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Para el analista, el estudioso o simplemente el lector 
de la obra de Lacan, la consulta de los textos que cita 
en sus Escritos y Seminarios 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 sólo para ejemplificar o propor
cionar modelos, sino también para construir distintos 
tramos de su teoría, y suele suceder que sólo una vez 
localizada la referencia puede uno darle su justo valor. 
Esta búsqueda no es tarea sencilla (por supuesto, tam
poco es imposible). El Campo Ereudiano en la 
Argentina, a través de esta publicación, ha abordado, 
como una de sus tareas, la recolección de textos que a 
veces —muy pocas— son inhallables, y otras, la may
oría, nos obligan a largos y complicados recorridos. 
Cada referencia va acompañada de una nota que ubica 
el lugar de la obra de Lacan en que es mencionada, 
pero no siempre hemos podido localizar todos los 
lugares en que éstas son utilizadas.
En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo 
referencia de Lacan constituyen una guía para la ubi
cación de ciertos conceptos.
Este número contó con la colaboración de varios ami
gos de "Referencias...". El Dr. Tomás M. Hoffmann 
tradujo los Cuadros de Viaje de Heine, y la Lie. Maria
na Vacas nos ofreció su traducción del ensayo sobre 
"Las Magnitudes Negativas..." de Kant, trabajo que 
realizó con la colaboración del Sr. Godofredo Degen- 
kolbe y la profesora Lucía Miranda. José Luis Poy nos 
proporcionó la información sobre los textos de las por
tadas que acompañaban a los aguafuertes de Goya y en 
este caso en particular a "El sueño de la razón produ
ce monstruos ". A todos ellos nuestro reconocimiento.
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El sueño de la razón 
produce monstruos 
Francisco de Goya

"El automatismo de repetición... no podría concebirse 
como un añadido, aun cuando fuese para coronarlo, al 
edificio doctrinal. Es su descubrimiento inaugural lo 
que Freud reafirma en él: a saber, la concepción de la 
memoria que implica su "inconsciente’’. "Es porque 
Freud no cede sobre lo original de su experiencia por 
lo que lo vemos obligado a evocar en ella un elemento 
que la gobierna desde más allá de la vida —y al que él 
llama instinto de muerte. " "La indicación que Freud 
da aquí a sus seguidores que se dicen tales no puede 
escandalizar sino a aquellos en quienes el sueño de la 
razón se alimenta, según la fórmula lapidaria de Go
ya, de los monstruos que engendra". Estos párrafos 
pertenecen al "Seminario sobre La Carta Robada" 
(Introducción), Escritos I.
A continuación del aguafuerte de Goya, agregamos 
una breve información acerca de las tres versiones lla
madas oficiales del "texto explicativo" o portada, con 
que el pintor acompañaba estas obras.
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Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828). “El sueño de la razón pro
duce monstruos”. Aguafuerte.
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Rotulada con el N° 43 en el catálogo de la Biblioteca Nacional Española, es 
una primera prueba de la 5* edición que, de la plancha original se realizó en
tre 1881 y 1886. Todos los grabados y aguafuertes de la carpeta “Los Capri
chos" estaban acompañados de un texto “explicativo”. Estos textos no siem
pre fueron publicados debido a la censura, razón por la cual existen tres ver
siones llamadas oficiales. La de la Biblioteca Nacional, la menos difundida y. 
se cree, autógrafa de Goya, acompañaba el aguafuerte diciendo: “Portada para 
esta obra: cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve vi
siones”. (El trasmundo de Goya, Edit. Helman, Madrid, 1963). La llamada 
versión del Prado que dice: “La fantasía abandonada por la razón produce 
monstruos imposibles: unida con ella es madre de las artes y origen de las 
maravillas”.(“Los Caprichos”, Sánchez Cantón. Barcelona. 1949). Y por últi
mo, la versión de Ayala llamada así por su poseedor, que era un famoso co
mediante contemporáneo de Goya. Esta versión dice: “La fantasía abandona
da por la razón produce monstruos, y unida con ella es madre de las artes” 
(“Goya, su tiempo, su vida, sus obras". Madrid, 1887, Conde de la Viñaza).
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Apólogo de las palabras heladas 
François Rabelais

