que impera Polimenstor?
HEC.- Allá, sí, y con una carga de oro que fue su desgracia. 
AGAM.- ¿Por qué murió? ¿Cuál fue la causa de ello? 
HEC.- ¿Por qué había de ser? El tracio le dio muerte siendo 
su huésped.
AGAM.- Infeliz... ¿quiso tomar su oro?
HEC.- Tal como dices. Cuando supo la caída de los frigios. 
AGAM.- ¿Y cómo lo has hallado? ¿Quién te trajo al 
difunto?
HEC.- Esta esclava... ella lo halló en la arena.
AGAM.- ¿Iba en su busca? ¿Hacía otros menesteres? 
HEC.- Fue a traer el agua para las libaciones lústrales al 
cuerpo de Polixena.
AGAM.- ¡Ah, mata al huésped y luego lo arroja a los 
mares!
HEC.- Al vaivén de las olas, el cuerpo mutilado... 
AGAM.- ¡Ah, mujer doliente... sin medida son tus.malcs!

HEC.- Mi vida llega al fin... ¡ya no tengo mayores infortu
nios qué saborear, oh Agamemnón!
AGAM.- ¡Ay, ay...! ¿Hubo acaso mujer que tal desdicha 
tuviera?
HEC.- ¡No hubo igual! ¡A no ser que hables de la Desdicha 
personificada!
Oyeme ahora, ya que estoy rendida ante tus rodillas.
Crees que lo que he sufrido te parece un acto de piedad, me 
resigno, quedo contenta. Pero si no, ¡véngame de ese 
hombre! ¡Huésped sin piedad... no tuvo recato ante los 
dioses del Averno, no ante los de la altura... cometió el 
mayor de los sacrilegios...! ¡Cuántas veces tomó parte en 
mi mesa y gozó de los fueros de la hospitalidad... mucho 
más que otros amigos! Todo cuanto necesitó, todo lo que 
pude ofrecerle estuvo a su disposición...! ¡Y ha cometido 
tan infame asesinato! ¡Lo mató... pase...! Pero, ¿por qué no 
le dio la debida sepultura? ¡Lo lanzó al mar!
¿Yo quién soy? ¡Una esclava! ¿Qué poder tengo? ¡Nulo! 
¡Mas los dioses son poderosos y hay una Ley que domina 
aun a ellos mismos! Por esa ley veneramos a los dioses y 
sabemos cuál es el límite que separa en nuestra vida lo justo 
de lo injusto. Pongo en tus manos esa ley y tú la destruyes, 
todo queda desconcertado. Puede matarse al huésped, 
pueden profanarse los templos... ¡Nada hay ya firme y recto 
entre los hombres!
¡A tal vergüenza he llegado: ten piedad de mi infortunio, 
compadéceme! Vcmc desde lejos, cual un pintor que 
examina un cuadro: ve mis desdichas en perspectiva. Me 
agobian ya. Fui reina un día; hoy soy esclava tuya. Dichosa 
en muchos hijos era yo: hoy soy anciana sin un hijo. Sin 
patria, sin amigos, la más desdichada de los mortales.

Agamemnón dudoso intenta alejarse. Hécuba sigue.

¡Ah, mísera de mí...! ¿A dónde vas? ¿A dónde diriges tus 
pasos? ¡Lo veo: nada alcanzo... desdichada de mí! ¡Eso es 
lo que obtenemos los mortales: ir en pos de los conocimien
tos y buscarlos con avidez... ¿para qué? Sólo la pcrsuación 
impera en los hombres... y no se obtiene con paga la 
verdadera ciencia. No se logra persuadir y tener éxito... 
¿qué esperanza nos queda de ventura?
Hijos tuve: hoy no tengo. Yo tengo por destino la humilla
ción de los oprobios. Y viendo estoy aún el humo que sube 
de mi ciudad presa de las llamas.
Vano será tal vez que en m i palabra ponga primero a Cipris. 
De todos modos, hablo. A tu lado está mi hija, la adivina 
que llamaban los frigios Casandra. Gratas son las noches 
que ella te ofrece, oh rey, y los amorosos deliquios que con
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ella tienes, ¿qué provecho sacará mi hija? ¿Qué provecho 
sacaré yo? ¡Para el mortal no hay más dulce dicha que las 
Sombras de la noche y los amorosos tratos que ella encu
bre!
Oyeme entonces: estás viendo este muerto. Si bien los 
tratas, lo harás con tu cuñado. Ni una palabra más. ¡Ah, si 
voces tuvieran mis brazos, mis manos, mis cabellos, mis 
pies, por arte de Dédalo o de algún dios, con todas esas 
voces me rindiera ante ti suplicante, rogándote y pidiéndo
te entre lágrimas en todas las lenguas! ¡Oh rey, oh luminar 
excelso de la Héladc: convéncete, tiende tus manos a esta 
anciana, que nada es y véngala! Del varón recto es oficio 
servir a la justicia y a los malvados siempre y en todas 
partes hacer que tengan castigo.
CORIF.- ¡Tremendo es ver cómo todo les va llegando a los 
mortales. Las leyes regulan aun las naturales exigencias: 
convierten en amigos a los mayores adversarios y hacen 
enemigos a los que antes tenían un solo pensamiento! 
AGAM.- De tu hijo, de tu propia suerte, oh Hécuba, y de tus 
manos suplicantes tengo compasión. Y quiero castigar al 
impío huésped, por amor los dioses, por los fueros de la 
justicia y satisfacer tus derechos, si hay medio de lograrlo, 
sin que el ejército me impute haberlo hecho por amor a 
Casandra. Mataré al rey de Tracia. Pero me hallo perplejo: 
el ejército en esc rey mira un amigo, y en tu hijo, un 
enemigo. Que él para mí sea amigo, no es algo que sea 
común al ejército entero. Piensa en eso. Ves bien mi 
voluntad de ser tu ayuda en este asunto, que quiere soco
rrerte. Pero... ¿no me baldonará el ejército?
HEC.- ¡No hay en los hombres nadie que sea libre! Escla
vos son de los bienes del mundo, o de la suerte. La mayoría 
de los ciudadanos, las leyes escritas se les imponen. Nadie 
puede obrar por sus propias convicciones, por su propio 
sentido.
Tú temes a los más, les das más derechos de los que tienen: 
yo te haré libre de tales temores. Sé ahora mi confidente de 
lo que tramo; no seas mi cómplice. Yo tengo que matarlo. 
Pero si hay alguno de los aqueos que intente defenderlo, si 
hace un moü'n para ello, cuando al rey de los tracios toque 
la suerte que debe tocarle, delén su ayuda. Que no se den 
cuenta de que lo haces por mí. En cuanto a los demás... ten 
por seguro, todo lo haré muy bien.
AGAM.- ¿Cómo, pues? ¿Qué harás tu? ¿Acaso con tu 
mano temblorosa de anciana vas a empuñar la espada? 
¿Matarás al rey bárbaro? ¿Le darás un veneno? ¿Qué 
medio habrás de emplear? ¿Qué mano ha de ayudarte? 
¿Dónde hallarás amigos?
HEC..- Estas tiendas alojan una turba de troyanas.

AGAM.- ¿Las cautivas dices? ¡Son botín de los griegos! 
HEC.- Unida a ellas vengaré la muerte del mío.
AGAM.- ¿Obra será de hembras que no es de varones? 
HEC.- La multitud es tremenda, si une a su obra el dolo. 
AGAM.- Tremenda, sí. Pero en hembras no fío.
HEC.- ¡Ajá! ¿No mujeres fueron las que vencieron a los 
hijos de Egipto? ¿No en Lemnos acabaron con los varones? 
Deja que sea así. Verás los hechos. (Señalando a la 
esclava): Deja que ésta sin riesgo de su persona pase entre 
el ejército (a la esclava): Y tú, ve a ver al huésped de Tracia 
y dile: “Te llama Hécuba, la antigua reina de Ilion. Lo 
mismo a ti que a ella interesa. Ven y ven con tus hijos. Tus 
hijos tienen que conocer estas palabras de parte de ella.”

Se va la esclava. Sigue Hécuba.

En cuanto a la recién inmolada Polixena, Agamemnón, 
suspende el sepelio. ¡Ya unidos ella y su hermano -doble 
amor de su madre- bajarán al seno de la tierra!
AGAM.- Así será eso. Que si al ejército place emprender 
el retomo por los mares, no podría yo concederte lo que 
pides. Pero ahora algún dios nos detiene. No envía favora
bles vientos. Y tenemos que mantenemos en reposada 
espera. ¡Salga bien tu proyecto! Es interés común a todos: 
hombres y ciudades: quien mal hizo, mal reciba; que el que 
es recto, sea dichoso.
CORO. EST. L- ¡Ilion, oh patria mía: ya no tecucntas entre 
las ciudades indominablcs! Una nube de griegos te envuel
ve, después de que a fuerza de lanzas te domeñó: de lanzas 
tremendas. La corona preciosa de tus baluartes quedó 
arrasada. Y el humo que le inunda de arriba a abajo ha 
ensuciado tu belleza. ¡Ay de mí, infortunada: no hallaré 
más tu suelo!
ANT. 1.- ¡Era la media noche cuando quedé perdida! Salía 
del dulce sueño que repara las fuerzas, domando las pupi
las. Había acabado el canto. Dió a los bailes la tregua. Y mi 
esposo dormía en la cámara matrimonial. De un clavo 
estaba pendiente su lanza corta... ¡Y no veía el infausto 
cómo invadían a Troya los del mar arribados, cómo abatían 
a Ilion...!
EST. 2.- Estaba yo peinando mis cabellos, con bandas y 
con cintas. Tenía en espejo de oro fijos los ojos. Iba a caer 
bajo el abrigo de las mantas. Pero se alza un clamor que 
invade la ciudad y va por toda Troya: “Hijos de los 
griegos... ¿si no ahora, cuándo? ¡Tomad ya el gran baluarte 
central de Ilion... Y así podréis retomar a los hogares...!” 
ANT 2.- Dejo mi lecho amado, una sola túnica llevo, como
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si fuera doria. Grito a la augusta Artemis... ¡en vano, 
desdichada! Muere mi esposo y yo soy arrebatada con 
violencia; me llevan a las naves y al mar inmenso... ¡Veo 
ya lejena la ciudad que fue mía! ya van de regreso estas 
naves y me van separando de mi Ilion! Elfos regresan a su 
hogar... ¿y yo? ¡Yo me rindo al dolor, yo me deshago! 
EPODO.- La hermana de los Dióscuros, Helena, y el 
boyero de infausto destino, Paris... ¡a la maldición vayan! 
Por ella del suelo patrio he tenido que salir. Este destierro 
es la muerte. Esa esposa -falsa esposa- de mis lares me 
alejó... no era esposa ella, era un mal numen que los dioses 
dispusieron...! ¡Oh, si las olas del mar jamás a casa la 
conduzcan... y nunca pueda llegar a la mansión de sus 
padres...!
POLIMESTOR.- (llega): ¡Priamo, entre todos los hombres 
fuiste amado para mí! ¡Hécuba, por ti lloro, por tu ciudad 
arrasada, y por la hija de tu amor que acabas de perder! 
fNada hay firme en este mundo!
¿En dónde está la gloria? Y la dicha que vemos ante 
nosotros es puramente anuncio de los males que la siguen. 
Todo lo trastornan los dioses, de arriba a abajo. Ponen el 
temor como medio pora que los adoremos, por ignorantes 
que somos.
Y, ¿para que afligirse? ¿Para qué el llanto? ¡Puede él acaso 
aliviar el fin de nuestras desdichas?
Tú, tú deseabas mi presencia. Estoy aquí. Lejos estaba en 
Tracia cuando llegó tu nueva. Al regresar estuve lejano al 
umbral de mi palacio. Y es cuando llega esta esclava, 
llevando tu mensaje. Regreso y pongo el pie fuera de mis 
dominios. Y veo a tu esclava, que llevaba tu mensaje. Por 
su palabra vine.
HEC.- Me avergüenzo de verte, Polimestor, caída como 
estoy en tantos males. Me viste un día feliz, y el pudor me 
invade al darme cuenta de la desgracia en que me hallo 
ahora sumergida y no puedo mirarte con serenos ojos. Pero 
no tengo contra ti mala disposición, oh Polimestor. Y hay 
un motivo más: norma es que las mujeres no vean cara a 
cara a los varones.
POL.- ¡No me admira! ¿Hay alguna razón para que me 
requieras? ¿Por qué me haces salir de mi morada?
HEC.- Algo muy propio mío. A ti y a tus hijos he de 
declararlo. Ordena que tu séquito se aparte de este sitio. 
POL.- (hace una señal a los suyos para que se alejen): ¡Id 
a otra parte! En seguro está esta soledad. Amiga eres tú y 
muy más amiga la hueste de los aqueos. Pero expl ícame tú: 
¿qué ayuda puede ofrecer a un amigo en desgracia quien en 
dicha vive? Pero dispuesto estoy. Heme aquí.
HEC.- Primero dime: el hijo que de mi mano recibiste y

también de la mano de su padre, mi Polidoro, ¿vive? 
Después preguntaré más.
POL.- ¡Claro que sí! En cuanto a eso eres dichosa.
HEC.- ¡Amigo, buena noticia y digna de ti por cierto! 
POL.- ¿Qué quieres saber en segundo término de mi parte? 
HEC.- Si aún conserva el recuerdo de la que le dio el ser. 
POL.- Sí, y muy bien quisiera venir a ti en secreto.
HEC.- ¿Conserva su oro que llevó de Troya?
POL.- Está a salvo y bien guardado en mis cofres.
HEC.- Guárdalo ahora, pero sin ansiar lo que a otro 
pertenece.
POL.- Cierto, mujer. Aprovecho lo que es mío.
HEC.- ¿Sabes qué decir quiero a ti y a tus hijos?- 
POL.- No lo sé: tus palabras me lo dirán.

HEC.- ¡Sé tan amigo cual yo lo fui de ti, y...
POL.- ¿Qué saber debo yo y mis hijos conmigo?
HEC.- Hay un oro escondido de los hijos de Priamo. 
PoL.- ¿Intentas eso dar a conocer a tu hijo?
HEC.- Tal cual, y por tu medio. Ya que tan justo eres. 
POL.- Y mis hijos, ¿por qué han de hallarse presentes? 
HEC.- Mejor es que lo sepan si tú llegas a morir.
POL.- Dices muy bien. Es lo más prudente.
HEC.- ¿Y sabes en Troya dónde está el tesoro de Atena? 
POL.- ¡Oro hay allí? ¡Dímelo dónde!
HEC.- Hay una roca negra que se alza sobre el suelo. 
POL.- ¿Y de esa también me vas a dar noticia?
HEC.- Quiero que guardes las riquezas que de Troya traje. 
POL.- ¿Riquezas? ¿Dónde están? ¿Las cubren esos velos? 
HEC.- Entre el botín las guardan esas tiendas.
POL.- ¿Dónde, dónde? Es aquí el campamento naval de los 
aqueos.
HEC.- Esas tiendas son para las cautivas.
POL.- ¿Está en seguro dentro?, ¿No hay varones allí? 
HEC.- Ningún aqueo dentro. Solamente nosotras... Cuéla
te en esas tiendas... están ansiosos los aqueos de marchar a 
su tierra y por momentos esperan el viaje. Cuando hayas 
alcanzado todo lo que te hace falta, irás con tus hijos a la 
misma morada que reservaste al hijo de mi seno.

Se mete violentamente Polimestor a la tienda, 
junto con sus hijos.

CORO.- ¡Muy pronto pagarás, si aún no lo has pagado! 
J usticia es. Como aquel que se arroja a las olas por la borda, 
cuando la tempestad ruge, así vas a caer desplomado desde 
tus ardorosas esperanzas y darás como galardón tu propia 
vida! Cuando falla la recta justicia que a los dioses se debe,

16



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

el hombre solo queda, y es hombre desdichado. Te empuja 
una esperanza, pero te espera el Hades: la muerte es tu 
destino, oh infeliz. Manos son a la guerra muy débiles, pero 
ellas darán cuenta de tu vida.

Se oyen alaridos y gritos confusos dentro de la tienda.

POL.- (dentro): ¡Ay, ay... me ciegan... me han herido los 
ojos!
EL PRIMER COREUTA.- ¡Oís, amigas mías, el alarido 
del tracio?
POL.- (dentro): ¡Ay, otro golpe aún...! ¡Hijos, qué infame 
crimen!
SEGUNDO COREUTA.- ¿Qué pasa, amigas mías; en el 
interior? ¿Qué horror es éste?
POL.- (dentro): ¡No huiréis, no huiréis con rápida carrera! 
He de perforar el fondo de esta tienda con mis dardos. 
¡Vamos, allá va el tiro!

Se oye gran estrépito de golpes y gritos en el interior.

CORIF.- ¿Vamos contra él? ¿Qué decís? Urge el momen
to. Hemos de dar ayuda a Hécuba y a las Troyanas...!

Sale Hécuba.

HEC.- ¡Fuera, no busques nada. Haz que rotas queden las 
puertas... Tus ojos nunca volverán a ver la luz. A tus hijos 
ya nunca verás vivos. Para ti ya no viven!
CORIF.- ¿Qué? ¡Diste fin al tracio? ¡Oh reina,al fin hiciste 
lo que tramabas?
HEC.- ¡Lo vas a ver muy pronto! Va a salir vacilante, con 
ojos ciegos, con paso sin dirección, andando a lo loco. Vas 
a ver los cuerpos de sus hijos. Les di la muerte yo, con mis 
troyanas fieles. ¡Yo misma me hice justicia!... ¡Ya viene, 
míralo! Yo me hago a un lado y esquivo el desbordamiento 
de su furor. Tracio al fin; enemigo al fin...

Se esquiva a un extremo del escenario. Se abre la tienda. 
Se ven los hijos muertos. Sale Polimestor a tantaleos, con 
la cara bañada en sangre.

POL.- ¡Ay de mí, ay de mí...! ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? 
Iré a cuatro pies, como si fuera yo una bestia del bosque. Irá 
mi mano siguiendo mis pies. ¿Por qué camino ir? ¿Por éste; 
por el otro?
¡ Las tengo que apresar, troyanas asesinas que esta ruina me 
traen!

¡Desdichadas, desdichadas, hijas de Frigia, mil veces 
malditas! ¿Dónde irán que se recaten a mis tiros?
¡ Ah, mis ojos... mis ojos que sangran, cúralos, oh sol: tu luz 
me está cegando!

Se detiene un momento, como oyendo voces lejanas.

¡Ah, ah... callad... Oigo el paso que viene de las mujeres... 
¿Qué hacer me queda para dar contra ellas y su carne y sus 
huesos mismos convertir en la vianda de una fiera mon- 
taráz....? ¿Pagarían así el mal en que me han hundido? ¡Oh 
desdicha sin igual.
¿Y a qué rumbo lanzarme? ¿Por dónde me refugio? ¿Deja
ré a mis hijos en manos de estas enfurecidas bacantes? ¡ Los 
harían trozos, los despedazarían para arrojarlos como 
manjar a los perros! ¡Allá sobre las laderas de la montaña!

Va intentando caminar a tanteos, queriendo regresar a la 
tienda.

¿En dónde me detengo? ¿Dónde reposo hallo? Voy como 
nave que arranca la tormenta de sus anclas... perdida va... 
y aspiro a hallar la senda para ver dónde quedaron mis 
hijos.
CORIF.- ¡ Ay, infeliz: qué suerte has tenido que soportar de 
tantos males!
Acciones malas obraste: tremendo castigo recibes. Un 
numen, sea quien fuera, te los ha decretado.
POL.- ¡Hora, lanceros tracios, briosos guerreros, hombres 
que el ardor de Ares repleta, diestros jinetes! ¡Hora, Aqui- 
vos; hora Atridas! ¡Mi voz, mi voz, mi voz no desechéis, 
venid a mí! ¡Por los dioses lo imploro!
¿Nadie me oye? ¿Nadie me auxilia? ¿Qué os detiene? 
¡Mujeres son las que me han perdido... mujeres y cautivas! 
¡Tremendo, tremendo es lo que contra mí han perpretado!
¡ Ay, mutilado estoy, ¿a dónde guío mis pasos? ¿He de subir 
al alto ciclo, en alas venturosas, para ir a reposar en Orion 
o en Sirio?
¿Me arrojaré al camino tenebroso que me conduzca al 
Hades?
CORIF.- Cuando alguien sufre males tan terribles puede 
librarse de ellos rematando su mísera existencia.

Llega Agamemnón con sus criados.