“...los dos kilos de lenguaje cuya presencia 
podemos señalar en esta mesa son menos inertes si 
los encontramos corriendo sobre las ondas 
cruzadas de nuestras emisiones por abrir el oído 
incluso de los sordos a la verdad que Rabelais supo 
incluir en su apólogo de las palabras heladas”. 
Este párrafo corresponde al escrito “Situación del 
psicoanálisis y formación del psicoanalista en 
1956”. En él, Lacan recuerda a Rabelais para 
señalar a los analistas la importancia en el ser par
lante, de la primacía del significante.

Rabelais, François (1494-1553). Pantagruel. Libro 
111, cap. LV y LVI. Ed. El Ateneo. Colección 
“Clásicos Inolvidables”. Bs. As., 1956. Traducción 
Fernando Avila.

4*
BIBLIOTECA
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De cómo hallándose en alta mar, 
oyó Pantagruel palabras desheladas

Cuando nos encontrábamos ya en alta mar, sumamente divertidos cantando y 
hasta pronunciando tal cual discurso, levantóse de pronto Pantagruel y se pu
so en puntillas para examinar el horizonte. Luego nos dijo:
—¿Oís, compañeros? Me parece que algo oigo que pudieran ser palabras, pe
ro a nadie veo. Escuchad.
Todos nos pusimos a escuchar, poniendo nuestras orejas hacia el viento como 
si fueran conchas de ostras, y hasta, siguiendo el ejemplo de Antonino, colo
camos sobre aquéllas nuestras manos en forma cóncava para captar mejor 
cualquier sonido. Pero, a pesar de todo, nada logramos oír. Pantagruel conti
nuaba afirmando que oía diversas voces, de hombres y mujeres, cosa que sig
nificaba que teníamos que oírlas también nosotros o que nuestras orejas se en
contraban corneteadas. Pero, perseverando en nuestro empeño, llegamos a 
distinguir claramente los sonidos y por último las palabras, cosa que nos llenó 
de pavor, y no sin razón, puesto que oíamos distintamente las voces sin divi
sar a ser alguno, hombre o mujer, niño o caballo. Panurgo exclamaba:
—¡Por todos los diablos! ¿Es esto una burla? ¡Estamos perdidos! ¡Huyamos! 
Algo se oculta en todo esto. ¿Estáis ahí, hermano Juan? Os suplico que os 
acerquéis, amigo mío. ¿Tenéis la espada? Cuidad de que esté fuera de la vai
na. Y no la saquéis a medias. Estamos perdidos. Escuchad: por Dios juro que 
son cañonazos. Huyamos. Ved que no digo "con los pies y las manos”, como 
gritaba Bruto en la batalla de Farsalia, sino con velas y remos. ¡Huyamos! 
Reconozco que en el mar me falta el valor. En la bodega y en otros lugares 
me mantengo firme. Salvémonos. Y observad que no lo digo porque tenga 
miedo, puesto que nada temo sino los peligros. Es una costumbre que me li
mito a seguir. También lo decía a veces el arquero franco de Bagnolet. No 
aventuremos nada hasta que no estemos seguros. Huyamos. Viremos. Saque
mos la espada. ¡Vira la barra, hijo de puta! Pluguiese a Dios que en esta hora 
me hallase en Quinquenais, bajo la pena de no casarme nunca. Huyamos 
pronto para no ser presa de ellos. Son diez contra uno, os lo puedo asegurar. 
Y por añadidura están en su propio medio y, en cambio, nosotros no conoce
mos el lugar. Nos matarán a todos. El huir no ha de deshonrarnos. Demóste- 
nes decía que el hombre que huye está en condiciones de combatir en otra 
ocasión. Al menos, retirémonos. ¡A babor, a estribor, al trinquete, a las bobi
nas! ¡Huyamos de una vez, por todos los diablos!
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Al oír Pantagruel el escándalo promovido por Panurgo, dijo:
—¿Qué está diciendo ahí ese pillastre? Lo primero es saber de que gente se 
trata. ¡Quién sabe si son de los nuestros! Yo aún no veo a nadie y en cambio 
él cree que hay cien mil a su alrededor. Pero entendámonos. He leído que un 
filósofo llamado Petrón opinaba que existían varios mundos que se hallaban 
muy cerca los unos de los otros, formando una serie de triángulos equiláteros, 
en las bases y centros de los cuales se hallaba la residencia de la verdad habi
tada por las palabras, las ideas, los ejemplos y las imágenes de todas las cosas 
pasadas y futuras, y entre ellas el siglo. En algunos años ya determinados, cae 
parte de esa verdad sobre los humanos, del mismo modo que cayó el rocío so
bre el vellocino de Gedeón, y parte queda en su lugar, reservada para el futu
ro hasta el término del siglo. También recuerdo que Aristóteles confirma la 
creencia de Homero al estimar que las palabras son móviles, dinámicas y, por 
consiguiente, animadas.
“Por otra parte, Amilanes sostenía doctrina parecida a la de Platón, al estimar 
que cuando las palabras son proferidas en algunos países durante el invierno, 
quedan heladas por la frialdad del ambiente, resultando imposible oírlas, co
mo aseguraba que le ocurría con los hombres cuando se hacían ancianos. Se
ria, pues, cuestión de investigar filosóficamente si por rara fortuna hemos 
ahora dado con el lugar en que se deshielan las palabras. Nuestro asombro se
ría grande si se tratase de la cabeza y la lira de Orfeo. Porque sabido es que 
una vez que las mujeres de Tracia despedazaron a Orfeo, arrojaron la cabeza 
y la lira a las aguas del río Hebrus. La corriente arrastró ambas cosas hasta el 
mar Póntico y orillas de la isla de Lesbos, manteniéndose siempre juntas. De 
la cabeza salía un lúgubre lamento que parecía significar pena por la muerte 
de Orfeo, y la lira cuyas cuerdas eran suavemente mecidas por el viento, 
acom; iuba con sus sones las notas desgarradoras del canto. Vamos a ver si 
las encontramos por estos lugares.”