AGAM.- Oí gritos y vengo. Eco, la hija de las rocas de la 
montaña, repite el son y ha invadido todo el ejército 
atemorizándolo. Si no supiéramos que cayeron para siem-
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pre los baluartes de los frigios, al empuje de las lanzas 
griegas, era para alarmarnos.
POL.- ¡Oh amigo mío! Tu voz me hace reconocerte, oh 
Agamemnón. ¡Mira la triste suerte que padezco!
AGAM.- ¡Ah, eres tú, Polimestor! ¿Quién te causa esta 
ruina? ¿Quién segó tus sangrientas pupilas? ¡Ay, y tus hijos 
muertos... muertos allí! ¡Quién hizo tal un enorme enojo 
contra ti y tus hijos abrigaba!
POL.- Hécuba fue. Ella con las cautivas. ¡Me destruyó... es 
poco... me ha hecho polvo!
AGAM.- (a Hécuba)-. ¿Qué dices? ¿Tú lo hiciste, como él 
propala? ¿Tú te atreviste a llegar a tal hecho inaudito? 
POL.- ¡Ah, Agamemnón! ¿Qué dices? ¿Está ella cerca?
¡ Di, dime dónde está... con ambas manos he de aferraría, he 
de destrozarla parte a parte y hacer que su cuerpo se 
ensangriente!
AGAM.- ¡Nada! ¿Qué intentas hacer?
POL.- ¡Por los dioses te ruego: deja que ponga en ella mi 
rabiosa mano!
AGAM.- Detente. Arroja de tu corazón la barbarie y habla. 
Te oigo a ti; la oigo a ella, cada uno a su tumo y daré mi 
juicio equitativo a ver si hay razón, o no para el trato que has 
recibido.
POL.- Hablaré, pues. Hubo un hijo de Priamo, el más joven 
de todos. Polidoro, hijo de Hécuba. De Troya me lo envió 
su padre Priamo y me lo dio a educar. Ya presentía la caída 
de Troya. Yo lo maté. La causa de esa muerte, debes oírla. 
Y verás con qué prudencia la hice. Me di cuenta de que era 
ese niño enemigo tuyo. Y habría de reconstruir a Troya y 
poblarla de nuevo. Los aqueos entonces, sabiendo que 
había un resto de la casa de Priamo, emprenderían una 
expedición nueva. De nuevo las llanuras de mi Tracia 
quedarían desoladas por la invasión de los troyanos. El 
mismo azote que habíamos ya sufrido antaño. Esto es, oh 
principe. Hécuba, por su parte, cuando supo la muerte de su 
hijo, me hizo venir con el pretexto de darme a conocer un 
tesoro de oro que los troyanos habían dejado oculto en 
Ilión. A mi solo con mis hijos me introdujo a su casa, con 
la advertencia de que nadie lo supiera. Yo me senté en la 
mitad del lecho, doblando mis rodillas. Por ambos lados 
muchas cautivas troyanas me rodearon. Se pusieron a 
alabar los bordados de mis vestiduras. Con el pretexto de 
exminarlas curiosas me quitaron las armas. Las que eran 
madres, contemplaban a mis hijos y levantaban en brazos 
a los niños, haciéndolos saltar, y unas a otras los iban 
pasando. De esta manera los fueron alejando de su padre. 
Después de mil palabras ya comprenderás cuán agrada
bles, de repente todo se muda: sacan espadas que tenían

ocultas, acaso entre las ropas: a mis hijos traspasan y otras, 
como furiosos enemigos, se adueñan de mis brazos y de 
mis piernas y me tienen sujeto. Yo intento ir en auxilio de 
mis hijos y, al alzar la cabeza, ellas agarran mis cabellos y 
me tienen rendido; quiero mover los brazos, pero ellas, 
tantas como eran, me oprimen y me dejan inmóvil. Y llegó 
a su colmo mi desgracia con un terrible hecho. Con sus 
fistoles me acribillan los ojos y la sangre comienza a correr 
de mis pupilas.
Huyen de prisa por la tienda. Yo me levanto de un salto y 
cual fiera me lanzo en pos de esas perras verdugas, por 
todas las paredes, por todas las salidas, lanzando mis saetas 
y azotando con mis brazos los vientos, cual si fuera un 
cazador furioso. Todo eso lo he sufrido por ti, Agamem
nón... ¿Para qué prolongar ya mi discurso? ¡Si estás muje
res te dijeron males, si los dicen ahora, si los dicen más 
tarde... ¿qué me importa a mí? Yo todo lo resumo en estas 
frase: Ninguna raza que el mar o la tierra crían hay como 
esta infame. Y quien le tope en su camino será testigo de 
esta verdad.
CORIF.- ¡No te insolentes, no profieras dicterios...! ¿Por 
qué en un solo baldón abarcar a todo el femenino gremio? 
¡Muchas de entre nosotras pueden ser aborrecibles: todas 
no! Y mayor es el número de las rectas que el de las 
malvadas!
HEC.- Oh, Agamemnón: entre los mortales mayor fuerza 
los hechos que la lengua tener debieran. ¿Quien bien obra; 
bien hable. Palabra de quien males perpetra suena vacía. La 
injusta conducta jamás podrá tener un lenguaje recto. 
Sofistas son, por cierto, los que en sus alambicadas pala
bras ponen empeño en engatuzar incautos... ¡les quedan 
cabos sueltos: dan en escollo al fin y nunca escapan!
Esto es lo que a ti compete. Y a éste, ahora va mi respuesta. 
¿Dices tú, Polimestor falaz, que para evitara los aqueos dos 
peligros corriste y para favorecer a Agamemnón mataste a 
mi hijo?... ¡Pésimo hombre!: ¿Cuándo podrá una raza 
bárbara ser aliada de los griegos? ¿Cómo pudiera serlo? 
¿En favor de quién con tanta diligencia obrabas al hacerlo? 
¿Querías un enlace con gente de alcurnia, o qué pretendías? 
¿Ensanchar tus territorios, y hacerlos más fecundos? 
¿Robar tierra a la mar? ¿Qué progreso intentabas? ¡Ningu
no: sólo el oro -di la verdad- el oro fue quien te hizo dar a 
mi hijo muerte! ¡Tu fría ambición!
Y óyeme ahora: Cuando era feliz Troya, cuando sus mura
llas de baluartes coronadas la protegían; cuando vivía mi 
Priamo, y mi Héctor estaba en su gloria, floreciente en sus 
armas... ¿era a Agamemnón a quien pensabas servir...? 
¡Matar para ello al hijo de un huéped y amigo y ayudar a
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quien ya no necesita ayuda... a los argivos que van de 
regreso de su victoria! No fue entonces, no fue: Fue cuando 
ya subían en mi ciudad las olas de humo ardoroso que las 
llamas engendraban. Como un enemigo mataste a mi hijo. 
¡Y era un huésped confiado a tu vigilancia y amor!
Y aún tienes que oír más: va a salir a luz tu maldad inaudita. 
Dices que eres amigo de los aqueos. Dales el oro que tú en 
tu felonía por modo infando adquiriste. Oro que ya dijiste, 
era del difunto, no tuyo. Ellos están en la necesidad tras 
larga guerra; ellos toman a su patria, ¿por qué no se los das? 
Pero no. Ahora mismo que ya nada puedes, te obstinas en 
guardar ese oro en tu palacio. ¡Ah, si a mi hijo hubieras 
educado, si lo hubieras formado varón perfecto, qué grande 
fuera tu renombre en la tierra! En la desgracia es cuando los 
amigos muestran su mayor cordura. La dicha, por sí misma, 
forja amigos. Supon que tú hubieras llegado a la pobreza: 
mi hijo hubiera sido para ti un leal amigo, un valioso tesoro.
Y ahora, ¿qué? ¡El ya no existe. No puede ser tu amigo! ¿De 
qué te sirve el oro? ¡Tus hijos sucumbieron, tú mismo estás 
rendido! ¡En eso para todo! Y a ti, Agamemnón lo digo 
ahora: si proteges a éste, te mostrarás malvado. ¡Hombre 
sin reverencia a los dioses; hombre sin acato a las leyes 
humanas: un huésped que no sabe dar el debido honor a las 
leyues del hospedaje. No conoce la justicia! ¿A ese ayu
darás tú? ¡Dirán, diremos todos: Esc hombre ampara a los 
malvados, porque es malvado!... ¡No, no quiero ofenderte! 
CORIF.- ¡Ay, ay: conceda a los mortales un dios el don de 
hablar las cosas que sean útiles!
AGAM.- Duro para mí es dar este fallo. Hacerlo debo. 
Pero, ¡cuán vergonzoso fuera, tras avocar a mí esta causa! 
¿No decidir en ella? Polimestor: me oyes. ¿Saberlo quie
res? ¡No fue el servicio mío, no fue el de los aqueos el que 
movió tu mano al crimen: para matar al huésped te empujó 
tu codicia; el oro que en tu mansión tenías guardado. Hoy 
hablas conforme a tu pensamiento. Matar a un huésped 
entre vosotros nada implica: entre nosotros griegos es acto 
que abochorna. ¿Cómo pudiera yo aprobar tu conducta? 
¡Yo mismo me condenara! No puedo hacerlo. Osaste 
perpetrar lo que no es justo: sufre hoy lo no es grato. 
POL.- ¡Ay de mí: por una mujer, y esa esclava, vencido...! 
¿Habrá de defenderme de quien oírme no quiere?
HEC.- ¿Obraste con justicia, u obraste con infamia? 
POL.- ¡Ay, mis hijos... mis ojos, infeliz de mí!
HEC.- ¡Sufres! ¿Y yo, qué no he perdido a un hijo? 
POL.- ¡Te gozas en zaherirme, malvada!
HEC.- ¿Y cómo no gozarme, si vengada quedé?
POL.- ¡Pronto no gozarás cuando del mar la espuma...! 
HEC.- ¿Me va a llevar a las costas de la Héladc?

POL.- ¡No! ¡Va a tragarte el caer de la nave!
HEC.- ¿Qué fuerza ha de lanzarme? ¿De qué mano al mar 
iré arrojada?
POL.- De ti misma, que intentas escalar el mástil.
HEC.- ¿Con alas acaso, o cómo puede ser?
POL.- ¡En perra convertida con ojos llameantes!
HEC.- ¿Cómo sabes mi trasmutación de forma?
POL.- El trasio Dióniso lo ha dicho en su oráculo.
HEC.- ¿No te anunció a ti tus propios males?
POL.- ¡No! Si tal fuera, no me habrías sorprendido en tu 
red.
HEC.- ¿Moriré así o salvaré la vida?
POL.- Morirás y tu tumba ha de llevar un nombre... 
HEC.- ¿Recordará mi forma? ¿Qué decirme puedes? 
POL.- El Monumento de la Infeliz Perra será para los 
marinos la señal.
HEC.- Nada me importa ya, pues todo me los ha dicho. 
POL.- Y como tu, Casandra ha de morir también.
HEC.- ¡Maldición! ¡Que sea falso ese oráculo!
POL.- La ha de matar de este varón la esposa, de su hogar 
la guardiana funesta.
HEC.- ¡Loca estuviera la hija de Tíndaro!
POL.- ¡Contra él también blandirá su segur!
AGAM.- ¡Necio! ¿Estás loco, o buscas tu desgracia? 
POL.- ¡Mátame, pues! Pero en Argos te espera un baño 
asesino.
AGAM.- ¡Siervos, quitadlo de mi vista... luego!
POL.- ¿Te duele oírlo?
AGAM.- ¡Amordazad su boca!
POL.- ¿Y qué si la cerráis? ¡He dicho todo!
AGAM.- ¡Sin dilación, llevadlo, lejos, lejos: a una isla 
solitaria, ya que tan osado es hasta el exceso...!

Salen los esclavos llevando a Polimestor.

AGAM. (a Hécuba): Hécuba doliente, ve a sepultar tus dos 
cadáveres.
(Al Coro): ¡A las tiendas vosotras: cada una con su dueño, 
oh mujeres de Troya!
Se van alzando los vientos favorables que nos han de llevar 
a nuestros hogares. ¡Ah, tomar a la patria, ver libres ya de 
penas, los felices aposentos de nuestra mansión!

Sale con Hécuba.

CORIF.- ¡Id a las tiendas, oh mis amigas! Saboread los 
dolores de la servidumbre. ¡El hado que nos fuerza es 
indomable!
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ILo Bello
Heidegger

“zapatos de Van Gogh, con los que Heidegger nos brindó una 

imagen maravillosa de qué es una obra de belleza."

Esta cita de Lacan se encuentra en el punto 2 del capítulo XXII 

del Seminario de la Etica. (La demanda de felicidad y la promesa 

analítica). La introduce en un intento de que comencemos a“... 

ver vivir los zapatones de Van Gogh en su inconmensurable cuali

dad de bello". La siguiente descripción de Heidegger se encuen

tra en el ensayo titulado Der Ursprung des Kunstwerkes. (Primera 

edición, 1952). En la lengua española ha sido publicado, bajo el 

título de Arte y Poesía de Martin Heidegger. Fondo de Cultura 

Económica. Breviarios (Primera edición, 1958). Méjico.

Un par de zapatos de labriego y nada más. Y sin embargo... 
En la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de 
los pasos laboriosos. En la ruda pesandez del zapato está 
representada la tenacidad de la lenta marcha a través de los 
largos y monótonos surcos de la tierra labrada, sobre la que 
sopla un ronco viento. En el cuero está todo lo que tiene de 
húmedo y graso el suelo. Bajo las suelas se desliza la 
soledad del camino que va a través de la tarde que cae. En 
el zapato vibra la tácita llamada de la tierra, su reposado 
ofrendar el trigo que madurn y su enigmático rehusarse en 
el yermo campo en baldío del invierno.
Poe este útil cruza el mudo temer por la seguridad del pan, 
la callada alegría de volver a salir de la miseria, el palpitar 
ante la llegada del hijo y el temblar ante la inminencia de 
la muerte en tomo. Propiedad de la tierra es este útil y lo 
resguarda el mundo de la labriega. De esta resguardada 
propiedad emerge el útil mismo en su reposar en sí.
Pero todo esto quizá lo atribuimos sólo al útil al verlo en el

cuadro. La labriega en cambio lleva simplemente los 
zapatos, si este simple llevarlos fuera realmente tan simple. 
Cuantas veces la labriega se quite los zapatos en medio de 
un duro pero sano cansancio a la caída de la tarde, y ya al 
llegar al crepúsculo aún oscuro de la mañana, vuelva a 
echar mano de ellos, o al pasar de largo junto a ellos en los 
días de fiesta, sabe todo lo dicho, sin necesidad de hacer 
observación ni consideración alguna. El ser del útil consis
te sin duda en servir para algo. Pero este mismo servir para 
algo descansa en la plenitud de un más esencial ser del útil. 
Vamos a llamarlo “el ser de confianza”. En virtud de él 
hace la labriega caso, por intermedio de este útil, a la 
silenciosa llamada de la tierra; en virtud del ser de confian
za del útil, está la labriega segura de su mundo. Mundo y 
tierra sólo existen para ella y para los que existen con ella 
de su mismo modo, sólo así: en el útil. Decimos “sólo” y 
erramos; pues el ser de confianza, el útil es que asegura a 
la tierra la libertad con que constantemente acosa.
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IE1 Asno de Oro 
Apuleyo

En este mito Apuleyo narra en forma imaginativa la historia de 

Eros (en la traducción Cupido) y Psyché.

El mito revela secretos iniciárteos, pero sobre todo aborda más 

allá de la pareja hombre-mujer el tema de las relaciones del alma 

con el deseo, de lo humano con lo sobrenatural.

Basándose en esta historia Zucchi pinta su cuadro Psyché, al que 

Lacan remite para desarrollar en el seminario VIII la castración 

implícita en la conjunción amorosa.

(“El Asno de Oro” Apuleyo - Editorial Porrúa, Colección “Sepan 

cuantos” NQ 284 - México 1979).

(continuación del Libro IV) “-Erase en una ciudad un rey 
y una reina, y tenían tres hijas .nuy hermosas: de las cuales, 
dos de las mayores, como quiera que eran hermosas y bien 
dispuestas, podían ser alabadas por loores de hombres; 
pero la más pequeña, era tanta su hermosura que no bastan 
palabras humanas para poder expresar ni suficientemente 
alabar su belleza. Muchos de otros reinos y ciudades, a los 
cuales la fama de su hermosura ayuntaba, espantados con 
admiración de su tan grande hermosura, donde otra donce
lla no podía llegar, poniendo sus manos a la boca y los 
dedos extendidos, así como a la diosa Venus, con sus 
religiosas adoraciones la honraban y adoraban. Y ya la 
fama corría por todas las ciudades y regiones cercanas que 
ésta era la diosa Venus, la cual nació en el profundo piélago 
de la mar y el rocío de sus ondas la crió. Y decían asimismo 
que otra diosa Venus, por influición de las estrellas del 
cielo, había nacido otra vez, no en la mar, pero en la tierra, 
conversando con todas las gentes, adornada de flor de 
virginidad. De esta manera su opinión procedía de cada día, 
que ya la fama de ésta era derramada por todas las islas de 
alrededor en muchas provincias de la Tierra: muchos de los

mortales venían de luengos caminos, así por la mar como 
por tierra, a ver este glorioso espectáculo que había nacido 
en el mundo; ya nadie quería navegar a ver la diosa Venus, 
que estaba en la ciudad de Paphos, ni tampoco a la isla de 
Gnido, ni al monte Citcrón, donde le solían sacrificar; sus 
templos eran ya destruidos, sus sacrificios olvidados, sus 
ceremonias menospreciadas, sus estatuas estaban sin hon
ra ninguna, sus aras y sus altares sucios y cubiertos de 
ceniza fría. A esta doncella suplicaban todos, y debajo de 
rostro humano adoraban la majestad de tan gran diosa, y 
cuando de mañana se levantaba, todos le sacrificaban con 
sacrificios y manjares, como le sacrificaban a la diosa 
Venus. Pues cuando iba por la calle o pasaba alguna plaza, 
todo el pueblo con flores y guirnaldas de rosas le suplica
ban y honraban. Esta grande traslación de honras celestia
les a una moza mortal encendió muy reciamente la ira a la 
verdadera diosa Venus, y con mucho enojo, meciendo la 
cabeza y riñendo entre sí, dijo de esta manera:
“Veis aquí yo, que soy la primera madre de la natura de 
todas las cosas; yo, que soy principio y nacimiento de todos 
los elementos; yo, que soy Venus, criadora de todas las
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cosas que hay en el mundo, ¿soy tratada en tal manera que 
en la honra de mi majestad haya de tener parte y ser mi 
aparcera una moza mortal, y que mi nombre, formado y 
puesto en el cielo, se haya de profanar en suciedades 
terrenales? ¿Tengo yo de sufrir que tengan en cada parte 
duda si tengo yo de ser adorada o esta doncella y que haya 
de tener comunidad conmigo, y que una moza, que ha de 
morir, tenga mi gesto que piensen que soy yo? Según esto, 
por demás me juzgó aquel pastor que por mi gran hermo
sura me prefirió a tales diosas: cuyo juicio y justicia aprobó 
aquel gran Júpiter; pero ésta, quienquiera que es, que ha 
robado y usurpado mi honra, no habrá placer de ello: yo le 
haré que se arrepienta de esto y de su ilícita hermosura.” 
Y luego llamó a Cupido, aquel su hijo con alas, que es asaz 
temerario y osado; el cual, con sus malas costumbres, 
menospreciada la autoridad pública, armado con saetas y 
llamas de amor, disc uniendo de noche por las casas ajenas, 
corrompe los casamientos de todos y sin pena ninguna 
comete tantas maldades que cosa buena no hace. A éste, 
que ya de su propia natura es desvergonzado, pedigüeño y 
destruidor, ella le encendió más con sus palabras y llevólo 
a aquella ciudad donde estaba esta doncella, que se llamaba 
Psiches, y mostrósela, diciéndole con mucho enojo, gi
miendo y casi llorando, toda aquella historia de la semejan
za envidiosa-de su hermosura, diciéndole en esta manera: 
“¡Oh hijo, yo te ruego por el amor que tienes a tu madre, y 
por las dulces llagas de tus saetas, y por los sabrosos juegos 
de tus amores, que des cumplida venganza a tu madre: 
véngala contra la hermosura rebelde y contumaz de esta 
mujer, y sobre todas las otras cosas has de hacer una, la cual 
es que esta doncella sea enamorada, de muy ardiente amor, 
de hombre de poco y bajo estado, al cual la Fortuna no dio 
dignidad de estado, ni patrimonio, ni salud. Y sea tan bajo 
que en todo el mundo no halle otro semejante a su miseria! ” 
Después que Venus hubo hablado esto, besó y abrazó a su 
hijo y fuése a la ribera de un río que estaba cerca, donde con 
sus pies hermosos holló el roció de las ondas de aquel río, 
y luego se fue a la mar, adonde todas las ninfas de la mar 
le vinieron a servir y hacer lo que ella quería, como si otro 
día antes se lo hubiese mandado. Allí vinieron las hijas de 
Nereo cantando, y el dios Portuno, con su áspera barba del 
agua de la mar y con su mujer Salacia, y Palemón, que es 
guiador del Delfín. Después, las compañías de los Tritones, 
saltando por la mar: unos tocan trompetas y otros trazan un 
palio de seda por que el sol, su enemigo, no le tocase; otro 
pone el espejo delante de los ojos de la señora, de esta 
manera nadando con sus carros por la mar; todo este 
ejército acompañó a Venus hasta el mar océano.

Entre tanto, la doncella Psiches, con su hermosura, sola 
para sí, ningún fruto recibía de ella. Todos la miraban y 
todos la alaban; pero ninguno que fuese rey ni de sangre 
real, ni aun siquiera del pueblo, la llegó a pedir, diciendo 
que se quería casar con ella. Maravillábanse de ver su 
divina hermosura, pero maravillábanse como quien ve a 
una estatua pulidamente fabricada.
Las hermanas mayores, porque eran templadamente her
mosas, no eran tanto divulgadas por los pueblos y habían 
sido desposadas con dos reyes, que las pidieron en casa
miento, con los cuales ya estaban casadas y con buena 
ventura apartadas en su casa; mas esta doncella Psiches 
estaba en casa del padre, llorando su soledad, y, siendo 
virgen, era viuda; por la cual causa estaba enferma en el 
cuerpo y llagada en el corazón; aborrecía en sí su hermo
sura, como quiera que a todas las gentes pareciese bien. El 
mezquino padre de esta desventurada hija, sospechando 
que alguna ira y odio de los dioses celestiales hubiese 
contra ella, acordó de consultar el oráculo antiguo del dios 
Apolo, que estaba en la ciudad de Milesia, y con sus 
sacrificios y ofrendas, suplicó a aquel dios que diese casa 
y marido a la triste su hija. Apolo, como quiera que era 
griego y de nación jonia, por razón del que había fundado 
aquella ciudad de Milesia, sin embargo respondió en latín 
estas palabras: “Pondrás esta moza adornada de todo 
aparato de llanto y luto, como para enterrarla, en una piedra 
de una alta montaña y déjala allí. No esperes yerno que sea 
nacido de linaje mortal; mas espéralo fiero y cruel, y 
venenoso como serpiente: el cual, volando con sus alas, 
fatiga todas las cosas sobre los cielos, y con sus saetas y 
llamas doma y enflaquece todas las cosas; al cual, el m ismo 
dios Júpiter teme, y todos los otros dioses se espantan, los 
ríos y lagos del infierno le temen.”
El rey, que siempre fue próspero y favorecido, como oyó 
este vaticinio y respuesta de su pregunta, triste y de mala 
gana tomóse para atrás a su casa. El cual dijo y manifestó 
a suxmujer el mandamiento que el dios Apolo había dado a 
su desdichada suerte, por lo cual lloraron y plañeron 
algunos días. En esto ya se llegaba el tiempo que había de 
poner en efecto lo que Apolo mandaba: de manera que 
comenzaron a aparejar todo lo que la doncella había 
menester para sus mortales bodas; encendieron la lumbre 
de las hachas negras con hollín y ceniza, y los instrumentos 
músicos de las bodas se mudaron en lloro y amargura; los 
cantares alegres, en luto y lloro y la doncella que se había 
de casar se limpia las lágrimas con el velo de alegría. De 
manera que el triste hado de esta casa hacía llorar a toda la 
ciudad, la cual, como se suele hacer en lloro público,
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mandó alzar todos los oficios y que no hubiese juicio ni 
juzgado. El padre, por la necesidad que tenía de cumplir lo 
que Apolo había mandado, procuraba llevar la mezquina 
Psiches a la pena que le estaba profetizada: así que, acabada 
la solemnidad de aquel triste y amargo casamiento, con 
grandes lloros vino todo el pueblo a acompañar a esta 
desdichada, que parecía que la llevaban viva a enterrar y 
que éstas no eran sus bodas, mas sus exequias. Los tristes 
del padre y de la madre, conmovidos de tanto mal, procu
raban cuanto podían alargar el negocio. Y la hija comenzó
les a decir y amonestar de esta manera:
“¿Por qué, señores, atormentáis vuestra vejez con tan 
continuo llorar? ¿Por qué fatigáis vuestro espíritu, que más 
es mío que vuestro, con tantos aullidos? ¿Por qué arrancáis 
vuestras honradas canas? ¿Por qué ensuciáis esas caras que 
yo tengo de honrar, con lágrimas que poco aprovechan? 
¿Por qué rompéis en vuestros ojos los míos? ¿Por qué 
apuñáis a vuestros santos pechos? Este será el premio y 
galardón claro y egregio de mi hermosura. Vosotros estáis 
heridos mortalmente de la envidia y sentís tarde el daño. 
Cuando las gentes y los pueblos hos honraban y celebraban 
con divinos honores; cuanto todos a una voz me llamaban 
la nueva diosa Venus, entonces os había de doler y llorar,

entonces me habíais ya de tener por muerta: ahora veo y 
siento que sólo este nombre de Venus ha sido causa de mi 
muerte; llevadme ya y dejadme ya en aquel risco, donde 
Apolo mandó: ya yo querría haber acabado estas bodas tan 
dichosas, ya deseo ver aquel mi generoso marido. ¿Por qué 
tengo yo de contener aquel que es nacido para destrucción 
de todo el mundo?”
Acabado de hablar esto la doncella calló, y como ya venía 
todo el pueblo para acompañarla, lanzóse en medio de ellos 
y fueron su camino a aquel lugar donde estaba un risco muy 
alto, encima de aquel monte, encima del cual pusieron la 
doncella, y allí la dejaron, dejando asimismo con ella las 
hachas de las bodas, que delante de ella llevaban ardiendo, 
apagadas con sus lágrimas, y abajadas las cabezas, tomá
ronse a sus casas. Los mezquinos de sus padres, fatigados 
de tanta pena, encerráronse en su casa, y cerradas las 
ventanas, se pusieron en tinieblas perpetuas. Estando Psi
ches muy temerosa, llorando encima de aquella peña, vino 
un manso viento de cierzo, y, como quien extiende las 
faldas, la tomó en su regazo; así, poco a poco, muy 
mansamente la llevó por aquel valle abajo y la puso en un 
prado muy verde y hermoso de flores y hierbas, donde la 
dejó que parecía que no la había tocado.
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Libro V

ARGUMENTO. En este libro se contiene los palacios que Psiches halló, y los 
amores secretos que con ella tuvo el dios Cupido. Cuéntase de cómo vinieron a 
visitarla sus hermanas, y la envidia que de ella tuvieron.
A causa de ello, creyendo Psiches lo que aquéllas le aconsejaban, quiso herir a su 
marido Cupido, por lo cual cayó de la cumbre de su felicidad 
y fue puesta en tribulación.
De cómo después las hermanas recibieron el castigo que merecían por tan mal 
consejo como a su hermana dieron. Y de cómo Venus persigue a Psiches, buscándola por 
todas partes.

-Psiches, estando acostada suavemente en aquel hermoso 
prado de flores y rosas, alivióse de la pena que en su 
corazón tenía y comenzó dulcemente a dormir. Después 
que suficientemente hubo descansado, levantóse alegre y 
vió allí cerca una floresta de muy grandes y hermosos 
árboles, y vió asimismo una fuente muy clara y apacible; en 
medio de aquella floresta, cerca de la fuente, estaba una 
casa real, la cual parecía no ser edificada por manos de 
hombres, sino por manos divinas; a la entrada de la casa 
estaba un palacio tan rico y hermoso, que parecía ser 
morada de algún dios, porque el zaquizamí y cobertura era 
de madera de cedro y de marfil maravillosamente labrado; 
las columnas eran de oro, y todas las paredes cubiertas de 
plata. En la cual estaban esculpidos bestiones y animales 
que parecía que arremetían a los que allí entraban. Maravi
lloso hombre fue el que tanta arte sabía, y pienso que fuese 
medio dios, y aun creo que fuese dios el que con tanta 
sutilidad y arte hizo de la plata estas bestias fieras. Pues el 
pavimento del palacio todo era de piedras preciosas, de 
diversos colores, labradas muy menudamente como obra 
mosaica: de donde se puede decir una vez y muchas que 
bienaventurados son aquellos que huellan sobre oro y 
piedras preciosas; ya las otras piezas de la casa, muy 
grandes y anchas y preciosas, sin precio. Todas las paredes 
estaban enforradas en oro, tanto resplandeciente, que hacía 
día y luz asimismo, aunque el sol no quisiese. Y de esta 
manera resplandecían las cámaras y los portales y corredo
res y las puertas de toda la casa. No menos respondían a la 
majestad de la casa todas las otras cosas que en ella había, 
por donde se podía muy bien juzgar que Júpiter hubiese 
fundado este palacio para la conversación humana. Psi
ches, convidada con la hermosura de tal lugar, llegóse 
cerca y con una poca de más osadía entró por el umbral de 
casa, y como le agradaba la hermosura de aquel edificio,

entró más adelante, maravillándose de lo que veía. Y 
dentro en la casa vio muchos palacios y salas perfectamen
te labrados, llenos de grandes riquezas, que ninguna cosa 
había en el mundo que allí no estuviera. Pero sobre todo, lo 
que más se podría hombre allí maravillar, demás de las 
riquezas que había, era la principal y maravillosa que 
ninguna cerradura ni guarda había allí, donde estaba el 
tesoro de todo el mundo. Andando ella con gran placer, 
viendo estas cosas, oyó una voz sin cuerpo que decía: 
“¿Por qué, señora, tú te espantas de tantas riquezas? Tuyo 
es todo esto que aquí ves; por ende, éntrate en la cámara y 
ponte a descansar en la cama, y cuando quisieres demanda 
agua para bañarte, que nosotras, cuyas voces oyes, somos 
tus servidoras y te serviremos en todo lo que mandares, y 
no tardará el manjar que te está aparejado para esforzar tu 
cuerpo.”
Cuando esto oyó Psiches, sintió que aquello era provisión 
divina; descansando de su fatiga, durmió un poco, y des
pués que despertó levantóse y lavóse; y viendo que la mesa 
estaba puesta y aparejada para ella, fuése a sentar, y luego 
vino mucha copia de diversos manjares, y, asimismo, un 
vino que se llama néctar, de que los dioses usan: lo cual 
todo no parecía quien lo traía, y solamente parecía que 
venía en el aire; ni tampoco la señora podía ver a nadie, mas 
solamente oía las voces que hablaban, y a estas solas voces 
tenía por servidoras. Después que hubo comido entró un 
músico y comenzó a cantar, y otro a tañer con una vihuela, 
sin ser vistos; tras de esto comenzó a sonar un canto de 
muchas voces. Y como quiera que ningún hombre parecie
se, bien se manifestaba que era coro de muchos cantores. 
Acabado este placer, ya que era noche, Psiches se fue a 
dormir, y después de haber pasado un rato de la noche 
comenzó a dormir; y luego despertó con gran miedo y 
espanto, temiendo en tanta soledad no le aconteciese
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ningún daño a su virginidad, de lo cual ella tanto mal temía, 
cuanto más estaba ignorante de lo que allí había, sin ver ni 
conocer a nadie. Estando en este miedo vino el marido no 
conocido, y subiendo en la cama hizo su mujer a Psiches, 
y antes que fuese el día partióse de allí y luego aquellas 
voces vinieron a la cámara y comenzaron a curar de la 
novia, que ya era dueña. De esta manera pasó algún tiempo 
sin ver a su marido ni haber otro conocimiento. Y, como es 
cosa natural, la novedad y extrañeza que antes tenía por la 
mucha continuación, ya se había tomado en placer, y el 
sonido de la voz incierta ya le era solaz y deleite de aquella 
soledad. Entre tanto, su padre y madre se envejecían en 
llanto y luto continuo. La fama de este negocio, cómo había 
pasado, había llegado donde estaban las hermanas mayores 
casadas: las cuales, con mucha tristeza, cargadas de luto 
dejaron sus casas y vinieron a ver a sus padres para 
hablarles y consolarlos. Aquella misma noche el marido 
habló a su mujer Psiches: porque como quiera que no lo 
veía, bien lo senda con los oídos y palpaba con las manos, 
y díjole de esta manera:
“-¡Oh señora dulcísima y muy amada mujer: la cruel 
fortuna te amenaza con un peligro de muerte, del cual yo 
quería que te guardases con mucha cautela! Tus hermanas, 
turbadas pensando que tú eres muerta, han de seguir tus 
pisadas y venir hasta aquel risco de donde tú aquí viniste, 
y si tú por ventura oyeses sus voces y llanto, no les 
respondas ni mires allá en manera alguna; porque si lo 
haces, a mí me darás mucho dolor, pero para ti causarás un 
grandísimo mal que te será casi la muerte.”
Ella prometió hacer todo lo que el marido le mandase y que 
no haría otra cosa; pero como la noche fue pasada y el 
marido de ella partido, todo aquel día la mezquina consu
mió en llantos y en lágrimas, diciendo muchas veces que 
ahora conocía que ella era muerta y perdida por estar 
encerrada y guardada en una cárcel honesta, apartada de 
toda habla y conversación humana, y que aun no podía 
ayudar y responder siquiera a sus hermanas, que por su 
causa lloraban, ni solamente las podía ver.
De esta manera, aquel día ni quiso lavarse, ni comer, ni 
recrear con cosa alguna, sino, llorando con muchas lágri
mas, se fue a dormir. No pasó mucho tiempo, que el marido 
vino más temprano que otras noches, y, acostándose en la 
cama, ella, aunque estaba llorando y abrazándola, comen
zó a reprenderla de esta manera:
“-¡Oh mi señora Psiches!, ¿esto es lo que tú me prometiste? 
¿Qué puedo yo, siendo tu marido, esperar de ti, cuando el 
día y toda la noche, y aun ahora que estás conmigo, no dejas 
de llorar? Anda ya, haz lo que quisieres y obedece a tu

voluntad, que te demanda daño para ti, por cuanto tarde te 
arrepintieres te recordarás de lo que te he amonestado.” 
Entonces ella, con muchos ruegos, diciendo que si no le 
otorgaba lo que quería que ella se moriría, le sacó por 
fuerza y contra su voluntad que hiciese lo que deseaba: que 
vea a sus hermanas y las consuele y hable con ellas, y aun 
que todo lo que quisiere darles, así oro como joyas y 
collares, que se lo dé. Pero muchas veces le amonestó y 
espantó que no consienta en el mal consejo de sus herma
nas , ni cure de buscar ni saber el gesto y figura de su marido, 
porque, con esta sacrilega curiosidad, no caiga de tanta 
riqueza y bienaventuranza como tiene: que, haciéndolo de 
otra manera, jamás le vería ni tocaría.
Ella dio muchas gracias al marido, y, estando ya más 
alegre, dijo:
“-Por cierto, señor, tú sabrás que antes moriré que no 
hubiese de estar sin tu dulcísimo casamiento; porque yo, 
señor, te amo y muy fuertemente, y quienquiera que seas, 
te quiero como a mi ánima, y no pienso que te puedo 
comparar al dios Cupido; pero, además de esto, señor, te 
ruego que mandes a tu servidor el viento cierzo, que traiga 
a mis hermanas aquí, así como a mí me trajo.”
Y diciendo esto, dábale muchos besos, y halagándolo con 
muchas palabras, y abrazándolo con halagos, y diciendo: 
“-¡Ay dulce marido! ¡Dulce ánima de tu Psiches!”
Y otras palabras, por donde el marido fue vencido, y 
prometió de hacer todo lo que ella quisiese. Viniendo ya el 
alba, él desapareció de sus manos. Las hermanas pregun
taron por aquel risco o lugar donde habían dejado a Psiches, 
y luego fuéronse para allá con mucho pesar, de donde 
comenzaron a llorar y dar grandes voces y aullidos, hirién
dose en los pechos: tanto, que a las voces que daban los 
montes y riscos sonaban lo que ellas decían, llamando por 
su propio nombre a la mezquina de su hermana; hasta tanto 
que Psiches, oyendo las voces que sonaban por aquel valle 
abajo, salió de casa temblando, como sin seso, y dijo: 
“-¿Por qué sin causa os afligís con tantas mezquindades y 
llantos? ¿Por qué lloráis, que viva soy? Dejad esos gritos y 
voces; no curéis más de llorar, pues que podéis abrazar y 
hablar a quien lloráis.”
Entonces llamó al viento cierzo y mandóle que hiciese lo 
que su marido le había mandado. El, sin más tardar, 
obedeciendo su mandamiento, trajo luego a sus hermanas 
muy mansamente, sin fatiga ni peligro; y como llegaron, 
comenzáronse a abrazar y besar unas a otras, las cuales, con 
el gran placer y gozo que hubieron, tomaron de nuevo a 
llorar. Psiches les dijo que entrasen en su casa alegremente 
y descansasen con ella de su pena.
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-Después que así les hubo hablado, mostróles la casa y las 
grandes riquezas de ella y la mucha familia de las que le 
servían oyéndolas solamente; y después les mandó lavar en 
un baño muy rico y hermoso y sentar a la mesa, donde había 
muchos manjares abundantemente, en tal manera que la 
hartura y abundancia de tantas riquezas, más celestiales 
que humanas, criaron envidia en sus corazones contra ella. 
Finalmente, que la una de ellas comenzó a preguntarle 
curiosamente y a importunarle que le dijese quién era el 
señor de aquellas riquezas celestiales, y quién era o qué tal 
era su marido. Pero con todas estas cosas, nunca Psiches 
quebrantó el mandamiento de su marido ni sacó de su 
pecho el secreto de lo que sabía: y hablando en el negocio, 
fingió que era un mancebo hermoso y de buena disposi
ción, que entonces le apuntaban las barbas, el cual andaba 
allá ocupado en hacienda del campo y caza de montería; y 
porque en algunas palabras de las que hablaba no se 
descubriese el secreto, cargólas de oro, joyas y piedras 
preciosas, y llamado el viento, mandóle que las tomase a 
llevar de donde las había traído: lo cual hecho, las buenas 
de las hermanas, tomándose a casa, iban ardiendo con la 
hiel de la envidia que les crecía, y una á otra hablaba sobre 
ello muchas cosas, entre las cuales, una dijo esto:
“-Mirad ahora qué cosa es la fortuna ciega, malvada y 
cruel. ¿Parécete a ti bien que seamos todas tres hijas de un 
padre y madre y que tengamos diversos estados? ¿Noso
tras, que somos mayores, seamos esclavas de maridos 
advenedizos y que vivamos como desterradas fuera de 
nuestra tierra y apartadas muy lejos de la casa y reino de 
nuestros padres, y esta nuestra hermana, última de todas, 
que nació después que nuestra madre estaba harta de parir, 
haya de poseer tantas riquezas y tener un dios por marido?
Y aun, cierto, ella no sabe bien usar de tanta muchedumbre 
de riquezas como tiene: ¿no viste tú, hermana, cuántas 
cosas están en aquella casa, cuántos collares de oro, cuán
tas vestiduras resplandecen, cuántas piedras preciosas re
lumbran? Y además de esto, ¿cuánto oro se huella en casa? 
Por cierto, si ella tiene el marido hermoso, como dijo, 
ninguna más bienaventurada mujer vive hoy en todo el 
mundo; y por ventura podrá ser que, procediendo la conti
nuación y esforzándose más la afición, siendo él dios, 
también hará a ella diosa.
Y por cierto así es, que ya ella presumía y se trataba con 
mucha altivez, que ya piensa que es diosa, pues que tiene 
las voces por servidoras y manda a los vientos. Yo, mezqui
na, lo primero que puedo decir es que fui casada con un 
marido más viejo que mi padre, y además de esto más calvo 
que una calabaza y más flaco que un niño, guardando de

continuo la casa cerrada con cerrojos y cadenas.”
Cuando hubo dicho esto, comenzó la otra y dijo:
“-Pues yo sufro otro marido gotoso, que tiene los dedos 
tuertos de la gota y es corcovado, por lo cual nunca tengo 
placer, y estoy fregándole de continuo sus dedos endureci
dos como piedra con medicinas hediondas y paños sucios 
y cataplasmas, que ya tengo quemadas estas mis manos, 
que solían ser delicadas, que cierto yo no represento oficio 
de mujer, más antes uso de persona de médico, y aun bien 
fatigado. Pero tú, hermana, parécéme que sufres esto con 
ánimo paciente; y aun mejor podría decir que es de sierva, 
porque ya libremente te quiero decir lo que siento. Mas yo, 
en ninguna manera, puedo ya sufrir que tanta bienaventu
ranza haya caído en persona tan indigna: ¿no te acuerdas 
cuán soberbiamente y con cuánta arrogancia se hubo con 
nosotras, que las cosas que nos mostró con aquella alaban
za, como gran señora, manifestaron bien su corazón hin
chado? Y de tantas riquezas como allí tenía nos alcanzó 
esto poquito, por contra su voluntad, y pesándole con 
nosotras, luego nos mandó echar de allí con sus silbos del 
viento. Pues no me tengo por mujer, ni nunca yo viva, si no 
la hago lanzar de tantas riquezas; finalmente, que si esta 
injuria te toca a ti, como es razón, tomemos ambas un buen 
consejo, y estas cosas que llevamos no las mostraremos a 
nuestros padres, ni a nadie digamos cosa alguna de su 
salud; harto nos basta lo que nosotras vimos, de lo cual nos 
pesa de haberlo visto, y no publiquemos a nadie tanta 
felicidad suya, porque no se pueden llamar bienventurados 
aquellos de cuyas riquezas ninguno sabe: a lo menos sepa 
ella que nosotras no somos sus esclavas, mas sus hermanas 
mayores; y ahora dejemos esto y tomemos a nuestros 
maridos y pobres casas, aunque cierto buenas y honestas, 
y después instruidas, con mayor acuerdo y consejo toma
remos más fuertes para punir su soberbia.”
Este mal consejo pareció muy bueno a las dos malas 
hermanas, y, escondidas las joyas y dones que Psiches les 
había dado, tomáronse desgreñadas, como que venían 
llorando; y rascándose las caras, fingiendo de nuevo gran
des llantos, en esta manera dejaron a sus padres, refrescán
doles su dolor, y con mucha ira, turbadas de la envidia, 
tomáronse para sus casas, concertando por el camino 
traición y engaño y aun muerte contra su hermana, que 
estaba sin culpa.
-Entre tanto, el marido de Psiches, al cual ella no conocía, 
la tomó a amonestar otra vez con aquellas sus palabras de 
noche, diciendo:
“-¿No ves cuánto peligro te ordena la fortuna? Pues si tú, 
de lejos, antes que venga, no te apartas y provees, ella será
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contigo de cerca. Aquellas lobas sin fe ordenan cuanto 
pueden contra ti muy malas asechanzas, de las cuales la 
suma es ésta: ellas te quieren persuadir que tú veas mi cara, 
la cual, como muchas veces te he dicho, tú no la verás más 
si la ves. Así que si después de esto aquellas malas brujas 
vinieren armadas con sus malignos corazones, que bien sé 
que vendrán, no hables con ellas ni te pongas a razones; y 
si por tu mocedad y por el amor que les tienes no te pudieres 
sufrir, al menos de cosa que toque a tu marido ni las oigas 
ni respondas a ella; porque acrecentaremos nuestro linaje, 
que aun este tu vientre niño otro niño trae ya dentro, y si tú 
encubrieres este secreto, yo te digo que será divino, y si lo 
descubrieres, desde ahora te certifico que será mortal.” 
Psiches, cuanto esto oyó, gozóse mucho y hubo placer con 
la divina generación. Alegrábase con la gloria de lo que 
había de parir, y gozándose con la dignidad de ser madre, 
con mucha ansia contaba los días y meses cuando entraban 
y cuando salían. Y como era nueva, en los comienzos de la 
preñez, maravillábase de un punto y toque tan sutil crecer 
en tan abundancia su vientre. Pero aquellas furias espanta
bles y pestíferas ya deseaban lanzar el veneno de serpien
tes, y con esta prisa aceleraban su cam ino por la mar cuanto 
podían. En esto, el marido tomó a amonestar a Psiches de 
esta manera:
“-Ya se te llega el último día y la caída postrimera, porque 
tu linaje y la sangre tu enemiga ya ha tomado armas contra 
ti, y mueve su real y compone sus batallas y hace tocar las 
trompetas, y diciéndolo más claro, las malvadas de tus 
hermanas, con la espada sacada te quieren degollar. ¡Oh 
cuántas fatigas nos atormentan! Por eso tú muy dulce 
señora ten merced de ti y de mí, y con grande continencia, 
callando lo que te he dicho, libra a tu casa y marido y este 
nuestro hijo de la caída de la Fortuna que te amenaza; y a 
estas falsas y engañosas mujeres, las cuales según el odio 
mortal te tienen, y el vínculo de la hermandad ya está 
quebrantado y roto, no te conviene llamar hermanas; ni las 
veas ni las oigas, porque ellas vendrán a tentarte encima de 
aquel risco como las sirenas de la mar, y harán sonar todos 
estos montes y valles con sus voces y llantos.”
Entonces Psiches, llorando, le dijo:
-“Bien sabes tú, señor, que yo no soy parlera, y ya el otro 
día me enseñaste la fe que había de guardar y lo que había 
de callar; así, que ahora tú no verás que yo mude de la 
constancia y firmeza de mi ánimo; solamente te ruego que 
mandes otra vez al viento que haga su oficio y que sirva en 
lo que le mandare, y en lugar de tu vista, pues me la niegas, 
al menos consiente que yo goce de la vista de mis herma
nas: esto, señor, te suplico por estos tus cabellos lindos y