De cómo, entre las palabras desheladas, 
oyó Pantagruel algunas palabrotas

El piloto dijo entonces:
—De nada os debéis extrañar, señor. Nos encontramos en el límite del mar 
glacial, en donde, en los comienzos del pasado invierno, tuvo lugar una es
pantosa batalla entre los arismapienses y los nubelatos. En el aire quedaron
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heladas las palabras y gritos de hombres y mujeres, los alaridos de las masas, 
el choque de las armaduras, el chirriar de las albardillas, los relinchos de los 
caballos y el estrépito, en fin, del combate. Ahora, una vez que el rigor del in
vierno ha pasado y entra la época de la serenidad y calma en la temperatura, 
es natural que se deshielen las palabras y los sonidos y nos sea posible oírlos. 
—Por Dios que lo creo —aseguró Panurgo—. ¿Nos sería, acaso, posible 
ver alguna de esas palabras? Recuerdo haber leído que en la cima de la 
montaña en que Moisés recibió la ley de los judíos, el pueblo veía clara
mente las voces.
—Mirad —dijo Pantagruel—, aquí tenéis algunas que aún no se han deshela
do— y al decir esto arrojó sobre el combés unos cuantos puñados de palabras 
heladas que semejaban perlas con irisaciones de diversos colores. Las vimos 
de color azul, sinoplc, negro y hasta doradas. Cuando las tomábamos entre 
nuestras manos, se fundían y las oíamos perfectamente, pero sin poder enten
derlas porque eran en un lenguaje extraño. Hubo, sin embargo, una excepción 
y fue la de que habiendo tomado una el hermano Juan en sus manos, hizo un 
ruido brusco y repentino que se parecía mucho al que producen las castañas al 
ser arrojadas en la brasa sin ser agrietadas antes, cosa que nos hizo estremecer 
a todos.
—Éste era un sablazo dado con gana —dijo el hermano Juan.
Panurgo pidió a Pantagruel que le diese unas cuantas más, pero éste le res
pondió que dar palabras era cosa de amantes.
—Vendédmelas, entonces— díjole Panurgo.
—Eso de vender palabras es cosa de los abogados —replicó PantagruclO—. 
Con mayor gusto, aunque a mayor precio, os vendería silencio, del mismo 
modo que en alguna ocasión lo hizo Dcmóstenes.
Pero a pesar de ello, le arrojó tres o cuatro puñados de palabras sobre la cu
bierta. Por cierto que resultaron bastante picantes y sangrientas, pero satisfi
cieron de tal modo al piloto que en varias ocasiones nos pidió que regresára
mos al lugar en que habían sido proferidas. Se trataba de palabras espantosas 
y algunas bastante desagradables para ser escuchadas. Una vez que se deshe
laron, oímos: hin. hin, hin, hin, his, ticquc, torche, ojeada, brebedin, brcbcdac, 
frr, frrr, frrr, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, trac, trace, trace, trr, trr, trr, 
trrrr, on, on, on, on, ououououou, got. magot, y que dijeron que se trataba del 