olorosos, y por este tu rostro, semejante al mío, y por el 
amor que te tengo, aunque no te conozco de vista: así 
conozca yo tu cara en este niño que traigo en el vientre: que 
tú, señor, concedas a mis ruegos, haciendo que yo goce de 
ver y hablar a mis hermanas, y de aquí adelante no curaré 
más de querer conocer tu cara; y no me curo que las 
tinieblas de la noche me quiten tu vista, pues yo tengo a ti, 
que eres mi lumbre”.
Con estas blandas palabras, abrazando a su marido y 
llorando, limpiaba las lágrimas con sus cabellos, tanto, que 
él fue vencido y prometió de hacer todo lo que ella quería, 
y luego, antes que amaneciese, se partió de ella como él 
acostumbraba. Las hermanas, con su mal propósito, en 
llegando, no curaron de ver a sus padres, sino, en saliendo 
de las naos, derechas se fueron corriendo cuanto pudieron 
a aquel risco, adonde, con el ansia que tenían, no esperaron 
que el viento las ayudase, antes, con temeridad y audacia, 
se lanzaron de allí abajo. Pero el viento, recordándose de lo 
que su señor le había mandado, recibiólas en sus alas contra 
su voluntad, y púsolas muy mansamente en el suelo; ellas, 
sin ninguna tardanza, lánzanse luego en casa; iban a abra
zar a la que querían perder, y mintiendo el nombre de 
hermanas, encubrieron con sus caras alegres el tesoro de su 
escondido engaño, y comenzáronle a lisonjear de esta 
manera:
-Hermana Psiches, ya no eres niña como solías: ya nos 
parece que eres madre. ¿Cuánto bien piensas que nos traes 
en este tu vientre? ¿Cuánto gozo piensas que darás a toda 
tu casa? ¡Oh cuán bienaventuradas somos nosotras, que 
tenemos linaje en tantas riquezas! Que si el niño pareciere 
a sus padres, como es razón, cierto él sera el dios Cupido 
que nacerá.
Con este amor y afición fingido comienzan poco a poco a 
ganar la voluntad de su hermana. Ella las mandó asentar a 
sus sillas para que descansasen y luego las hizo lavar en el 
baño; y después de lavadas sentáronse a la mesa, donde les 
fueron dados manjares reales en abundancia; y luego vino 
la música y comenzaron a cantar y a tañer muy suavemente: 
lo cual, aunque no veían quién lo hacía, era tan dulcísima 
música que parecía cosa celestial; pero con todo esto no se 
amansaba la maldad de las falsas mujeres, ni pudieron 
tomar espacio ni holganza con todo aquello: antes, procu
raban armar su lazo de engaños que traían pensado. Y 
comenzaron disimuladamente a meter palabras, pre
guntándole qué tal era su marido y de qué nación o ley 
venía. Psiches, con su simpleza, habiéndosele olvidado lo 
que su marido le encomendara, comenzó a fingir una nueva 
razón, diciendo que su marido era de una gran provincia, y
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que era mercader que trataba en grandes mercaderías, y que 
era hombre de más de media edad, que ya le comenzaban 
a nacer canas. No tardó mucho en esta habla, que luego las 
cargó de joyas y ricos dones, y mandó al viento que las 
llevase: después que el viento las puso en aquel risco, 
tomáronse a casa altercando entre sí de esta manera: 
“-¿Qué podemos decir de una tan gran mentira como nos 
dijo aquella loca? Una vez nos dijo que era su marido un 
mancebo que entonces le apuntaban las barbas; ahora dice 
que es de más de media edad y ya tiene canas: ¿quién puede 
ser aquel que en tan poco espacio de tiempo le vino la 
vejez? Cierto, hermana, tú hallarás que esta mala hembra 
nos miente, o ella no conoce quién es su marido; y cualquier 
cosa de éstas que sea nos conviene que la echemos de estas 
riquezas; y si, por ventura, no conoce a su marido, cierto 
por eso se casó ella, y nos trac algún dios en su vientre; y 
así fuese lo que nunca Dios quiera, que ésta oyese ser madre 
de niño divino: luego me ahorcaría con una soga; así que 
tomemos a nuestros padres y callemos esto, encubriéndolo 
con el mejor color que podamos.”
En esta manera, inflamadas de la envidia, tomáronse a casa 
y hablaron a sus padres, aunque de mala gana.
-Aquella noche, sin poder dormir sueño, turbadas de la 
pena y fatiga que tenían, luego como amanecía corrieron 
cuanto pudieron hasta el risco de donde, con la ayuda del 
viento acostumbrado, volaron hasta la casa de Psiches; y 
con unas pocas de lágrimas que, por fuerza y apretando los 
ojos, sacaron, comenzaron a hablar a su hermana de esta 
manera:
“-Tú piensas que eres bienaventurada, y estás muy segura 
y sin ningún cuidado, no sabiendo cuánto mal y peligro 
tienes. Pero nosotras, que con grandísimo cuidado velamos 
sobre lo que te cumple, mucho somos fatigadas con tu 
daño: porque has de saber que hemos hallado por verdad 
que este tu marido que se echa contigo es una serpiente 
grande y venenosa; lo cual, con el dolor y pena que de tu 
mal tenemos, no te podemos encubrir, y ahora se nos 
recuerda de lo que el dios Apolo respondió cuando le 
consultaron sobre tu casamiento, diciendo que tú eras 
señalada para casarte con una cruel bestia. Y muchos de los 
vecinos de estos linajes que andan a cazar por estas mon
tañas, y otros labradores, dicen que han visto este dragón 
cuando a la tarde toma de buscar de comer que se echa a 
nadar por este río para pasar acá; y todos afirman que te 
quiere engordar con estos regalos y manjares que te da, y 
cuando esta tu preñez estuviere más crecida y tú estuvieres 
bien llena, por gozar de más hartura que te ha de tragar, así 
que en esto está ahora tu estimación y juicio. Si por ventura

quieres más o creer a tus hermanas que por tu salud andan 
solícitas y que vivas con nosotras segura de peligro huyen
do de la muerte, o si quieres quizá ser enterrada en las 
entrañas de esta cruelísima bestia. Porque si las voces solas 
que en este campo oís, o el escondido placer y peligroso 
dormir juntándote con este dragón te deleitan, sea como tú 
quisieres, que nosotras con esto cumplimos, y ya habernos 
hecho oficio de buenas hermanas.”
Entonces, la mezquina de Psiches, como era muchacha y de 
noble condición, creyó lo que le dijeron, y con palabras tan 
espantables salió de sí fuera de seso: por lo cual se le olvidó 
los amonestamientos de su marido y de todos los prometi
mientos que ella le hizo, y lánzase en el profundo de su 
desdicha y desventura; y temblando, la color amarilla, no 
pudiendo cuasi hablar, cortándosele las palabras y medio 
hablando, como mejor pudo, les dijo de esta manera: 
“Vosotras, señoras hermanas, hacéis oficio de piedad y 
virtud como es razón: y creo yo muy bien que aquellos que 
tales cosas os dijeron no fingieron mentira, porque yo hasta 
hoy nunca pude ver la cara de mi marido ni supe de dónde 
se es. Solamente lo oigo hablar de noche, y con esto paso 
y sufro marido incierto y que huye de la luz; y de esta 
manera consiento que digáis que tengo una gran bestia por 
marido, y que me espanta diciendo que no lo puedo ver; y 
siempre me amenaza que me vendrá gran mal si porfío en 
querer ver su cara. Y pues que así es, si ahora podéis 
socorrer al peligro de vuestra hermana con alguna ayuda y 
favor saludable, hacedlo y socorredme, porque si no lo 
hacéis podré muy bien decir que la negligencia siguiente 
corrompe el beneficio de la providencia pasada,”
Cuando las dos malas mujeres hallaron el corazón y volun
tad de Psiches descubierto para recibir lo que le dijeren, 
dejados los engaños secretos, comenzaron con las espadas 
descubiertas públicamente a combatir el pensamiento 
temeroso de la simple mujer, y la una de ellas dijo de esta 
manera:
“-Porque el vínculo de nuestra hermandad nos compele por 
tu salud a quitarte delante los ojos cualquier peligro, te 
mostraremos un camino que días ha habernos pensado, el 
cual sólo te sacará a puerto de salud, y es éste: Tú has de 
esconder secretamente en la parte de la cama donde te 
sueles acostar una navaja bien aguda, que en la palma de la 
mano se aguzó, y pondrás un candil lleno de aceite bien 
aparejado y encendido debajo de alguna cobertura al canto 
de la sala: y con todo este aparejo, muy bien disimulado, 
cuando viniere aquella serpiente y subiese a la cama como 
suele, desde que ya tú veas que él comienza a dormir y con 
el gran sueño comienza a resollar, salta de la cama y
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descalza muy paso, y saca el candil debajo de donde está 
escondido, y loma de consejo del candil oportunidad para 
la hazaña que quieres hacer; y con aquella navaja, alzada 
primeramente la mano derecha con el mayor esfuerzo que 
pudieres, da en el nudo de la cerviz de aquel serpiente 
venenoso, y córtale la cabeza: y no pienses que te faltará 
nuestra ayuda, porque luego que tú con su muerte hayas 
traído vida para ti, estaremos esperándote con mucha ansia, 
para que llevándote de aquí con todos estos tus servidores 
y riquezas que aquí tienes, te casaremos como deseamos 
con hombre humano, siendo tú mujer humana.”
Con estas palabras encendieron tanto las entrañas de su 
hermana que la dejaron cuasi del todo ardiendo. Y ellas, 
temiendo del mal consejo que daban a la otra no les viniese 
algún gran mal por ello, se partieron, y con el viento 
acostumbrado se fueron hasta encima del risco, de donde 
huyeron lo más pronto que pudieron, y entráronse en sus 
naos y fuerónse a sus tierras. Psiches quedó sola: aunque 
quedando fatigada de aquellas furias.no estaba sola, pues 
llorando fluctuaba su corazón como la mar cuando anda 
con tormenta; y a pesar de que ella tenía deliberado con 
voluntad muy obstinada el consejo que le habían dado, 
pensando cómo había de hacer aquel negocio, todavía 
titubeaba y estaba incierta del consejo, pensando en el mal 
que le podía venir; y de esta manera ya lo quería hacer, ya 
lo quería dilatar: ahora osaba, ahora temía: ya desconfiaba, 
ya se enojaba. En fin, lo que más le fatigaba era que en un 
mismo cuerpo aborrecía a la serpiente y amaba a su marido. 
Cuando ya fue tarde que la noche se venía, ella comenzó a 
aparejar con mucha prisa aquel aparato de su mala hazaña; 
y siendo de noche vino el marido a la cama, el cual, de que 
hubo burlado con ella, comenzó a dormir con gran sueño. 
Entonces, Psiches, como quiera que era delicada del cuerpo 
y del ánimo, pero ayudándole la crueldad de su hado se 
esforzó, y sacando el candil debajo de donde estaba, tomó 
la navaja en la mano, y su osadía venció y mudó la flaqueza 
de su género. Como ella alumbrase con el candil y parecie
se todo el secreto de la cama, vido una bestia, la más mansa 
y dulcísima de todas las fieras: digo que era aquel hermoso 
dios del amor que se llama Cupido, el cual estaba acostado 
muy hermosamente; y con su vista alegrándose, la lumbre 
de la candela creció, y la sacrilega y aguda navaja resplan
deció. Cuando Psiches vio tal vista, espantada y puesta 
fuera de sí, desfallecida, con la color amarilla, temblando, 
se cortó y cayó sobre las rodillas, y quiso esconder la navaja 
en su seno, e hiciéralo, salvo que por el temor de tan gran 
mal como quería hacer se le cayó la navaja de la mano. 
Estando así fatigada y desfallecida, cuanto más miraba la

cara divina de Cupido tanto más recreaba con su hermosu
ra. Ella le veía los cabellos como hebras de oro, llenos de 
olor divino; el cuello, blanco como la leche; la cara, blanca 
y roja como rosas coloradas, y los cabellos de oro colgando 
por todas partes, que resplandecían como el sol y vencían 
a la lumbre del candil. Tenía asimismo en los hombros 
péñolas de color de rosa y flores; y no obstante que las alas 
estaban quedas, las otras plumas debajo de las alas tiernas 
y delicadas estaban temblando muy gallardamente; y todo 
lo otro del cuerpo estaba hermoso y sin plumas como 
convenía a hijo de la diosa Venus que lo parió sin arrepen
tirse por ello. Estaban ante los pies de la cama el arco y las 
saetas, que son armas del dios del amor; lo cual todo 
estando mirando Psiches no se hartaba de mirarlo, mara
villándose de las armas de su marido, sacó del carcaj una 
saeta, y estándola tentando con el dedo a ver si era aguda 
como decían, hincósele un poco de la saeta, de manera que 
le comenzaron a salir unas gotas de sangre de color de rosa, 
y de esta manera, Psiches, no sabiendo, cayó y fue presa de 
amor del dios de amor: entonces, con mucho mayor ardor 
de amor, se abajó sobre él y le conmcnzó a besar con tan 
gran placer, que temía no despertase tan presto. Estando 
ella en este placer herida del amor, el candil que tenía en la 
mano, o por no ser fiel, o de envidia mortal, o que por 
ventura él también quiso tocar el cuerpo de Cupido, o quizá 
besarlo, lanzó de sí una gota de aceite hirviendo, y cayó 
sobre el hombre derecho de Cupido. ¡Oh candil osado y 
temerario y vil servidor del amor! Tú quemas al dios de 
todo el fuego; y porque tú para esto no eras menester, sino 
que algún enamorado te halló primeramente para gozar en 
la oscuridad de la noche de lo que bien querría. De esta 
manera el dios Cupido, quemado, saltó de la cama, y 
conociendo que su secreto era descubierto, callando desa
pareció y huyó de los ojos de la desdichada de su mujer. 
Psiches arrebató con ambas manos la pierna derecha de 
Cupido, que se levantaba, y así fue colgado de sus pies por 
las nubes del cielo hasta tanto que cayó en el suelo. Pero el 
dios del amor no la quiso desamparar caída en tierra, y vino 
volando a sentarse en un ciprés que allí estaba cerca, de 
donde con enojo gravemente la comenzó a increpar dicien
do de esta manera:
“-¡Oh Psiches, mujer simple; yo, no recordando de los 
mandamientos de mi madre Venus, la cual me había 
mandado que te hiciese enamorada de un hombre muy 
miserable de bajo linaje, te quise bien y fui tu enamorado; 
pero esto que hice bien sé que fue hecho livianamente! Y 
yo mismo, que soy ballestero para los otros, me herí con 
mis saetas y te tomé por mujer. Parece que lo hice yo por
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parecerte serpiente y porque tú cortases esta cabeza que 
trae los ojos que bien te quisieron. No sabes tú cuántas 
veces te decía que te guardases de eso, y benignamente te 
avisaba porque te apartases de ello. Pero aquellas buenas 
mujeres tus consejeras prestamente me pagarán el consejo 
que te dieron; y a ti, con mi ausencia, huyendo de ti, te 
castigaré.”
Diciendo esto, levantóse con sus alas y voló en alto hacia 
el cielo.
Psiches, cuando echada en tierra y cuanto podía con la 
vista, miraba cómo su marido iba volando, y afligido su 
corazón con muchos lloros y angustias. Después que su 
marido despareció volando por las alturas del cielo, ella 
desesperada, estando en la ribera de un río, lanzóse de 
cabeza dentro; pero el río se* tomó manso por honra y 
servicio del dios del amor, cuya mujer era ella, el cual suele 
inflamar de amor a las mismas aguas y a las ninfas de ellas. 
Así, que temiendo de sí mismo, tomóla con las ondas, sin 
hacerle mal, y púsola sobre las flores y hierbas de su ribera. 
Por acaso el dios Pan, que es dios de las montañas, estaba 
asentado en un altozano cerca del río; el cual estaba 
tañendo con una flauta y enseñando a tañer a la ninfa Caña. 
Estaban asimismo alrededor de él una manada de cabras, 
que andaban paciendo los árboles y matas que estaban 
sobre el río. Cuando el dios peloso vio a Psiches tan 
desmayada y así herida de dolor, que ya él bien sabía su 
desdicha y pena, llamóla y comenzó a halagarla y consolar 
con blandas palabras diciendo de esta manera;
“-Doncella sabida y hermosa: como quiera que soy pastor 
y rústico, pero por ser viejo soy instruido de muchos 
experimentos; de manera que, si bien conjeturo aquello que 
los prudentes varones llaman adivinanza, yo conozco de 
este tu andar titubeando con los pies, y de la color amarilla 
de tu cara, y de tus grandes suspiros y lágrimas de los ojos, 
bien creo cierto que andas fatigada y muerta de gran dolor, 
pues que así es, tú escúchame y no tomes a lanzarte dentro 
en el río ni te mates con ningún otro género de muerte; quita 
de ti el luto y deja de llorar. Antes procura aplacar con 
plegarias al dios Cupido, que es mayor de los dioses, y 
trabaja por merecer su amor con servicios y halagos, 
porque es mancebo delicado y muy regalado.”
-Cuando esto acabó de decir el dios pastor, Psiches sin 
responderle palabra ninguna, sino solamente adorando su 
deidad, comenzó a andar su camino; y antes que hubiese 
andado mucho camino, entró por una senda que atravesa
ba, por la cual yendo, llegó a una ciudad adonde era el reino 
del marido de una de aquellas sus dos hermanas: y como la 
reina su hermana supo que estaba allí, mandóle entrar, y

después que se hubieron abrazado ambas a dos, preguntóle 
qué era la causa de su venida. Psiches le respondió:
“-¿No te recuerdas tú, señora hermana, el consejo que me 
disteis ambas a dos que matase a aquella gran bestia que se 
echaba conmigo de noche en nombre de mi marido antes 
que me tragase y comiese, para lo cual me diste una navaja? 
Lo cual, como yo quisiese hacer, tomé un candil, y luego 
que miré su gesto y cara veo una cosa divina y maravillosa: 
al hijo de la diosa Venus, digo, al dios Cupido, que es dios 
del amor, que estaba hermosamente durmiendo, y como yo 
estaba incitada de tan maravillosa vista, turbada de tan gran 
placer, y no me pasase de ver aquel hermoso gesto, a caso 
fortuito y pésimo rehirvió el aceite del candil que tenía en 
la mano y cayó una gota hirviendo en su hombro, y con 
aquel gran dolor despertó, y como me vió armada con 
hierro y fuego, díjome: “-¿Y cómo has hecho tan gran 
maldad y traición? Toma luego todo lo tuyo y vete de mi 
casa.” Además de esto dijo: “-Yo tomaré a tu hermana en 
tu lugar y me casaré con ella, dándole arras y dote.” 
Diciendo esto, mandó al viento cierzo que me aventase 
fuera de los términos de su casa.”
No había acabado Psiches de hablar estas palabras, cuando 
la hermana, estimulada e incitada de mortal envidia, 
compuesta de una mentira para engañar a su marido, 
diciendo que había sabido de la muerte de sus padres, 
metióse en una nave y comenzó a andar hasta que llegó a 
aquel risco grande, en el cual subió, como quiera que otro 
viento a la hora ventaba; pero ella, con aquella ansia y con 
ciega esperanza, dijo:
“-¡Oh Cupido! Recíbeme, que soy digna de ser tu mujer, y 
tú, viento cierzo, recibe a tu señora.”
Con estas palabras dio un salto grande del risco abajo; pero 
ella viva ni muerta pudo llegar al lugar que deseaba, porque 
por aquellos riscos y piedras se hizo pedazos, como ella 
merecía, y así murió, haciéndose manjar de las aves y 
bestias de aquel monte. Tras de ésta no tardó mucho la pena 
y venganza de la otra su hermana; porque, yendo Psiches 
por su camino más adelante, llegó a otra ciudad en la cual 
moraba la otra su hermana, según que hemos dicho; la cual, 
asimismo con engaño de su hermandad, hizo ni más ni 
menos que la otra: que queriendo el casamiento que no le 
cumplía, fuése cuanto más presto pudo a aquel risco, de 
donde cayó y murió, como hizo la otra. Entre tanto, 
Psiches, andando muy congojosa en busca de su marido 
Cupido, cercaba todos los pueblos y ciudades; pero él, 
herido de la llaga que le hizo la gota de aceite del candil, 
estaba echado enfermo y gimiendo en la cama de su madre. 
Entonces una ave blanca que se llama gaviota, que andaba
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nadando con sus alas sobre las ondas de la mar, zambullóse 
cerca del profundo del mar Océano y halló allí a la diosa 
Venus que se estaba lavando y nadando en aquel agua: a la 
cual se llegó y le dijo cómo “su hijo Cupido estaba malo de 
una grave llaga de fuego que le daba mucho dolor, llorando, 
y eñ mucha duda de su salud, por la cual causa toda la gente 
y familia de Venus era infamada y vituperada por los 
pueblos y ciudades de toda la tierra, diciendo que él se 
había ocupado y apartado con una mujer serrana y mon
tañesa, y tú asimismo te has apartado andando en la mar 
nadando y a tu placer, y por esto ya no hay entre las gentes 
placer ninguno ni gracia ni hermosura; antes bien todas las 
cosas están rústicas, groseras y sin atavío; ya ninguno se 
casa ni nadie tiene amistad con mujer ni amor de hijos, sino 
todo lo contrario, sucio y feo y para todos enojoso.” 
Cuando aquella ave parlera dijo estas cosas a Venus, 
reprendiendo a su hijo Cupido, Venus, con mucha ira, 
exclamó fuertemente, diciendo:
“-Parece ser que ya aquel bueno de mi hijo tiene alguna 
amiga; hazme tanto placer tú, que me sirves con más amor 
que ninguna, que me sepas el nombre de aquella que 
engañó a este muchacho de poca edad: ahora sea alguna de 
las ninfas o del número de las diosas, o ahora sea de las 
musas o del ministerio de mis gracias.”
Aquella ave parlera no calló lo que sabía, diciendo: 
“-Cierto, señora, no sé cómo se llama; pienso, si bien me 
acuerdo, que tu hijo mucre por una llamada Psiches.” 
Entonces, Venus, indignada, comenzó a dar voces, dicien
do:
“-Ciertamente, él debe de amar a aquella Psiches que 
pensaba tener mi gesto y era envidiosa de mi nombre: de lo 
que más tengo enojo en este negocio es que me hizo a mí 
su alcahueta, porque yo le mostré y enseñé por dónde 
conociese aquella moza.”
De esta manera, riñendo y gritando, prestamente se salió de 
la mar y fuése luego a su cámara, adonde halló a su hijo 
malo, según lo había oído, y desde la puerta comenzó a dar 
voces, diciendo de esta manera:
"-¡Honesta cosa es, y que cumple mucho a nuestra honra y 
a tu buena fama lo que has hecho! ¿Parécete buena cosa 
menospreciar y tener en poco los mandamientos de tu 
madre, que más es tu señora, dándome pena con los sucios 
amores de mi enemiga, la cual en esta tu pequeña edad 
juntaste contigo con tus atrevidos y temerarios pensamien
tos? ¿Piensas tú que tengo yo de sufrir por amor de ti nuera 
que sea mi enemiga? Pero tú, mentiroso y corrompedor de 
buenas costumbres, ¿presumes que tú sólo eres engendra
do para los amores, y que yo, por ser ya mujer de edad, no

podré parir otro Cupido? Pues quiero ahora que sepas que 
yo podré engendrar otro mucho mejor que tú, y aunque, 
porque más sientas la injuria, adoptaré por hijo a alguno de 
mis esclavos y servidores; y le daré yo alas y llamas de 
amor con el arco y las saetas, y todo lo otro que te di a ti, no 
para estas cosas en que tú andas, que aun bien sabes tú que 
de los bienes de tu padre ninguna cosa te he dado para esta 
negociación; pero tú, como desde muchacho fuiste mal 
criado y tienes las manos agudas, muchas veces, sin reve
rencia ninguna, tocaste a tus mayores, y aun a mí, que soy 
tu madre. A mí misma digo que, como parricida, cada día 
me descubres y muchas veces me has herido, y ahora me 
menosprecias como si fuese viuda, que aun no temes a tu 
padrastro, el dios Marte, muy fuerte y tan grande guerrea
dor. ¿Qué no puedo yo decir en esto que tú muchas veces, 
por darme pena, acostumbraste a darle mujeres? Pero yo 
haré que te arrepientas de este juego, y que tú sientas bien 
estas acedas y amargas bodas que hiciste, como quiera que 
esto que digo es por demás, porque éste burlará de mí. Pues 
¿qué haré ahora, o en qué manera castigaré a este bellaco? 
No sé si pida favor de mi enemiga la Templanza, la cual yo 
ofendí muchas veces por la lujuria y vicio de éste; como 
quiera que sea, yo delibero de ir a hablar con esta dueña, 
aunque sea rústica y severa; pena recibo en ello, pero no es 
de desechar el placer de tanta venganza, y por esto yo le 
quiero hablar, que no hay otra ninguna que mejor castigue 
a este mentiroso y le quite las saetas y el arco y le desnude 
de todos sus fuegos de amores; y no solamente hará esto, 
pero a su persona misma resistirá con fuertes remedios. 
Entonces pensaré yo que mi injuria está satisfecha cuando 
le rayere de la cabeza aquellos cabellos de color de oro, que 
muchas veces le atavié con estas mis manos, y cuando le 
trasquilare aquellas alas que yo en mi falda le unté con 
algalia y almizcle muchas veces.”
Después que Venus hubo dicho todas estas palabras, salió
se fuera muy enojada, diciendo palabras de enojo; pero la 
diosa Ceres y Juno, como la vieron enojada, la fueron a 
acompañar y le preguntaron qué era la causa por que traía 
el gesto tan turbado, y los ojos, que resplandecían de tanta 
hermosura, traía tan revueltos, mostrando su enojo. Ella 
respondió:
“-A buen tiempo venís para preguntarme la causa de este 
enojo que traigo, aunque no por mi voluntad, sino porque 
otro me lo ha dado; por ende, yo os ruego que con todas 
vuestras fuerzas me busquéis a aquella huidora de Psiches, 
doquier que la halláredcs, porque yo bien sé que vosotras 
bien sabéis toda la historia de lo que ha acontecido en mi 
casa de este hijo que no oso«decir que es mío.”
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Entonces ellas, sabiendo bien las cosas que habían pasado, 
deseando amansar la ira de Venus, comenzáronle a hablar 
de esta manera:
“-¿Qué tan gran delito pudo hacer tu hijo que tú, señora, 
estés contra él enojada con tan gran pertinacia y malenco- 
nía, y que aquella que él mucho ama tú la desees destruir? 
Porque te rogamos que mires bien si es crimen para éste que 
le pareciese bien una doncella. ¿No sabes que es hombre? 
¿Se te ha olvidado ya cuántos años ha tu hijo? Porque es 
mancebo y hermoso, ¿tú piensas que es todavía muchacho?

Tú eres su madre y mujer de seso, y siempre has experimen
tado los placeres y juegos de tu hijo: y tú culpas en él y 
reprendes sus artes y vicios y amores, y ¿quieres encerrar 
la tienda pública de los placeres de las mujeres?”
En esta manera ellas querían satisfacer al dios Cupido, 
aunque estaba ausente, por miedo de sus saetas. Más 
Venus, viendo que ellas trataban su injuria burlándose de 
ella, dejándolas con la palabra en la boca, cuanto más 
prestamente pudo tomó su camino para la mar, de donde 
había salido.
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Libro VI

ARGUMENTO. Se dice aquí cómo después de haber Psiches con mucha fatiga 
buscado a Cupido, se ofreció a Venus, y con cuánta soberbia fue tratada de ella; 
mandóle la diosa hacer cosas imposibles; primero, que apartase de un montón 
grande todas las simientes, cada linaje de granos por su parte; que le trajese 
después el fleco del vellocino de oro, y más tarde un jarro lleno de agua de la Stigia. 
-Asimismo le trajese una bujeta llena de la hermosura de Proserpina.- Todas las 
cuales cosas hechas con la ayuda de los dioses, Psiches casó con su marido Cupido 
en el Concilio de los Dioses, y sus bodas fueron celebradas en el cielo, del cual 
matrimonio nació el deleite

-Entre tanto, Psiches discurría y andaba por diversas partes 
y caminos, buscando de día y de noche, con mucha ansia y 
trabajo, si podría hallar rastro de su marido; y tanto más le 
crecía el deseo de hallarlo cuanto era la pena que traía en 
buscarlo, y deliberaba entre sí que si no lo pudiese con sus 
halagos, como su mujer amansar, que al menos como 
sierva, con sus ruegos y oraciones lo aplacaría. Yendo en 
esto pensando vio un templo encima de tan alto monte, y 
dijo:
“-¿Dónde sé yo ahora si por ventura mi señor mora en este 
templo?”
Luego enderezó el paso hacia allá a pesar de que ya lo 
desfallecía por los grandes y continuos trabajos, pero la 
esperanza de hallar a su marido la aliviaba. Así que, 
habiendo ya subido y pasado todos aquellos montes, llegó 
al templo y entróse dentro, donde vio muchas espigas de 
trigo y cebada, hoces y otros instrumentos para segar; pero 
todo estaba por el suelo, sin ningún orden, confuso, como 
acostumbraban hacer los segadores cuando con el trabajo 
se les cae de las manos. Psiches, como vio todas estas cosas 
derramadas, comenzó a apartar cada cosa por su parte y 
componerlo y ataviarlo todo, pensando, como era razón, 
que de ningún dios se deben menospreciar las ceremonias, 
antes, procurar de siempre tener propicia su misericordia. 
Estando Psiches ataviando y componiendo estas cosas 
entró la diosa Ceres, y como la vio, comenzó de lejos a dar 
grandes voces, diciendo:
“-¡Oh Psiches desventurada! La diosa Venus anda por todo 
el mundo con grandísima ansia buscando rastro de ti: y con 
cuanta furia puede y desea y busca traerte a la muerte; y con 
toda la fuerza de su deidad procura haber venganza de ti, y 
tú ahora estás aquí teniendo cuidado de mis cosas. ¿Cómo 
puedes tú pensar otra cosa sino lo que cumple a tu salud?” 
Entonces, Psiches lanzóse a sus pies y comenzólos a regar 
con sus lágrimas y barrer la tierra con sus cabellos, supli

cando y pidiéndole perdón con muchos ruegos y plegarias, 
diciendo:
“-Ruégote, señora, por la tu diestra mano sembradora de 
los panes, y por las ceremonias alegres de las sementeras, 
y por los secretos de las canastas de pan, y por los carros que 
traen los dragones tus siervos, y por las aradas y barbechos 
de Sicilia, y por el carro de Plutón que arrebató a Proserpi
na, y por el descendimiento de tus bodas, y por la tomada 
cuando tomó con las hachas ardiendo de buscar a su hija, 
y por el sacrificio de la ciudad elcusina, y por las otras cosas 
y sacrificios que se hacen en silencio, que socorras a la 
triste ánima de tu sierva Psiches, y consiénteme que entre 
estos montones de espigas me pueda esconder algunos 
pocos días, hasta que la cruel ira de tan gran diosa como es 
Venus por espacio de algún tiempo se amanse, o hasta que 
al menos mis fuerzas, cansadas de tan continuo trabajo, con 
un poco de reposo se restituyan.”
Ceres le respondió:
“-Ciertamente yo me he conmovido a compasión por ver 
tus lágrimas y lo que me megas, y deseo ayudarte; pero no 
quiero incurrir en desgracia de aquella buena mujer de mi 
cuñada, con la cual tengo antigua amistad. Así que tú parte 
luego de mi casa, y recibe en gracia que no fuiste presa por 
mí ni retenida.”
Cuando esto oyó Psiches, contra lo que ella pensaba, 
afligida de doblada pena y enojo tomó su camino, tomando 
para atrás, y vio un hermoso templo que estaba en una selva 
de árboles muy grandes, en un valle, el cual era edificado 
muy pulidamente; y como ella se tuviese por dicho ninguna 
vía dudosa o de mejor esperanza jamás dejarla de probar, 
y que andaba buscando socorro de cualquier dios que 
hallase, llegóse a la puerta del templo y vio muy ricos dones 
de ropas y vestiduras colgadas de los postes y ramas de los 
árboles, con letras de oro que declaraban la causa por que 
eran allí ofrecidas y el nombre de la diosa a quien se dan.
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Entonces, Psiches, las rodillas hincadas, abrazando con sus 
manos el altar y limpiadas las lágrimas de sus ojos, comen
zó a decir de esta manera:
“-¡Oh, tú, Juno, mujer y hermana del gran Júpiter! O tú 
estás en el antiguo templo de la isla de Samos, la cual se 
glorifica porque tú naciste allí y te criaste: o estás en las 
sillas de la alta ciudad de Cartago, la cual te adora como 
doncella que fuiste llevada al ciclo encima de un león: o si 
por ventura estás en la ribera del río Inaco, el cual hace 
memoria de ti, que eres casada con Júpiter y reina de las 
diosas: o tú estás en las ciudades magníficas de los griegos, 
adonde todo Oriente te honra como diosa de los casamien
tos y todo Occidente te llama Lucina: o doquiera que estés, 
te ruego que socorras a mis extremas necesidades, y a mí, 
que estoy fatigada de tantos trabajos pasados, plágate 
librarme de tan gran peligro como está sobre mí, porque yo 
bien sé que de tu propia gana y voluntad acostumbras 
socorrer a las preñadas que están en peligro de parir.” 
Acabado de decir esto, luego le apareció la diosa Juno, con 
toda su majestad, y dijo:
“-Por Dios, que yo querría dar mi favor y todo lo que 
pudiese a tus rogativas, pero contra la voluntad de Venus, 
mi nuera, la cual siempre amé en lugar de mi hija, no lo 
podría hacer, porque la vergüenza me resiste Además de 
esto, las leyes prohíben que nadie pueda recibir a los 
esclavos fugitivos contra la voluntad de sus señores.” 
-Con este naufragio de la fortuna, espantada Psiches, 
viendo asimismo que ya no podía alcanzar a su marido, que 
andaba volando, desesperada de toda su salud, comenzó a 
aconsejarse con su pensamiento en esta manera: “¿Qué 
remedio se puede ya buscar ni tentar para mis penas y 
trabajos a los cuales el favor y ayuda de las diosas, aunque 
ellas lo querían, no pudo aprovechar? Pues que así es, 
¿adónde podría yo huir, estando cercada de tantos lazos? 
¿Y qué casas o en qué solerraños me podría esconder de los 
ojos inevitables de la gran diosa Venus? Pues que no puede 
huir, toma corazón de hombre y fuertemente resiste a la 
quebrada y perdida esperanza y ofrécete de tu propia gana 
a tu señora, y con esta obediencia, aunque sea tarde, 
amansarás su ímpetu y saña. ¿Qué sabes tú si por ventura 
hallarás allí, en casa de la madre, al que muchos días hace 
que andas buscando?” De esta manera aparejada para el 
dudoso servicio y cierto fin, pensaba entre sí el principio de 
su futura suplicación. En este medio tiempo, Venus, eno
jada de andar en busca de Psiches por la Tierra, acordó de 
subirse al cielo, y mandando aparejar su carro, el cual 
Vulcano, su marido, muy sutil y pulidamente había fabri
cado y se lo había dado en arras de su casamiento, hecho las

ruedas de madera de la luna, muy rico y precioso, con baño 
de mucho oro; y de entre muchas otras aves, que estaban 
cerca de la cámara de Venus, salieron cuatro palomas muy 
blancas, pintados los cuellos, y pusiéronse en orden para 
llevar el carro; y recibida la señora encima del carro, 
comenzaron a volar alegremente, y tras del carro de Venus 
comenzaron a volar muchos pájaros y aves, que cantaban 
muy dulcemente, haciendo saber cómo Venus venía. Las 
nubes dieron lugar, los ciclos se abrieron y el más alto de 
ellos la recibió alegremente; las aves iban cantando; con 
ella no temían las águilas y halcones que encontraban. En 
esta manera, Venus, llegada al palacio real de Júpiter, y con 
mucha osadía y atrevimiento, pidió a Júpiter que mandase 
al dios Mercurio le ayudase con su voz, que había menester 
para cierto negocio. Júpiter se lo otorgó y mandó que así se 
hiciese. Entonces ella, alegremente, acompañándola Mer
curio, se partió del ciclo, y de esta manera habló a Mercu
rio:
“-Hermano de Arcadia, tú sabes bien que tu hermana 
Venus nunca hizo cosa alguna sin tu ayuda y presencia; 
ahora tú no ignoras cuánto tiempo ha que yo no puedo 
hallar a aquella mi sierva que se anda escondiendo de mí: 
así que ya no tengo otro remedio sino que tú públicamente 
pregones que le será dado gran premio a quien la descubrie
re. Por ende, te ruego que hagas prestamente lo que digo.
Y en tu pregón da las señalas c indic ios por donde manifies
tamente se pueda conocer. Porque si alguno incurriere en 
crimen de encubrirla ilícitamente, no se pueda defender 
con excusación de ignorancia.”
Y diciendo esto, le dio un memorial en el cual se contenía 
el nombre de Psiches y las otras cosas que había de 
pregonar. Hecho esto, luego se fue a su casa. No olvidó 
Mercurio lo que Venus le mandó hacer, y luego se fue por 
todas las ciudades y lugares, pregonando de esta manera: 
“Si alguno tomare o mostrare dónde está Psiches, hija del 
rey y sierva de Venus, que anda huida, véngase a Mercurio, 
pregonero que está tras el templo de Venus, y allí recibirá 
por galardón de su indicio, de la misma Venus, siete besos 
muy suaves y otro muy más dulce.” De esta manera 
pregonando Mercurio, todos los que lo oían, con codicia de 
tanto premio, se aderezaron para buscarla.
La cual cosa, oída por Psiches, le quitó toda tardanza de irse 
a presentar ante Venus, y llegando ella a las puertas de su 
señora, salía a ella una doncella de Venus, que había 
nombre Costumbre, la cual, como vio a Psiches, comenzó 
a dar grandes voces, diciendo:
“-Vos, dueña, mala esclava, basta que ya sentís que tenéis 
señora: aun sobre toda la maldad de tus malas mañas finges
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ahora que no sabes cuánto trabajo hemos pasado buscándo
te. Pero bien está, pues que caíste en m is manos: haz cuenta 
que caíste en la cárcel del infierno, y donde no podrás salir, 
y prestamente recibirás las penas de tu contumacia.” 
Diciendo esto, arremetió a ella, y con gran audacia echóle 
mano de los cabellos y comenzóla a llevar ante Venus, a 
pesar de que Psiches no resistía la ida. La cual, luego que 
Venus la vio, comenzóse de reír como suelen hacer todos 
los que están con mucha ira, y meneando la cabeza, 
rascándose en la oreja, comenzó a decir:
“-Basta que ya fuiste contenta de hablar a tu suegra; y por 
cierto, antes creo yo que lo hiciste por ver a tu marido, que 
está a la muerte de la llaga de tus manos; pero está segura 
que yo te recibiré como conviene a una buena nuera.”
Y como esto dijo, mandó llamar a sus criadas la Costumbre 
y la Tristeza, a las cuales, como vinieron, mandó que 
azotasen a Psiches. Ellas, siguiendo el mandamiento de su 
señora, dieron tantos de azotes a la mezquina de Psiches, 
que la afligieron y atormentaron, y así la tomaron a presen
tar otra vez ante su señora. Cuando Venus la vio comenzóse 
otra vez a reir, y dijo:
“-¿Y aun ves cómojen la alcahuetería de su vientre hincha
do nos conmueve a misericordia? ¿Piensas hacerme abuela 
bien dichosa con lo que saliere de esta tu preñez? Dichosa 
yo, que en la flor de mi juventud me llamarán abuela y el 
hijo de una esclava bellaca oirá que le llame nieto de Venus. 
Pero necia soy en esto yo, porque por demás puedo yo decir 
que mi hijo es casado, porque estas bodas no son entre 
personas iguales, y además de esto fueron hechas en un 
monte sin testigos y no consintiendo su padre, por lo cual 
estas bodas no se pueden decir legítimamente hechas; y por 
esto, si yo consiento que tú hayas de parir, a lo menos 
nacerá de ti un bastardo.”
Y diciendo esto, arremetió con ella y rompióle las tocas, 
trabándola de los cabellos y dándole de cabezadas, que la 
afligió gravemente; luego tomó trigo y cebada, mijo, 
simientes de adormideras, garbanzos, lentejas y habas, lo 
cual, todo mezclado y hecho un gran montón, dijo a 
Psiches:
“-Tú me pareces tan disforme y bellaca esclava que con 
ninguna cosa aplaces a tus enamorados, sino con los 
muchos servicios que les haces. Pues yo quiero ahora 
experimentar tu diligencia. Aparta todos los granos de 
estas simientes que están juntas en este montón, y cada 
simiente de éstas, muy bien dispuestas y apartadas de por 
sí, me las has de dar antes de la noche.”
Y dicho esto, ella se fue a cenar a las bodas de sus dioses. 
Psiches, embargada con la grandeza de aquel mandamien