choque y relinchar de los caballos durante el combate. Más tarde oímos otras 
más gruesas que iban haciéndose audibles mientras se deshelaban, unas pare
cidas a tambores y pífanos y otras más semejantes a clarines y trompetas. Po
déis creer que tuvimos un gran entretenimiento. Yo hubiera querido conservar 
algunas de aquellas palabras en aceite, como se hace con la nieve y el hielo
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cuando se pone entre heno, pero se negó Pantagruel, diciendo que era una lo
cura guardar lo que jamás ha de ser utilizado y se tiene siempre a mano, cosa 
que ocurre con las palabrotas entre los buenos y alegres pantagruelislas. Pa
nurgo, con tal motivo, hizo enfadar al buen hermano Juan porque le pilló en 
el momento de soltar alguna expresión fuerte; el hermano Juan le aseguró que 
le obligaría a arrepentirse, del mismo modo que se arrepintió G. Jousseaulme 
cuando vendió bajo su sola palabra una tela al noble Patelin, pero una vez que 
se casó vino éste a agarrarle por los cuernos por haberle faltado a la palabra 
que como hombre había dado. Panurgo se contentó con hacerle un guiño si
miesco, a guisa de burla. Y en seguida exclamó:
—¡Pluguiera a Dios que ahora mismo conociese yo la palabra de la Divina 
Botella!
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Ensayo sobre
las magnitudes negativas
Immanuel Kant

Es a propósito de la paradoja del goce que encontra
mos en el cap. XIV, acápite 4, del Seminario "La Eti
ca del Psicoanálisis", la siguiente referencia de Jac
ques Lacan: "Hay en términos de placer un más y un 
menos. No les cito los peores ejemplos en su Ensayo 
sobre las Magnitudes Negativas, Kant nos habla de 
los sentimientos de la madre espartana que se entera 
de la muerte de su hijo en el campo de honor, y la pe
queña numeración matemática a la que se dedica en 
lo concerniente al placer de la gloria de la familia, 
placer del que conviene restar la pena experimentada 
por la muerte del muchacho, es algo bastante extrava
gante
Una vez más, en el Seminario "Los Cuatro Conceptos 
Fundamentales del Psicoanálisis", cap. II, acápite 2, 
remite a este ensayo en relación al problema de la 
causa. "En ese ensayo se dice, aproximadamente, que 
es un concepto, a fin de cuentas, inanalizable, imposi
ble de comprender por la razón, si es cierto que la re
gla de ¡a razón, la Vernunftsregel, siempre consiste en 
cierta Vergleicliung, o equivalente, y que en la función 
de la causa permanece esencialmente una cierta hian- 
cia, término empleado en los Prolegómenos del mismo 
autor".

Kant, Emanuel. "Ensayo de introducción del concepto 
de magnitudes negativas a la filosofía" (1763). Werke 
in zwolf Banden. Editorial Theoriewerkausgabe Suhr- 
katnp Verlag. Alemania, 1968. Traducción Mariana 
Vacas, en colaboración con Godofredo Degenkolbe y 
Lucía Miranda.