to, estaba callando como una muerta, que nunca alzó la 
mano a comenzar tan grande obra para nunca acabar. 
Entonces aquella pequeña hormiga del campo, habiendo 
mancilla de tan gran trabajo y dificultad, como era el de la 
mujer del gran dios del amor, maldiciendo la crueldad de 
su suegra Venus, discurrió prestamente por esos campos y 
llamó y rogó a todas las batallas y muchedumbres de 
hormigas diciéndoles:
“-¡Oh sutiles hijas y criadas de la tierra, madre de todas las 
cosas, habed merced y mancilla y socorred con mucha 
velocidad a una moza hermosa, mujer del dios del Amor, 
que está en mucho peligro!”
Entonces, como ondas de agua, venían infinitas hormigas 
cayendo unas sobre otras, y con mucha diligencia cada una, 
grano a grano, apartaron todo el montón. Después de 
apartarlos y divisos todos los géneros de granos de cada 
montón sobre sí, prestamente se fueron de allí. Luego, al 
comienzo de la noche, Venus, tomando de su fiesta, harta 
de vino y muy olorosa, llena toda la cabeza y cuerpo de 
rosas resplandecientes, vista la diligencia del gran trabajo, 
dijo:
“-¡Oh mala!; no es tuya ni de tus manos esta obra, sino de 
aquel a quien tú por tu mal y por el suyo has aplacido.”
Y diciendo esto, echóle un pedazo de pan, para que comiese 
y fuese a acostar. Entre tanto, Cupido estaba solo y ence
rrado en una cámara de las que estaban más adentro de casa: 
el cual estaba allí encerrado así por que la herida no se 
dañase, si algún mal deseo le viniese, como por que no 
hablase con su amada Psiches. De esta manera, dentro de 
una casa y debajo de un tejado, apartados los enamorados, 
con mucha fatiga pasaron aquella noche negra y muy 
oscura.
-Depués que amaneció, mandó Venus llamar a Psiches y 
dijo de esta manera:
“-¿Ves tú aquella floresta por donde pasa aquel río que 
tiene aquellos grandes árboles alrededor, debajo del cual 
está una fuente cerca? ¿Y ves aquellas ovejas resplande
cientes y de color de oro que andan por allí paciendo sin que 
nadie las guarde? Pues ve allá luego y tráeme la flor de su 
precioso vellocino en cualquier manera que lo puedas 
haber.”
Psiches, de muy buena gana se fue hacia allá, no con 
pensamiento de hacer lo que Venus le había mandado, sino 
por dar fin a sus males, lanzándose de un risco de aquellos 
dentro en el río. Cuando Psiches llegó al río, una caña 
verde, que es madre de la música suave, meneada por un 
dulce aire por inspiración divina, habló de esta manera: 
“-Psiches, tú que has sufrido tantas tribulaciones no quieras
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ensuciar mis santas aguas con tu misérrima muerte, ni 
tampoco llegues a estas espantosas ovejas, porque toman
do el calor y ardor del sol suelen ser muy rabiosas, y con los 
cuernos agudos y las frentes de piedra, aun mordiendo con 
los dientes ponzoñosos, matan a muchos hombres. Pero 
después que pasare el ardor del mediodía y las ovejas se van 
a reposar a la frescura del río, podrás esconderte debajo de 
aquel alto plátano, que bebe del agua de este río que yo 
bebo. Y como tú vieres que las ovejas, pospuesta toda su 
ferocidad, comienzan a dormir, sacudirás las ramas y hojas 
de aquel monte que está cerca de ellas y allí hallarás las 
guedejas de oro que se pegan por aquellas matas cuando las 
ovejas pasan.”
En esta manera la caña, por su virtud y humanidad, enseña
ba a la mezquina de Psiches de cómo se había de remediar. 
Ella, cuando esto oyó, no fue negligente en cumplirlo. Pero 
haciendo y guardando todo lo que ella dijo, hurtó el oro con 
la lana de aquellos montes, y cogido lo trajo y echó en el 
regazo de Venus. Mas con todo esto nunca mereció cerca 
de su señora galardón su segundo trabajo, antes, torciendo 
las cejas con una risa falsa, dijo en esta manera: 
“-Tampoco creo yo ahora que en esto que tú hiciste no faltó 
quien te ayudase falsamente. Pero yo quiero experimentar 
si por ventura tú lo haces con esfuerzo tuyo y prudencia o 
con ayuda de otro; por ende, mira bien aquella altura de 
aquel monte adonde están aquellos riscos muy altos, de 
donde sale una fuente de agua muy negra, y desciende por 
aquel valle donde hace aquellas lagunas negras y turbias y 
de allí salen algunos arroyos infernales. De allí de la altura 
donde sale aquella fuente, tráeme este vaso lleno de rocío 
de aquella agua.”
Y diciendo esto, le dio un vaso de cristal, amenazándola 
con palabras ásperas si no cumpliese lo que le mandaba. 
Psiches, cuando esto oyó, aceleradamente se fue hacia 
aquel monte, para subir encima de él y desde allí echarse, 
para dar fin a su amarga vida. Pero como llegó alrededor de 
aquel monte, vio una mortal y muy grande dificultad para 
llegar a él, porque estaba allí un risco muy alto que parecía 
que llegaba al ciclo, y tan liso, que no había quien por él 
pudiese subir; de encima de aquél salía una fuente de agua 
negra y espantable, la cual, saliendo de su nación, corría por 
aquellos riscos abajo y ven ía por una canal angosta cercada 
de muchos árboles, la cual llegaba a un valle grande que 
estaba cercado de una parle y de otra de grandes riscos, 
adonde moraban dragones muy espantables, con los cue
llos alzados y los ojos tan abiertos, para velar, que jamás los 
cerraban ni pestañeaban, en tal manera, que perpetuamente 
estaban en vela; y como ella llegó allí, las mismas aguas le

hablaron, diciéndole muchas veces:
“-Psiches, apártate de ahí, mira muy bien lo que haces. Y 
guárdate de hacer lo que quieres; huye luego, si no, cata que 
morirás.”
Cuando Psiches vio la imposibilidad que había de llegar a 
aquel lugar, fue tomada como una piedra, y aunque estaba 
presente con el cuerpo, estaba ausente con el sentido. En tal 
manera, que con el gran miedo del peligro estaba tan 
muerta que carecía del último consuelo y solaz de las 
lágrimas. Pero no pudo esconder a los ojos de la Providen
cia tanta fatiga y turbación de la inocente Psiches, la cual, 
estando en esta fatiga, aquella ave real de Júpiter que se 
llama águila, abiertas las alas, vino volando súbitamente, 
recordándose del servicio que antiguamente hizo Cupido a 
Júpiter, cuando por su diligencia arrebató a Ganímcdcs el 
troyano, para su copera, queriendo dar ayuda y pagar el 
beneficio recibido, en ayudar a los trabajos de Psiches, 
mujer de Cupido, dejó de volar por el ciclo y vínose a la 
presencia de Psiches y díjole en esta manera:
“-¿Cómo tú eres tan simple y necia de las tales cosas, que 
esperas poder hurtar ni solamente locar una sola gota de 
esta fuente no menos cruel que santísima? ¿Tú nunca oíste 
alguna vez que estas aguas estígeas son espantables a los 
dioses y aun al mismo Júpiter? Además de esto, vosotros, 
los mortales, juráis por los dioses, pero los dioses acostum
bran jurar por la majestad del lago Estigio: pero dame este 
vaso que traes.”
El cual ella le dio y el águila se lo arrebató de la mano muy 
presto, y volando entre las bocas y dientes crueles y las 
lenguas de tres órdenes de aquellos dragones, fue al agua 
e hinchó el vaso, consintiéndolo la misma agua, y aun 
amonestándole que prestamente se fuese, antes que los 
dragones la matasen. El águila, fingiendo que por mandato 
de la diosa Venus y para su servicio había venido por 
aquella agua, por la cual causa más fácilmente llegó a 
henchir el vaso y salir libre con ella, en esta manera, tomó 
con mucho gozo y dio el vaso a Psiches, lleno de agua; la 
cual la llevó luego a la diosa Venus. Pero con todo esto 
nunca pudo aplacar ni amansar la crueldad de Venus; antes 
ella, con su risa mortal, como solía, le habló amenazándola 
con mayores y más peores tormentos, diciendo:
“-Ya que tú me pareces una maga y gran hechicera, porque 
muy bien has obtemperado a mis madamientos y hecho lo 
que yo te mandé; mas tú lumbre de mis ojos, aún resta otra 
cosa que has de hacer. Toma esta bujeta -la cual le dio- y 
vete a los palacios del infierno, y darás esta bujeta a 
Proserpina, diciéndole: “Venus te ruega que le des aquí una 
poca de tu hermosura, que baste siquiera para un día,
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porque todo lo hermoso que ella tenía lo ha perdido y 
consumido curando a su hijo Cupido, que está muy mal”, 
y toma presto con ella, porque tengo necesidad de lavarme 
la cara con esto para entrar en el teatro y fiesta de los 
dioses.”
Entonces, Psiches, abiertamente, sintió su último fin y que 
era compelida manifiestamente a la muerte que le estaba 
aparejada. ¿Qué maravilla que lo pensase, pues que era 
compelida a que de su propia gana y por sus propios pies 
entrase en el infierno, donde estaban las ánimas de los 
muertos? Con este pensamiento no tardó mucho, que se fue 
a una torre muy alta para echarse de allí abajo, porque de 
esta manera ella pensaba descender muy presto y muy 
derechamente a los infiernos. Pero la torre le habló de esta 
manera: “-¿Por qué, mezquina de ti, te quieres matar, 
echándote de aquí abajo, pues que ya éste es el peligro y 
trabajo que has de pasar? Porque si una vez tu alma fuere 
apartada de tu cuerpo, bien podrás ir de cierto al infierno. 
Pero, créeme, que en ninguna manera podrás tomar a salú
de allí. No está muy lejos de aquí una noble ciudad de 
Acaya, que se llama Lacedemonia; cerca de esta ciudad 
busca un monte que se llama Tenaro, el cual está apartado 
en lugares remotos. En este monte está una puerta del 
infierno, y por la boca de aquella cueva se muestra un 
camino sin caminantes, por donde si tú entras, en pasando 
el umbral de la puerta, por la canal de la cueva derecho, 
podrás ir hasta los palacios del rey Plutón; pero no entien
das que has de llevar las manos vacías, porque te conviene 
llevar en cada una de las manos una sopa de pan mojada en 
meloja, y en la boca has de llevar dos monedas; y después 
que ya hubieres andado buena parte de aquel camino de la 
muerte hallarás un asno cojo cargado de leña, y con él un 
asnero también cojo, el cual te rogará que le des ciertas 
chamizas para echar en la carga que se le cae: pero tú pásate 
callando, sin hablar palabra; y después, como llegares al río 
muerto donde está Carón, él te pedirá el portazgo, porque 
así pasa él en su barca de la otra parte a los muertos que allí 
llegan: porque has de saber que hasta allí entre los muertos 
hay avaricia, que ni Carón ni aquel gran rey Plutón hacen 
cosa alguna de gracia, y si algún pobre muere cúmplele 
buscar dineros para el camino, porque si no los llevare en 
la mano no le pasarán de allí. A este viejo suyo darás en 
nombre de flete una moneda de aquellas que llevares; pero 
ha de ser que él mismo la tome con su mano de tu boca. 
Después que hubieres pasado este río muerto hallarás otro 
viejo muerto y podrido que anda nadando sobre las aguas 
de aquel río, y alzando las manos te rogará que lo recibas 
dentro en la barca; pero tú no cures de usar piedad, que no

te conviene. Pasado el río y andando un poco adelante, 
hallarás unas viejas tejedoras que están tejiendo una tela, 
las cuales te rogarán que les toques la mano; pero no lo 
hagas, porque no te conviene tocarles en manera ninguna. 
Que has de saber que todas estas cosas y otras muchas 
nacen de las acechanzas de Venus, que querría que te 
pudiesen quitar de las manos aquellas sopas: lo cual te sería 
muy grave daño, porque si una de ellas perdieses, nunca 
jamás tomarías a esta vida. Demás de esto sepas que está un 
poco adelante un perro muy grande, que tiene tres cabezas, 
el cual es muy espantable, y ladrando con aquellas bocas 
abiertas espanta a los muertos, a los cuales ya ningún mal 
puede hacer, y siempre está velando ante la puerta del 
oscuro palacio de Proserpina, guardando la casa vacía de 
Plutón. Cuando allí llegares, con una sopa que le lances lo 
tendrá enfrenado y podrás luego pasar fácilmente, y en
trarás adonde está Proserpina, la cual te recibirá benigna y 
alegremente y te mandará sentar y dar muy bien de comer. 
Pero tú siéntate en el suelo y come de aquel pan negro que 
te dieren; y pide luego de parte de Venus aquello por que 
eres venida, y recibido lo que te dieren en la bujeta, cuando 
tomares, amansarás la rabia de aquel perro con la otra sopa. 
Y cuando llegares al barquero avariento, le darás la otra 
moneda que guardaste en la boca; y pasando aquel río 
tomarás por las mismas pisadas por donde entraste, y así 
vendrá a ver esta claridad celestial. Pero sobre todas las 
cosas te apercibo que guardes una: que en ninguna manera 
cures de abrir ni mirar lo que traes en la bujeta, ni procures 
de ver el tesoro escondido de la divina hermosura.”
De esta manera aquella torre, habiendo mancilla de Psi
ches, le declaró lo que le era menester de adivinar. No tardó 
Psiches, que luego se fue al monte Tenaro, y tomados 
aquellos dineros y aquellas sopas como le mandó la torre, 
entróse por aquella boca del infiemo, y pasado callando 
aquel asnero cojo, y pagando a Carón su flete por que la 
pasase, y menospreciando asimismo el deseo de aquel 
viejo muerto que andaba nadando, y también no curando de 
los engañosos ruegos de las viejas tejedoras, y habiendo 
amansado la rabia de aquel temeroso perro con el manjar de 
aquella sopa, llegó, pasado todo esto, a los palacios de 
Proserpina; pero no quiso aceptar el asentamiento que 
Proserpina le mandaba dar, ni quiso comer de aquel manjar 
que le ofrecían, mas humildemente se sentó ante sus pies, 
y contenta con un pedazo de pan bazo, le expuso la 
embajada que traía de Venus; y luego, Proserpina le hinchó 
la bujeta secretamente de lo que pedía; la cual luego se 
partió, y aplacado cNadrar y la braveza del perro infernal 
con el engaño de la otra sopa que le quedaba, y habiendo
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dado la otra moneda a Carón el barquero por que la pasase, 
tomó del infierno más esforzada de lo que entró. Y después 
de adorada la clara luz del día, que tomó a ver, como quiera 
que en cumplir esto acababa el servicio que Venus le había 
mandado, vínole al pensamiento una temeraria curiosidad, 
diciendo:
“Bien soy yo necia trayendo conmigo la divina hermosura 
que no tome de ella siquiera un poquito para mí, para que 
pueda placer a aquel pii hermoso enamorado.”
Y como esto dijo, abrió la bujeta, dentro de la cual ninguna 
cosa había, ni hermosura alguna, salvo un sueño infernal y 
profundo, el cual, como fue destapado, cubrió a Psiches de 
una niebla de sueño grueso, que todos sus miembros le 
tomó y poseyó, y en el mismo camino por donde venía cayó 
durmiendo como una cosa muerta. Pero Cupido, ya que 
convalecía de su llaga, no pudiendo tolerar ni sufrir la 
luenga ausencia de su amiga, estando ya bien dispuesto y 
las alas restauradas, porque había días que holgaba, salióse 
por una ventana pequeña de su cámara, donde estaba 
encerrado, y fue presto a socorrer a su mujer Psiches, y 
apartando de ella el sueño, y lanzado otra vez dentro en la 
bujeta, tocó livianamente a Psiches con una de sus saetas y 
despertóla diciéndole:
“-¿Aún tú, mezquina de ti, no escarmientas, que poco 
menos fueras muerta por semejante curiosidad que la que 
hiciste conmigo? Pero ve ahora con la embajada que mi 
madre te mandó, y entre tanto, yo proveeré en lo otro que 
fuere menester.”
Dicho esto, levantóse con sus alas y fuese volando. Psiches 
llevó lo que traía de Proserpina y diólo a Venus; entre tanto, 
Cupido, que andaba muy fatigado del gran amor, la cara 
amarilla, temiendo la severidad no acostumbrada de su 
madre, tomóse al almario de su pecho y con sus ligeras alas 
voló al cielo y suplicó al gran Júpiter que le ayudase, y 
recontóle toda su causa. Entonces Júpiter tomóle la barba, 
y trayéndole la mano por la cara lo comenzó a besar, 
diciendo:
“-Como quiera que tú, señor hijo, nunca me guardaste la 
honra que se debe a los padres por mandamiento de los 
dioses; pero aún este mismo pecho, en el cual se encierran 
y disponen todas las leyes de los elementos, y a las veces 
de las estrellas, muchas veces lo llagaste con continuos 
golpes del amor, y lo ensuciaste con muchos lazos de 
terrenal lujuria, y lisiaste mi honra y fama con adulterios 
torpes y sucios contra las leyes, especialmente contra la ley 
Julia, y a la pública disciplina, transformando mi cara y 
hermosura en serpientes, en fuegos, en bestias, en aves y en 
cualquier otro ganado. Pero, con todo esto, recordándome

de mi mansedumbre y de que tú creciste entre estas mis 
manos, yo haré todo lo que tú quisieres, y tú sépaste guardar 
de otros que desean lo que tú deseas. Esto sea con una 
condición: que si tú sabes de alguna doncella hermosa en 
la Tierra, que por este beneficio que de mí recibes debes 
pagarme con ella la recompensa.”
Después que esto hubo hablado, mandó a Mercurio que 
llamase a todos los dioses a consejo, y si alguno de ellos 
faltase, que pagase diez mil talentos de pena. Por el cual 
miedo todos vinieron y fue lleno el palacio donde estaba 
Júpiter, el cual, asentado en la silla alta, comenzó a decir de 
esta manera:
“-¡Oh dioses, escritos en el blanco de las musas! Vosotros 
todos sabéis cómo este mancebo que yo crié en mis manos 
procuré de refrenar los ímpetus y movimientos ardientes de 
su primera juventud. Pero harto basta que él es infamado 
entre todos de adulterios y de otras corruptelas, por lo cual 
es bien que se quite toda ocasión, y para esto me parece que 
su licencia de juventud se debe de atar con lazo de matri
monio. El ha escogido una doncella, la cual privó de su 
virginidad: téngala y poséala y siempre use de sus amores.”
Y diciendo esto, volvió la cara a Venus y díjole: “-Tú, hija, 
no te entristezcas por esto; no temas a tu linaje ni al estado 
del matrimoio mortal, porque yo haré que estas bodas no 
sean desiguales, más legítimas o bien ordenadas como el 
derecho lo manda.”
Y luego mandó a Mercurio que tomase a Psiches y la 
subiese al cielo, a la cual Júpiter dio a beber del vino de los 
dioses, diciéndole:
“-Toma, Psiches, bebe esto y serás inmortal; Cupido nunca 
se apartará de ti; estas bodas vuestras durarán para siem
pre.”
Dicho esto, no tardó mucho cuando vino la cena muy 
abundante, como a tales bodas convenía. Estaba sentado a 
la mesa Cupido en el primer lugar y Psiches en su regazo. 
De la otra parte estaban Júpiter con Juno, su mujer, y 
después, por orden, todos los otros dioses. El vino de 
alfajor, que es un vino de los dioses, suministrábalo Ganí
medes a Júpiter como copero suyo, y a los otros, el dios 
Baco. Vulcano cocinaba la cena; las Ninfas henchían de 
flores y rosas y otros olores la sala donde cenaban; las 
Musas cantaban muy dulcemente; Apolo cantaba con su 
vihuela; Venus entró a la suave música y bailó hermosa
mente. En esta manera era el convite ordenado: que el coro 
de las Musas cantase y el sátiro hinchase la gaita y el dios 
Pan tañese un tamboril. De esta manera vino Psiches en 
manos del dios Cupido. Y estando ya Psiches en tiempo del 
parir, nacióles una hija, a la cual llamamos Placer.”

38



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

ISistema del Papa Pío VI 
Marqués de Sade

El sistema del Papa Pió VI que Sade desarrolla en “Juliette” es 

citado por Lacan en el “Seminario de la Etica” en los capítulos 

XV y XVI. En el capítulo XV, titulado: “El goce de la transgre

sión” Lacan cita a la doctrina sadiana del “goce de la destruc

ción”, el mal buscado por el mal; el ser supremo en maldad. En la 

“Historia de Julieta” esta teoría se denomina el “Sistema del 

Papa Pió VI” (personaje de la obra). Aquí la Naturaleza aparece 

como polo de atracción y de repulsión del mal por el mal. La 

actitud ética consiste en “realizar al extremo esta asimilación con 

un mal absoluto”. En el capítulo XVI del mismo Seminario, titu

lado “Pulsión de muerte”, Lacan vuelve a citar el “Sistema del 

Papa Pió VI” en relación a la conceptualización que hace de la 

pulsión de muerte. La ubica en el “dominio histórico” en tanto 

ésta se articula con la cadena significante. Para Lacan, la noción 

de pulsión de muerte en Ereud es del mismo orden que el “Siste

ma del Papa Pió VI”. “Es una sublimación creacionista”. 

(Juliette, Tomo II, Editorial Fundamento, Colección Espiral, 

Ficción, Tercera Edición, España).

-De acuerdo -dice el filósofo mitrado- escúchame: esto 
exige la mayor atención.
De todas las extravagancias a las que el orgullo del hombre 
debió conducirlo, la más absurda, sin duda, fue el caso 
precioso que se atrevió a hacer de su persona. Rodeado de 
criaturas que valían tanto y más que él, creyó que le estaba

permitido atentar impunemente contra los días de esos 
seres que se imaginaba estaban subordinados a él, y pensó 
que ninguna pena, ningún suplicio podía lavar el crimen de 
aquél que atentase contra los suyos. A la primera locura a 
que le había arrastrado este mismoorgullo, aesta indignan
te estupidez de creerse salido de una divinidad, de suponer
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se un alma inmortal, obra celeste de esa mano sabia, a esa 
ceguera atroz, debía añadir, sin duda, la de creerse sin 
precio en la tierra. ¡Y!, en efecto, cómo no iba a pensar así 
la obra sagrada de una divinidad bondadosa, el favorito del 
cielo: las penas más rigurosas debían recaer incontestable
mente sobre el destructor de una máquina tan hermosa. 
Esta máquina era sagrada; un alma, imagen brillante de una 
divinidad más brillante todavía, animaba a esta máquina, 
cuya desorganización debía ser el crimen más terrible que 
pudiera cometerse. Y mientras razonaba así ponía en su 
asador para calmar su glotonería, hacía hervir en un pote 
para apaciguar su hambre, a ese cordero apacible y tranqui
lo, criatura formada por la misma mano que él, y a la que 
no superaba más que en una construcción diferente. Sin 
embargo, con un poco de estudio se hubiese estimado 
mucho menos; una ojeada más filosófica sobre esa natura
leza que desconocía le hubiese hecho ver que, débil e 
informe producción de las manos de esta madre ciega, se 
parecía a todas las demás criaturas, que estaba invencible
mente ligado a todas las otras, necesitado como todas las 
otras y, según esto, de ninguna manera hecho para estimar
se más.
Ningún ser de aquí abajo está expresamente formado por la 
naturaleza, ninguno está hecho a propósito por ella; todos 
son el resultado de sus leyes y de sus operaciones, de tal 
forma que en un mundo construido como el nuestro debía 
haber necesariamente criaturas como las que vemos en él; 
de la misma forma que sin duda las hay muy diferentes en 
otro globo, en otro hormiguero de globos de los que llenan 
el espacio. Pero estas criaturas no son ni buenas, ni hermo
sas, ni preciosas, ni creadas: son la espuma, son el resultado 
de las leyes ciegas de la naturaleza, son como los vapores 
que se elevan del licor rarificado en un vaso por el fuego, 
cuya acción expulsa del agua las partículas de aire que este 
agua contiene. Este vapor no ha sido creado, es un resulta
do, es heterogéneo, saca su existencia de un elemento 
extraño, y en sí mismo no tiene ningún valor; puede ser o 
no ser sin que por ello se vea afectado el elemento del que 
emana; no le debe nada a este elemento y ese elemento no 
le debe nada. Si otra vibración, diferente de la del calor, 
llega a modificar este elemento, seguirá existiendo bajo su 
nueva modificación, y ese vapor, que era su resultado bajo 
la primera, no lo será ya bajo la segunda. Que la naturaleza 
se encuentre sometida a otras leyes y esas criaturas que 
resultan de las leyes actuales no existirán ya bajo las leyes 
nuevas, y sin embargo, la naturaleza seguirá existiendo, 
aunque con leyes diferentes. Las relaciones del hombre con 
la naturaleza, o de la naturaleza con el hombre, son pues

nulas; la naturaleza no puede encadenar al hombre con 
ninguna ley; el hombre no depende en nada de la naturale
za; no se deben nada el uno a la otra y no pueden ni 
ofenderse, ni servirse; la una ha producido a pesar de ella: 
desde ese momento ninguna relación real; el otro ha sido 
producido a pesar de él y consiguientemente ninguna 
relación. Una vez lanzado, el hombre no le debe ya nada a 
la naturaleza; una vez que la naturaleza lo ha lanzado, yua 
no puede nada sobre el hombre; todas sus leyes son 
particulares. Por el primer lanzamiento el hombre recibe 
leyes directas de las que no puede alejarse; esas leyes son 
las de su conservación personal... de su multiplicación, 
leyes que sólo le afectan a él... que dependen de él, pero que 
de ningún modo son necesarias para la naturaleza; porque 
él ya no depende de la naturaleza, se ha separado de ella. Es 
tan enteramente distinto a ella que no es útil para su 
marcha... necesario para sus combinaciones, de forma que 
podría cuadriplicar su especie o aniquilarla totalmente sin 
que el universo experimentase la más ligera alteración. Si 
se destruye, se ha equivocado, siempre según él. Pero a los 
ojos de la naturaleza, todo eso cambia. Si se multiplica, se 
equivoca, porque le quita a la naturaleza el honor de un 
fenómeno nuevo, al ser necesariamente el resultado de sus 
leyes nuevas criaturas. Si las que están lanzadas no se 
propagasen, lanzaría nuevos seres y gozaría de una facul
tad que ya no tiene. No es que no puediese tenerla si lo 
quisiese, sino que jamás hace nada inútil y en tanto que los 
primeros seres lanzados se propaguen por las facultades 
que tienen en sí mismos, ella no propaga: nuestra multipli
cación, que sólo es ya una de las leyes inherentes a 
nosotros, perjudica pues decididamente a los fenómenos 
de los que la naturaleza es capaz. De esta forma, lo que 
nosotros consideramos como virtudes se convierten en 
crímenes a sus ojos. Al contrario, si las criaturas se destru
yen, tienen razón respecto a la naturaleza, porque entonces 
dejan de usar una facultad recibida, pero que no es una ley 
impuesta, y vuelven a poner a la naturaleza en la necesidad 
de desarrollar una de sus más hermosas facultades, que 
mantenía encadenada por su inutilidad. Quizás vos objetéis 
a esto que si esa posibilidad de propagarse que le ha dejado 
a sus criaturas la perjudicase, no se la habría dado... Pero 
tened en cuenta que ella no es dueña, que es la primera 
esclava de sus leyes, que no puede cambiar nada de ellas, 
que una de sus leyes es el impulso de las criaturas una vez 
hechas, y la posibilidad de esas criaturas lanzadas de 
propagarse. Pero que si esas criaturas no se propagasen ya 
o se destruyesen, la naturaleza volvería en posesión de los 
primeros derechos, que ya no serían combatidos por nada,
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mientras que al propagarse o al no destruirse, la atamos a 
sus leyes secundarias, y la privamos de su más activo 
poder. De esta forma, todas las leyes que hemos hecho, 
bien para estimular la población, bien para castigar la 
destrucción, contrarían necesariamente todas las suyas; y 
todas las veces que nos prestamos a esas leyes chocamos 
directamente con sus deseos; pero, al contrario, cada vez 
que obstinadamente nos negamos a esa propagación que 
ella aborrece o que cooperamos en esos asesinatos que la 
deleitan y la sirven, podemos estar seguros de complacer
la... seguros de estar actuando de cuerdo con sus propósi
tos. ¡Y! .¿nonos prueba hasta qué punto la molesta nuestra 
multiplicación... cómo desearía ella evadirse una vez más 
incesantemente, con las divisiones, las cizañas que siembra 
entre nosotros... con esa inclinación al asesinato que nos 
inspira a cada momento? Esas guerras, esas hambres con 
que nos asóla; esas pestes que envía de vez en cuando sobre 
el globo, a fin de destruimos; esos malvados que multipli
ca, esos Alejandro, Tamrelan, Gengis, todos esos héroes 
que devastan la tierra; todo eso, digo, ¿no nos prueba de una 
forma incontestable que todas nuestras leyes son contrarias 
a las suyas y que ella sólo tiende a destruirlas?. También 
esos asesinatos que nuestras leyes castigan con tanto rigor, 
esos asesinatos que suponemos son el mayor ultraje que se 
le puede hacer, no solamente no le hacen ningún daño y no 
pueden hacérselo, como vos misma veis, sino que incluso 
de alguna forma llegan a ser útiles para sus intenciones, 
puesto que la vemos imitándolos tan a menudo, y que es 
totalmente seguro que no lo hace más que porque desearía 
la destrucción total de las criaturas lanzadas, a fin de gozar 
de la facultad que tiene de relanzar otras nuevas. El mayor 
criminal de la tierra, el asesino más abominable, el más 
feroz, el más bárbaro, no es pues más que el órgano de sus 
leyes... que el móvil de sus voluntades, y el más seguro 
agente de sus caprichos.
Vayamos más lejos. Ese asesino cree que destruye, cree 
que absorbe, y de ahí proceden algunas veces sus remordi
mientos: entonces, tranquilicémosle totalmente sobre eso, 
y si el sistema que acabo de desarrollar no está todavía a su 
alcance, probémosle por hechos que ocurren ante sus ojos 
que ni siquiera hay honor que destruir; que la destrucción 
de la que se vanagloria cuando es sana o con la que 
estremece cuando es mala, es enteramente nula y que 
desgraciadamente le es imposible lograrla.
La cadena invisible que une a todos los seres físicos, esa 
dependencia absoluta de los tres reinos entre sí, prueba que 
los tres están en el mismo caso respecto a la naturaleza, que 
los tres son resultado de sus leyes primeras, pero que ni son

creados ni necesarios. Las leyes de esos reinos son iguales 
entre sí. Se reproducen y destruyen maquinalmente los 
tres, porque los tres están compuestos de los mismos 
elementos que se combinan bien de una forma bien de otra; 
pero esas leyes son independientes de las de la naturaleza; 
ésta no actúa más que una vez sobre ellos, los ha lanzado; 
desde el momento en que lo han sido, empiezan a actuar por 
sí mismos; han actuado por las leyes que les eran propias, 
la primera de las cuales era una metempsicosis perpetua, 
una variación, una perpetua mutación entre ellas.
El principio de la vida, en todos los seres, no es otro que el 
de la muerte; recibimos y alimentamos dentro de nosotros 
los dos a la vez. En ese instante que llamamos muerte, todo 
parece disolverse; lo creemos así por la excesiva diferencia 
que entonces encontramos en esa porción de materia que ya 
no parece animada; pero esta muerte es tan sólo imaginaria, 
no existe más que figuradamente y sin ninguna realidad. La 
materia, privada de esta otra porción sutil de materia que le 
comunicaba el movimiento, no se destruye por eso; no hace 
más que cambiar de forma, se corrompe y aquí tenemos ya 
una prueba del movimiento que conserva; proporciona 
jugos a la tierra, la fertiliza, y sirve a la regeneración de los 
otros reinos, como a la suya propia. Por último, no hay 
ninguna diferencia esencial entre esta primera vida que 
recibimos y esta segunda que es la que llamamos muerte. 
Porque la primera se hace mediante la formación de la 
materia que se organiza en la matriz de la hembra, y la 
segunda es igualmente materia que se renueva y se reorga
niza en las entrañas de la tierra. Así, esta materia extinta se 
convierte ella misma en su nueva matriz en el germen de las 
partículas de materia etérea que en su aparente inercia se 
habrían quedado sin ella. Y esa es toda la ciencia de las 
leyes de los tres reinos, leyes independientes de la natura
leza, leyes que han recibido desde su primer escape, leyes 
que condicionan la voluntad que tendría esta naturaleza de 
producir nuevos chorros: estos son los únicos medios por 
los que operan las leyes inherentes a estos reinos. La 
primera generación que llamamos vida es como una espe
cie de ejemplo. Estas leyes no llegan a esta primera gene
ración másqueporel agotamiento; no llegan a otra más que 
por la destrucción. La primera necesita una especie de 
materia corrompida, la segunda la materia putrefacta. Y 
esta es la única causa de esa inmensidad de creaciones
sucesivas: en uno y otro caso no son más que esos primeros 
principios de agotamiento o de destrucción lo que os 
demuestra que la muerte es tan necesaria como la vida, que 
no existe la muerte, y que todas las plagas de las que 
acabamos de hablar, la crueldad de los tiranos, los crímenes
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del malvado, son tan necesarios para las leyes de esos tres 
reinos como el acto que los revivificase; que cuando la 
naturaleza las envía sobre la tierra con la intención de 
destruir esos reinos que la privan de la facultad de nuevos 
lanzamientos, no realiza más que un acto de impotencia, 
porque las primeras leyes recibidas porosos reinos, cuando 
su primer lanzamiento, les han impreso esa facultad pro
ductora que durará siempre y que la naturaleza no aniqui
lará más que destruyéndose totalmente, lo que no está en su 
poder, porque está sometida ella misma a leyes de cuyo 
dominio no puede escaparse y que durarán eternamente. 
De esta forma, el asesino con sus crímenes no solamente 
ayuda a la naturaleza en intenciones que ella jamás llegará 
a realizar, sino que además también ayuda a las leyes que 
recibieron los reinos en el momento de su primer impulso. 
Digo primer impulso para facilitar la comprensión de mi 
sistema, porque al no haber habido creación nunca y al ser 
la naturaleza eterna, los impulsos son perpetuos en cuanto 
hay seres; dejarían de serlo si no los hubiese más, y 
entonces favorecerían segundos impulsos que son los que 
desea la naturaleza y a los que no puede llegar más que 
mediante una total dcstnicción, fin al que tienden los 
crímenes. De donde resulta que el criminal que pudiese 
cambiar radicalmente los tres reinos a la vez, aniquilándose 
a sí mismo y a sus facultades productoras, sería el que 
mejor habría servido a la naturaleza. Medid ahora vuestras 
leyes sobre esta asombrante verdad y reconoceréis su 
justicia.
Ninguna destrucción, ningún alimento para la tierra, y por 
consiguiente más posibilidades para el hombre de poder 
reproducirse. Fatal verdad, sin duda, ya que prueba de una 
manera invencible que los vicios y las virtudes de nuestro 
sistema social no son nada y que los vicios, incluso, son 
más necesarios que las virtudes, puesto que son creadores 
mientras que las virtudes sólo son creadas, o si se prefiere, 
porque son causas mientras las virtudes no son más que 
efectos... que una armonía demasiado perfecta tendría 
todavía más inconvenientes que el desorden; y que si la 
guerra, la discordia y los crímenes llegasen a ser desterra
dos de la tierra, la fuerza de los tres reinos, más violenta 
entonces, destruiría a su vez todas las otras leyes de la 
naturaleza. Todos los cuerpos celestes se detendrían, las 
influencias se suspenderían por la excesiva fuerza de una 
de ellas; ya no habría ni gravedad ni movimiento. Son pues 
los crímenes del hombre los que, llevando el trastorno a la 
influencia de los tres reinos, impiden que esta influencia 
llegue a un punto de superioridad que turbaría todas las 
demás, manteniendo el universo en ese perfecto equilibrio

que Horacio llamaba rerum concordia discors. Por lo 
tanto, el crimen es necesario en el mundo. Pero los más 
útiles sin duda son aquéllos que más trastornos originan, 
titles como el rechazo de la propagación o la destruc
ción; todos los otros son nulos, o más bien, sólo estos dos 
pueden merecer el nombre de crímenes: y estos son enton
ces los crímenes esenciales para las leyes de los reinos y 
esenciales para las leyes de la naturaleza. Un filósofo 
antiguo llamaba a la guerra la madre de todas las cosas. 
La existencia de los asesinos es tan necesaria como esta 
plaga; sin ellos todo estaría trastornado en este universo. 
Por lo tanto es absurdo censurarlos o castigarlos, todavía 
más ridiculo preocuparse por las inclinaciones totalmente 
naturales que nos arrastran a esta acción a pesar nuestro, 
porque jamás se cometerán suficientes asesinatos sobre la 
tierra, con respecto a la sed ardiente que siente la naturaleza 
por ellos. ¡Y!, desgraciado mortal, no te envanezcas enton
ces del poder de destruir, esta acción está por encima de tus 
fuerzas; puedes variar formas, pero no podrías destruirlas; 
no podrías absorber los elementos de la materia: ¿Y cómo 
podrías destruirlos si son eternos? Los cambias de formas, 
los varías; pero esta disolución sirve a la naturaleza ya que 
son estas partes destruidas lo que ella recompone. Por 
consiguiente, todo cambio operado por el hombre sobre 
esta materia organizada sirve a la naturaleza en vez de 
contrariarla. ¡Ay, qué digo! para servirla serían precisas 
destrucciones más completas... mucho más completas de 
lo que podemos realizar; en los crímenes quiere ,a atroci
dad, la extensión; cuanto más se asemejen a esto nuestras 
destrucciones más agradables le resultarán. Para servirla 
mejor todavía sería preciso poder oponerse a la regenera
ción resultante del cadáver que enterramos. El asesinato no 
quila más que la primera vida al individuo que abatimos; 
sería necesario poder arrancarle la segunda para seguir 
siendo útil a la naturaleza; porque lo que ella quiere es la 
destrucción: está fuera de nuestro alcance el darle a nues
tros asesinatos toda la extensión que ella desea.
¡Oh Juliette!, no perdáis jamás de vista que no hay destruc
ción real; que la misma muerte no lo es, que física y 
filosóficamente considerada, no es más que una diferente 
modificación de la materia en el principio activo, o si se 
prefiere, que el principio del movimiento no deja de actuar 
jamás, aunque lo haga de una forma menos aparente. Por lo 
tanto, el nacimiento del hombre no es más que el comienzo 
de su existencia, cuya cesación no es la muerte; y la madre 
que lo da a luz no le da la vida de la misma forma que el 
asesino que lo mata no le da la muerte: la una produce una 
especie de materia organizada en tal sentido, el otro da
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ocasión al renacimiento de una materia diferente, y ambos 
crean.
Nada nace, nada perece en esencia, todo es sólo acción y 
reacción de la materia; son las olas del mar que suben y 
bajan en todo momento sin que haya ni perdida ni aumento 
en la masa de sus aguas; es un movimiento perpetuo que ha 
sido y que siempre será, y en cuyos agentes principales nos 
convertimos sin damos cuenta, en razón de nuestros vicios 
y de nuestras virtudes. Es una variación infinita; mil y mil 
porciones de diferentes materias que aparecen bajo todo 
tipo de formas se destruyen y vuelven a mostrarse bajo 
otras, para volver a perderse y volver a mostrarse una vez 
más. El principio de la vida no es más que el resultado de 
los cuatro elementos; con la muerte cada uno vuelve a su 
esfera sin destruirse, y dispuesto a juntarse de nuevo desde 
el momento en que lo exige la ley de los reinos; sólo el 
conjunto cambia de formas, las panes permanecen ínte
gras, y de estas partes unidas al gran lodo surgen a cada 
momento nuevos seres. Pero el principio de la vida, el 
único fruto de la combinación de los elementos no tiene 
ninguna existencia en sí mismo, no sería nada en esta 
reunión y se convierte en otro cuando deja de ser, es decir, 
más o menos perfecto en razón de la nueva obra creada con 
los restos de la antigua. Ahora bien, como estos seres son 
perfectamente indiferentes entre sí y perfectamente indi
ferentes no solamente para la naturaleza sino incluso para 
las leyes del reino, ¿qué importa el cambio que yo hago en 
las modificacioncsdc la materia? ¿Que importa,como dice 
Montesquieu, que de una bula redunda haga una cua
drada?, ¿quó importa que yo haga de un hombre una col, 
un nabo, una mariposa o un gusano?. No hago más que 
utilizar el derecho que me ha sido dado, y de esta forma 
puedo trastornar o destruir a todos los seres, sin que yo 
pueda decir que me opongo a las leyes de los reinos, y por 
consiguiente a las de la naturaleza. Al contrario, las sirvo 
a ambas; a las primeras dando a la tierra un jugo nutritivo 
que facilita sus otras producciones, jugo que le es indispen
sable; a las segundas actuando de ac ucrdo con las perpetuas 
intenciones de destrucción que anuncia la naturaleza, y 
cuyo motivo es estar en condiciones de desarrollar nuevos 
lanzamientos, cuya facultad se hace nula por el perjuicio 
que le causan los primeros.
¿Podríais creer que esta espiga, este gusanillo, esta hierba 
en la que acaba de mctamorfoscarsc el cadáver al que he 
privado de vida pueden tener un valor diferente para las 
leyes del reino que, abarcándolos a los tres, no pueden tener 
predilección por ninguno? ¿Acaso puede ser más querido 
a los ojos de la naturaleza que realiza indiferentemente esos