21



Ensayo de introducción del concepto de 
magnitudes negativas a la filosofía (1763)

Prefacio

El uso que en la filosofía se puede hacer de la matemática, reside o en la 
imitación de su método, o en la efectiva aplicación de sus teoremas (Satz) 
a los objetos (Gegenstand) de la filosofía. Hasta ahora no se observó que 
el primero haya sido de alguna utilidad a pesar de la gran ventaja (Vor- 
tcil) que se esperaba tener de éste en un principio; y poco a poco desapa
recieron también los respetables términos muy significativos con los cua
les se ornamentaban los axiomas filosóficos, por celos a la geometría; 
porque se comprendía con un dejo de modestia que no cabe ser obstinado 
en circunstancias normales y el gravoso “non liquet”1 no quería ceder an
te toda esta pomposidad.
El segundo uso, en cambio, llegó a ser tanto más ventajoso para las partes 
de la filosofía a que atañe, puesto que por el hecho de que utilizaban las 
enseñanzas (Lehre) de la matemática en su beneficio, se elevaron a una 
altura a la que, de otra manera, no hubieran podido acceder. Pero éstos 
son sólo los entendimientos que corresponden a las ciencias naturales, a 
no ser que se quiera incluir en la filosofía, por ejemplo, la lógica de las 
expectativas en casos fortuitos. En lo concerniente a la metafísica, esta 
ciencia, en lugar de valerse de algunos de los conceptos o enseñanzas de 
la matemática, más bien se armó muy a menudo contra ella y en aquellos 
casos en que, tal vez, hubiera podido lomar prestados seguros fundamen
tos (Grundlagen) para basar en ellos sus reflexiones, se la ve en cambio 
esforzarse en no hacer de los conceptos de los matemáticos otra cosa que 
refinadas invenciones, que fuera de su campo poco tienen de verdaderas. 
Se puede adivinar fácilmente de qué lado estaría la ventaja en la confron
tación de dos ciencias, de las cuales una supera absolutamente a todas en 
cuanto a certeza (Gewissheit) y claridad, mientras que la otra se esfuerza 
por lo pronto en llegar a ellas.
La metafísica busca, por ejemplo, encontrar la naturaleza del espacio y la 
suprema razón (Grund), por la cual se puede entender su posibilidad. 
Ahora bien, nada puede ser de mayor ayuda que la posibilidad de tomar
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prestados de alguna parte datos seguros, de comprobada confiabilidad, 
para basar en ellos sus reflexiones. La geometría suministra algunos de 
estos datos que conciernen a las más generales propiedades del espacio: 
por ejemplo que el espacio no está integrado por partes simples; sin em
bargo, se pasa de ellos, y se confía sólo en la ambigua percepción de este 
concepto, pensándolo en una forma enteramente abstracta. Si entonces, la 
especulación, según este procedimiento, no quiere coincidir con las pro
posiciones de la matemática, se trata de salvar su concepto afectado a tra
vés del reproche que se le hace a esta ciencia, como si los conceptos en 
que ésta se basa, no hubieran sido deducidos de la verdadera naturaleza 
del espacio, sino que inventados arbitrariamente. La contemplación mate
mática del movimiento, en relación con el conocimiento del espacio, rin
de igualmente muchos datos para lograr la contemplación metafísica del 
tiempo por la vía de la verdad. El celebre Dr. Euler, entre otros, dio algu
nos motivos al respecto; sin embargo, parece ser más cómodo el detener
se en abstracciones oscuras y difíciles de probar, que entrar en contacto 
con una ciencia que sólo hace suyos los discernimientos cntcndibles y 
evidentes.
El concepto de lo infinitamente pequeño a que apunta tan a menudo la 
matemática es rechazado con una arrogante desfachatez, casi como si se 
hubiera tabulado, mientras que cabría más bien suponer que aún no se lo 
entiende lo suficiente para emitir un juicio sobre él. La naturaleza, no 
obstante, parece dar pruebas nada insignificantes de que este concepto es 
muy veraz. Es que cuando hay fuerzas que están actuando continuamente 
durante un tiempo para generar movimientos tales como, a todas luces, lo 
es el de la gravedad, la fuerza que ella ejerce en el momento inicial o en 
el reposo, debe ser infinitamente pequeña en comparación con aquella 
que imparte en un momento determinado. Es difícil, lo confieso, penetrar 
en la naturaleza de estos conceptos; pero esta dificultad, a lo sumo, puede 
justificar la cautela con que deben formularse inciertos supuestos, pero no 
las enunciaciones definitorias de lo imposible.
De ahora en adelante, tengo la intención de considerar, en relación a la fi
losofía, un concepto que, aun siendo suficientemente conocido en la ma
temática, es, sin embargo, muy ajeno a la filosofía. Estas consideraciones 
son sólo pequeños comienzos, como suele suceder si se pretende abrir 
nuevas perspectivas; sin embargo, ellas, tal vez, puedan ser motivo de im
portantes consecuencias. Del descuido del concepto de magnitudes nega
tivas, surgieron numerosos errores (Fchlern) o también malas interpreta
ciones de las opiniones de otros en el marco de la filosofía. Si, por ejem-
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pío, el renombrado Sr. Crusius se hubiese preocupado por conocer la idea 
que de este concepto tienen los matemáticos, no hubiera encontrado erró
nea —hasta llamar la atención— la comparación de Newton, ya que la 
fuerza de atracción, que, en medida creciente, cerca de los cuerpos poco a 
poco degenera en una fuerza de repulsión se compara con las series en las 
que, donde terminan las magnitudes positivas, comienzan las negativas. 
Es que las magnitudes negativas no son negaciones de magnitudes, como 
la similitud del término lo hizo suponer, sino algo en sí mismo verdadera
mente positivo, sólo aquello que al otro le está opuesto. Así la atracción 
negativa no es el reposo, como él lo considera, sino la verdadera repul
sión.
Pero procedo al tratamiento propiamente dicho de este asunto para mos
trar cuál aplicación puede tener este concepto en la filosofía.