lanzamientos una u otra producción?. Sería tanto como 
decir que de los millones de hojas que componen este 
antiguo castaño, hay una más favorecida por el tronco que 
las otras, porque tiene quizás más longitud. “Es nuestro 
orgullo, continúa Montesquieu, lo que nos impide sentir 
nuestra pequeñez, y lo que hace, a pesar de que esta 
pequenez sea real, que queramos ser contados en el univer
so, figurar en el, ser un objeto importante dentro de él. Nos 
imaginamos que la perdida de un ser tan perfecto degrada
ría a toda la naturaleza, y no concebimos que un hombre 
más o menos en el mundo, que lodos los hombres juntos, 
que cien millones de tierras como la nuestra, no son más 
que átomos sutiles y desatados, indiferentes para la natura
leza”. Por lo tanto, atormentad, aniquilad, destruid, masa
crad, quemad, pulverizad, fundad, variad bajo cien mil 
formas todas las producciones de los tres reinos, y no 
habréis hecho más que servirlos, no habríais hecho más que 
serles útiles. Habréis cumplido sus leyes, habréis cumplido 
las de la naturaleza, porque nuestra persona está demasiado 
limitada, es demasiado débil para que pueda cooperar en 
algo más que en el orden general, y que lo que llamáis 
desorden no es otra cosa que una de las leyes del orden que 
desconocéis, y que falsamente habéis llamado desorden, 
porque sus efectos, aunque buenos para la naturaleza, os 
perjudican u os contrarían. ¡ Ah!, si esos crímenes no fuesen 
necesarios para las leyes generales ¿estarían inspirados 
dentro de nosotros como lo están?, ¿sentiríamos en el fondo 
de nuestros corazones la necesidad de cometerlos y el 
encanto de haberlos cometido? ¡Ah!, podemos creer que 
ella ha sabido poner bien a resguardo de nuestros golpes lo 
que realmente podría turbarla y perjudicarla. ¿Cómo nos 
atrevemos a pensar que la naturaleza pueda haber imprimi
do en nosotros impulsos que la contrarían? Intentemos 
absorber los rayos del astro que nos ilumina, intentemos 
cambiar la marcha periódica de los astros... de los globos 
que Rotan en el espacio: éstos son crímenes que verdade
ramente la ofenderían; y ya veis cómo sabe alejarlos de 
nosotros. No nos preocupemos por lo demás; está entera
mente a nuestra disposición; todo lo que se encuentra a 
nuestro alcance nos pertenece; turbémosla, destruyámosla, 
cambiémosla sin miedo a perjudicarla. Al contrario, con
venzámonos de que le somos útiles y que cuanto más 
multiplican nuestras manos esos tipos de aciones que 
falsamente llamamos criminales, más servimos su volun
tad.
¿Pero no habrá una diferencia en los tipos de crímenes, y no 
puede haber asesinatos tan negros que la naturaleza se 
indigne? ¡Qué estupidez pensar esto un solo momento! Esc
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ser que os parece sagrado de acuerdo con vuestras fútiles 
convenciones humanas, ¿puede tener más valor a sus ojos? 
¿Por que va a ser más preciado el cuerpo de vuestro padre, 
de vuestro hijo, de vuestra madre, de vuestra hermana que 
el de vuestro esclavo?. Estas distinciones no pueden existir 
para ella; ni siquiera las ve; es imposible que las perciba; y 
ese cuerpo tan preciado, según vuestras leyes, se reprodu
cirá, se metamorfoseará como el de ese ilota al que tanto 
despreciáis. Por el contrario, persuadios de que esta atroci
dad que dudáis le guste, querría que la utilizaseis más en lo 
que llamáis vuestras destrucciones, que pudierais destruir 
los tres reinos para facilitarle nuevos lanzamientos. No 
podéis hacerlo: ¡y bien!, desde el momento en que esa 
atrocidad que ella desea no puede recaer sobre lo que 
querría, dirigidla contra lo que podéis, y la habréis satisfe
cho al menos en lo que haya dependido de vosotros. No 
podéis complacerla mediante la atrocidad de una completa 
destrucción, complacedla al menos con una atrocidad 
local, y poned en vuestros asesinatos toda la negrura 
imaginable, a fin de satisfacer con la más completa docili
dad las leyes que ella os impone; si no podéis hacer lo que 
ella quiere, haced al menos todo lo que podáis.
En este sentido, el infanticidio parece ser la acción que 
mejor concordaría con sus intenciones, porque rompe la 
cadena de la procreación, cnlierra un mayor número de 
gérmenes. El hijo no rompe nada matando a su padre, corta 
la cadena por encima; el padre rompe más matando al hijo, 
corta la cadena por debajo, impide la filiaciación: es una 
rama destruida; no lo es la destrucción del padre realizada 
por el hijo, porque él permanece y él es el tronco. O esto o 
las madres jóvenes, sobre todo cuando están embarazadas, 
éstos son los dos asesinatos que mejor cumplen el fin de los 
reinos, y sobre todo el de la naturaleza; estos son a los que 
debe tender todo hombre que quiera complacer a esta 
madrastra del género humano(29).
¡Y! ¿No vemos, no nos damos cuenta de que la atrocidad 
en el crimen complace a la naturaleza, puesto que sólo en 
razón de la atrocidad regula la dosis de las voluptuosidades

que nos procura, cuando cometemos un crimen?. Cuanto 
más espantoso, es más gozamos; cuanto más negro más nos 
excita. Por lo tanto a esa inexplicablenaturaleza le gusta la 
negrura... la atrocidad en la acción que nos indica; quiere 
que pongamos en ella misma la que ella utiliza en las plagas 
con que nos aplasta. Por lo tanto, entreguémonos sin 
ningún miedo; dejemos de ver algo sagrado en ese objeto; 
despreciemos las vanas leyes humanas... las tontas institu
ciones que nos cautivan: escuchemos tan sólo el órgano 
sagrado de la naturaleza... seguros de que siemprecontra- 
riará los absurdos principios de la moral humana y de la 
infame civilización. ¿Acaso creéis que la civilización o la 
moral han hecho mejor al hombre?. Ni lo penséis... abste
neos de suponerlo; uno y otro han servido sólo para 
ablandarlo, para hacerle olvidar las leyes de la naturaleza 
que lo habían hecho libre y cruel. A partir de esc momento 
toda la especie se encontró degradada, la ferocidad se 
transformó en engaño, y el mal que el hombre ha cometido 
se ha hecho más peligroso para sus semejantes. Ya que es 
preciso cometer esc mal, ya que es necesario, agradable a 
la naturaleza, dejemos que los hombres lo cometan de la 
forma en que más les deleite, y prefiramos en él la ferocidad 
a la traición: una es menos peligrosa que la otra. 
Repitámoslo constantemente: jamás se le ocurrirá a una 
nación sabia erigir el asesinato en crimen. Para que el 
asesinato fuese un crimen habría que admitir la posibilidad 
de la destrucción y acabamos de ver que es inadmisible. 
Una vez más, el asesinato no es más que una variación de 
forma en la que ni la ley de los reinos ni la de la naturaleza 
pierden nada(30), pero por el contrario ambas ganan prodi
giosamente con el asesinato. Y entonces, ¿por qué castigar 
a un hombre por el hecho de que haya devuelto un poco 
antes a los elementos una parte de materia que siempre ha 
de volver a él, y que esos mismos elementos emplean en 
composiciones diferentes desde el momento en que se les 
devuelve?. ¿Acaso tiene una mosca más valor que un rajá 
o que un capuchino?. Entonces no hay ningún mal en 
devolver a los elementos los medios de compensar mil

°9) Casi todos los pueblos de la ticra han tenido el derecho de vida o muerte sobre sus hijos. Este derecho está perfectamente en la naturaleza; ¿y de 
qué se puede disponer mejor que de lo que se ha dado?. Si pudiese haber gradaciones en el pretendido crimen de asesinato, es decir, que se pudiese 
asignar una categoría de más o menos mal a algo que en sí mismo no encierra ninguno, seguramente el infanticidio estaría en el rango más inferior: 
la pronta facilidad que todo hombre posee de reparar este pequeño delito destruye enteramente todo el mal. Estudiando bien la naturaleza se verá 
que los primeros sentimientos del instinto nos llevan a destruir a nuestra progenitura, y lo sería infaliblemente si el orgullo no viniese en su ayuda. 
<30> Hay que llamar regeneración o más bien transformación a este cambio que vemos en la materia; no está perdida, ni destruida, ni corrompida, por 
las diferentes formas que adopte; y quizás una de las principales causas de su fuerza o su energía consiste en las aparentes destrucciones que la 
sutilizan, le dan más libertad para formar nuevos milagros. En una palabra, la materia no se destruye por cambiar de forma y adoptar una nueva 
modificación, de la misma forma, dice Voltaire (del que está extraida esta nota), que un cuadrado de cera que se hace redondo no periclita al cambiar 
de figura. Nada más sencillo que estas resurrecciones perpetuas. No es más sorprendente nacer dos veces que una. Todo en el mundo es resurrección: 
las orugas resucitan en mariposas; una semilla que se planta resucita en árbol; todos los animales enterrados resucitan en hierba, en plantas, en gusanos, 
y alimentan a otros animales de los que pronto constituyen una parte de su sustancia, etc.
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insectos a expensas de algunas onzas de sangre desviadas 
de sus canales ordinarios en una especie de animal un poco 
más grande y que se ha convenido en llamar hombre. No se 
tiene idea de hasta qué punto el absurdo impone su fuerza 
sobre las cadenas de la civilización.
En una palabra, los asesinatos están en la naturaleza, igual 
que la guerra, la peste y el hambre; son uno de los medios 
de la naturaleza, como todas las plagas con que nos asóla. 
De esta forma, cuando alguien se atreve a decir que un 
asesino ofende a la naturaleza, dice un absurdo tan grande 
como si dijese que la peste, la guerra o el hambre irritan a 
la naturaleza o cometen crímenes; es absolutamente lo 
mismo. Pero nosotros no podemos ni atormentar en la 
rueda, ni quemar a la peste o al hambre, y podemos hacer 
lo uno y lo otro con el hombre: he aquí un gran error. Casi 
siempre veréis las faltas medidas no por la magnitud de la 
ofensa, sino por la debilidad del agresor; y de ahí que las 
riquezas y la influencia siempre tcrtgan razón sobre la 
indigencia.
Respcctoa la crueldad que conduce al asesinato, atrevámo
nos a decir con certeza que es uno de los sentimientos más 
naturales en el hombre; es una de las más dulces inclinacio
nes, una de las más vivas que haya recibido de la naturale
za; en una palabra, está en él el deseo de ejercer sus fuerzas. 
La pone en todas sus acciones, en todos sus propósitos, en 
todas sus actuaciones; algunas veces la disimula la educa
ción, pero no tarda en volver a aparecer. Entonces se 
anuncia bajo todo tipo de formas. El excesivo cosquilleo 
que hace sentir, bien ante la idea, bien por la ejecución del 
crimen que aconseja, nos prueba de forma irrefutable que 
hemos nacido para servir de instrumentos ciegos a las leyes 
de los reinos, así como a las de la naturaleza, y que en 
cuanto nos prestamos como tales la voluptuosidad nos 
acaricia al momento.
¡Y!, ¡recompensad a ese asesino, utilizadlo en lugar de 
castigarlo! Pensad que no hay crimen, por poco importante 
que sea en sí m ismo, que no requiera energía y fucr/.a, valor 
y filosofía. Hay mil casos en que un gobierno clarividente 
no debería servirse más que de asesinos... Juliette, el que 
sabe apagar los gritos de su conciencia hasta el punto de 
hacer un juego de la vida de los otros, sólo desde ese 
momento ya es capaz de las mayores cosas. El mundo está 
lleno de gente que se hace criminal por su cuenta, porque 
el gobierno no sabe lo que valen y no los utiliza; esto tiene 
como resultado el que haya desgreiados que mueren en la 
rueda por el mismo oficio que a otros habría cubierto de 
gloria y de honores. Los Alejandro, los Saxo, los Turenne 
quizás hubiesen llegado a ser salteadores de caminos si su

cuna y el azar no les hubiesen preparado laureles en la 
carrera de la gloria; y los Cariuchos, Mandrinos, los Des
oíos, seguramente grandes hombres si el gobierno hubiese 
sabido utilizarlos.
¡Oh¡/¡terrible colmo de injusticia! Hay animales que no 
viven más que de asesinatos, tales como el lobo, el león, el 
tigre; esos animales no se alejan de ninguna ley viviendo 
así: ¿y habrá alguien que se atreva a sostener que si en la 
tierra hay otros animales que para satisfacer una pasión 
diferente a la del hambre, se entregan a excesos iguales, 
esos animales cometen crímenes?. ¡Qué absurdo!
Con frecuencia nos quejamos de la existencia de tal o cual 
an i mal cuya forma o aspecto nos parece horrible, o que nos 
hace sentimos incómodos, y para consolamos nos objeta
mos, con tanta razón como sabiduría: Este animal es 
espantoso, nos perjudica, pero es útil: la naturaleza no ha 
creado nada en vano; sin duda absorbe el aire que nos sería 
perjudicial, o bien devora otros insectos que serían todavía 
más peligrosos... Por lo tanto, tengamos esta misma filoso
fía en todos los puntos, y no veamos en el asesino más que 
una mano conducida por leyes irresistibles, y que con los 
crímenes que realiza, del tipo que se quiera suponer, 
cumple ciertas intenciones que no conocemos, o previene 
algún accidente, quizás mil veces más molesto que el que 
ocasiona.
¡Sofismas! ¡Sofismas!, exclaman los estúpidos llegados a 
este punto; es verdad que el asesinato ofende a la naturale
za, que el que acaba de cometerlo se estremece a pesar 
suyo... ¡Imbéciles!, no es porque la acción sea mala por lo 
que el asesino se estremece, porque ciertamente no lo hace 
en los países donde el asesinato está recompensado... ¿Se 
estremece el guerrero por el enemigo que acaba de inmo
lar?. La causa'del trastorno que entonces sentimos reside 
sólo en la prohibición de la acción; no hay hombre que no 
se haya dado cuenta de que una acción muy sencilla, que las 
circunstancias obligan a prohibir, imprime el mismo terror 
a aquél que se ha hecho culpable de ella. Que se escriba 
encima de una puerta que está prohibido franquearla: 
quienquiera que sea el que lo intente no lo hará sin una 
especie de estremecimiento, y de hecho esta acción no es 
mala. Por lo tanto sólo de la prohibición nace el terror 
sentido, y de ninguna manera de la acción en sí misma, que, 
como se ve, puede inspirar este mismo temor aunque no 
tenga nada de criminal. Esta pusilanimidad que acompaña 
al asesino, ese pequeño momento de terror se debe infini
tamente más al prejuicio que al tipo de acción. Que durante 
un mes cambie la suerte, que la espada de Themis caiga 
sobre lo que llamáis virtud yque las leyes recompensen el
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crimen: en seguida veréis temblar al virtuoso y tranquilo al 
malvado, entregándose uno y otro a sus acciones favoritas. 
La naturaleza no tiene voz; la que suena dentro de nosotros 
no es más que la del prejuicio, que podemos eliminar para 
siempre con un poco de fuerza de voluntad. Sin embargo, 
hay un órgano sagrado que retumba dentro de nosotros, 
antes que la voz del error o de la educación; pero esta voz, 
que nos somete al yugo de los elementos, sólo nos fuerza 
a lo que favorece la armonía de esos elementos y a la de sus 
combinaciones modificadas en las formas de que se sirven 
esos mismos elementos para componernos. Pero esa voz es 
muy débil, no nos inspira ni el conocimiento de un Dios, ni 
el de los deberes de sangre o sociedad, porque todas esas 
cosas son quiméricas. Ésa voz tampoco nos dicta que no 
hagamos a los otros lo que no queramos que nos hagan a 
nosotros: si queremos escucharla encontraremos justa
mente todo lo contrario.
Recuerda, nos dice la naturaleza en lugar de eso, sí, 
recuerda que todo lo que no quieras que le hagan, es 
precisamente lo que tienes que hacer para ser feliz, desde 
el momento en que hay lesiones fuertes para el prójimo de 
lasque debes sacar provecho; porque en mis leyes está que 
os destruyáis todos mutuamente; y la forma de lograrlo es 
lesionando al prójimo. Por eso he puesto en ti la más viva 
inclinación al crimen; por eso mi intención es que te hagas 
feliz a ti mismo, no importa a costa de quién. Que tu padre, 
tu madre, tu hijo, tu hija, tu nieta, tu mujer, tu hermana, tu 
amigo, no te sean más queridos ni más preciosos que el 
último de los gusanos que se arrastran por la superficie del 
globo; porque no he creado yo esos lazos, sólo son obra de 
tu debilidad, de tu educación y de tus prejuicios; no me 
interesan para nada; puedes romperlos, destruirlos, aborre
cerlos, reformarlos, todo eso me da igual. Te he lanzado 
como he lanzado al buey, al asno, la col, la pulga, la 
alcachofa; a todo esto le he dado facultades más o menos 
amplias; úsalas; una vez fuera de mi seno ya no me afecta 
lo que puedas hacer. Si te conservas y multiplicas, tanto 
mejor para ti; si te destruyes o destruyes a los otros si 
puedes incluso, utilizando facultades relativas al tipo de 
seres, destruir... absorber el dominio absoluto de los tres 
reinos, harás algo que me complacerá infinitamente; por
que utilizaré a mi vez el más dulce efecto de mi poder, el de 
crear, renovar los seres... a los que perjudicas con tu 
maldita procreación. Deja de engendrar, destruye absolu
tamente todo lo que existe, no alterarás en nada mi marcha. 
Que destruyas o erees, todo es más o menos igual para mí, 
yo me sirvo de ambos procedimientos, nada scpicrdccn mi 
seno: la hoja que cae del arbusto me sirve tanto como los

cedros que cubren el Líbano, y el gusano que nace de la 
podredumbre no tiene un precio menor o más considerable 
a mis ojos que el más poderoso monarca de la tierra. 
Entonces, forma o destruye a tu antojo: el sol saldrá 
igualmente; lodos los globos que suspendo, que dirijo en el 
espacio, seguirán teniendo el mismo curso; y si lo destruyes 
todo, como esos tres reinos arrasados por tu maldad son 
resultado necesario de mis combinaciones, yo no formo 
nada ya porque esos reinos están creados con la facultad de 
reproducirse mutuamente, y al ser trastornados por tu mano 
traidora yo los reformo, yo los relanzo sobre la superficie 
del globo. De esta forma, el mayor, el más multiplicado de 
tus crímenes, el más atroz, no me dará más que placer. 
Estas son, Juliette, estas son las leyes de la naturaleza; las 
únicas que haya dictado alguna vez, las únicas que le son 
preciosas y sagradas, las únicas que jamás debemos infrin
gir. Si el hombre se ha construido otras, deploremos su 
estupidez, pero no nos encadenemos a ellas; temamos ser 
la víctima de sus leyes absurdas, pero sigamos infringién
dolas; y, libres de lodos los prejuicios, en cuanto podamos 
hacerlo impunemente, venguémonos de la odiosa coacción 
desús leyes con los ultrajes más señalados. Lamentémonos 
de no poder hacer suficientes, lamentémonos de la debili
dad de las facultades que hemos recibido en el reparto, y 
cuyas ridiculas limitaciones traban hasta tal punto nuestras 
inclinaciones. Y lejos de agradecer a esa naturaleza incon
secuente la poca libertad que nos da para cumplir las 
inclinaciones inspiradas por su voz, blasfcmémosla desde 
el fondo de nuestro corazón por habernos hecho tan estre
cho el camino que cumple sus intenciones; ultrajémosla, 
destruyámosla por habernos dejado tan pocos crímenes 
para cometer y dado tan violentos deseos de cometerlos en 
todo momento.
¡Oh tú!, debemos decirle, tú, fuerza ciega e imbécil cuyo 
resultado involuntario soy, tú que me has echado sobre este 
globo con el deseo de que te ofendiese y que sin embargo 
no puedes proporcionarme los medios, inspira entonces a 
mi alma encendida algunos crímenes que te sirvan mejor 
que los quedejasami disposición. Deseo cumplir tus leyes, 
puesto que exigen fechorías y puesto que tengo la más 
ardiente sed de fechorías: pero ofrécemelos diferentes de 
los que tu debilidad me presenta. Cuando haya extermina
do de la tierra a todas las criaturas que la cubren, estaré muy 
lejos de mi fin porque te habré servido... ¡madrastra...! ¡y 
porque no aspiro más que a vengarme de tu estupidez o de 
la maldad que haces sentir a los hombres al no ofrecerles 
jamás los medios de entregarse a las más espantosas 
inclinaciones que tú les inspiras!
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REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

IA Una Razón 
Arthur Rimbaud

“... Pienso que todos ustedes han escuchado ese texto de Rim

baud que no concluyo y que se llama A Una Razón’. Es la 

fórmula del acto”.

El poema en prosa de Arthur Rimbaud, “A una razón”, es citado 

por Lacan en el Seminario “El Acto Psicoanalítico” del 10 de 

enero de 1968. Lacan cita solamente las cuatro primeras estrofas 

del poema y dice de él que es “la fórmula del acto”.

(Arthur Rimbaud, Oeuvres Poétiques, Flammarion, Paris, 1964. 

Para la versión castellana: Arthur Rimbaud. Obras Completas. 

Libros Río Nuevo. Ediciones 29. Madrid, España. 1979).

A Une Raison

Un coup de ion doigt sur le tambour décharge tous 
les sons el commence la nouvelle harmonic.

Un pas de loi, c’est la levée des nouveaux hommes el 
leur en marche.

Ta tete se détournc: le nouvel amour!
Ta tete se retourne: -le nouvel amour!

«Change nos lots, criblc les fléaux, á commencer par 
le temps», te chantent ces enfants. «Eléve n' importe 
oú la substance de nos fortunes et de nos vecux», on 
t’en prie.

Arrivée de toujours, qui t'en iras partout.

A Una Razón

Un golpe de tu dedo sobre el tambor descarga todos los 
sones y empieza la nueva armonía.

Un paso tuyo significa el alzamiento de los hombres 
nuevos y su puesta en marcha.

Tu cabeza se desvía: ¡el nuevo amor!
Tu cabeza se vuelve: ¡el nuevo amor!

“Cambia nuestos lotes, criba los desastres, empezando 
por el tiempo”, te cantan esos chicos. “Levanta hasta 
donde sea, la substancia de nuestras suertes y de 
nuestros votos”, se te ruega.

Llegada de siempre, que te irás por doquier.
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