Concepto de las magnitudes negativas

El concepto de las magnitudes negativas se ha usado por largo tiempo en 
las matemáticas, habiendo cobrado en ellas suma importancia. Sin embar
go, la idea que la mayoría se hizo de él y la explicación que se le dio es 
extraña y contradictoria, aunque de ella no resultara ninguna inexactitud 
en cuanto a la aplicación, ya que las reglas especiales reemplazaron a la 
definición y aseguraron el empleo; pero lo que en el juicio sobre la natu
raleza de este concepto abstracto pudo estar equivocado, permaneció in
significante y no tuvo consecuencias. Tal vez nadie haya formulado más 
clara y determinadamente lo que hay que imaginarse por las magnitudes 
negativas que el famoso profesor Kástner, bajo cuyas manos lodo se vuel
ve preciso, claro y ameno. El reproche que hace en esta oportunidad a la 
manía de clasificación de un filósofo totalmente abstracto, es mucho más 
general de lo que él expresa en esa ocasión y puede ser considerado como 
una invitación a probar la fuerza de la sagacidad arrogada de ciertos pen
sadores en un concepto verdadero y útil, para confirmar filosóficamente 
su cualidad, cuya corrección ya está asegurada por la matemática, siendo 
éste un caso que a la falsa metafísica le gusta obviar, porque al respecto el 
disparate erudito no puede armar tan fácilmente la ilusión de profundidad 
como le es habitual. Al embarcarme en la empresa de procurarle a la filo
sofía el beneficio de un concepto todavía no utilizado aunque sumamente 
necesario, no quiero tener tampoco otros jueces tales que de la clase de
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esc hombre de entendimiento general cuyos escritos me motivan a esto, 
pues en lo que concierne a las inteligencias metafísicas de entendimiento 
perfecto, uno tendría que ser muy inexperto si se imaginara que se podría 
agregar todavía algo a su sabiduría o sacar algo de su imaginación.

Primer capítulo
Explicación del concepto de las magnitudes negativas
en general

Existe contraposición recíproca: cuando uno anula (aufheben) lo que por 
lo otro está establecido. Esta contraposición es dual: o lógica, por la con
tradicción, o real, o sea sin contradicción.
La primera oposición, o sea la lógica, es aquella sobre la cual hasta ahora 
se dirigió única y exclusivamente la atención. Ella consiste en: que sobre 
la misma cosa (Ding) algo es al mismo tiempo afirmado (bejahet) y nega
do (verneinet). La consecuencia de esta vinculación lógica no es nada en 
absoluto (nihil negativum, irrepraesentabile), como lo enuncia la proposi
ción de la contradicción. Un cuerpo en movimiento es algo, un cuerpo 
que no está en movimiento es también algo (cogitabile); sin embargo, un 
cuerpo que estuviera en movimiento y que en el mismo razonamiento si
multáneamente no estuviera en movimiento, no es nada en absoluto.
La segunda oposición, o sea la real, es la siguiente: que dos predicados de 
una cosa están contrapuestos, pero no por la proposición de la contradic
ción. Aquí también uno anula aquello que está establecido por lo otro; sin 
embargo, la consecuencia es algo (cogitabile). La fuerza motriz de un 
cuerpo hacia una dirección y un esfuerzo igual del mismo cuerpo en la di
rección contraria no se contradicen mutuamente, siendo posibles a la vez 
como predicados en un cuerpo. La consecuencia de esto es el reposo, que 
es algo (repraesentabile). Esto es igualmente una verdadera contraposi
ción. Es que, lo que se establece por una de las tendencias — si estuviera 
sola — es anulado por la otra, y ambas tendencias son predicados verda
deros de una y la misma cosa que le corresponden al mismo tiempo. La 
consecuencia de esto es también nada, pero entendido de otra manera que 
en la contradicción (nihil privativum, repraesentabile). Nosotros, en ade
lante, vamos a nombrar esta nada cero = 0, y su significado es idéntico al 
de una negación (negatio): falta (Mangel), ausencia (Abwcsenheit), tér
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minos también usados por los filósofos, —sólo con una determinación 
más precisa, la que aparecerá más adelante.
En la repugnancia lógica sólo es tenida en cuenta aquella relación, por la 
cual los predicados de una cosa se anulan recíprocamente y sus conse
cuencias (Folge) se suprimen a través de la contradicción. Cuál de ambos 
es verdaderamente afirmativo (rcalitas) y cuál verdaderamente negativo 
(negatio) no se considera del todo al respecto. Por ejemplo, el estar oscu
ro y no oscuro simultáneamente en un mismo razonamiento, en el mismo 
sujeto, es una contradicción. El primer predicado es lógicamente afirma
tivo, el otro lógicamente negativo, aunque aquél es una negación en el 
sentido metafísico. La real repugnancia descansa también en la relación 
de dos predicados enfrentados uno contra el otro de la misma cosa, pero 
esto es de una índole totalmente diferente. Por uno de los mismos no es 
negado aquello que por el otro es afirmado, ya que esto es imposible, si
no que ambos predicados A y B son afirmativos; sólo que como las con
secuencias de cada uno en particular serían a y b, por ambos juntos en un 
sujeto no está lo uno ni lo otro. Supóngase que alguien tiene la deuda ac
tiva A=100 risdales contra otro, entonces esto es una causa (Grund) de 
un ingreso de la misma magnitud. Supóngase que el mismo alguien tiene 
una deuda pasiva B=100 risdales, entonces esto es una causa para entre
gar la misma cantidad. Ambas deudas juntas son un fundamento (Grund) 
del cero, o sea ni dar dinero ni recibirlo. Se entiende fácilmente que este 
cero es una relativa nada, ya que sólo una determinada consecuencia no 
es, tal como en este caso un determinado capital no es y como lo mencio
né más arriba, no es un determinado movimiento; en cambio, en la anula
ción (Aufhebung) por la contradicción no es absolutamente nada. Por 
consiguiente, el nihil negalivum no puede ser expresado por cero = 0, ya 
que esto no implica una contradicción. Se puede pensar que un determi
nado movimiento no es, pero que es y no es al mismo tiempo, no es posi
ble pensar.
Los matemáticos se sirven ahora de los conceptos de esta real contraposi
ción en sus magnitudes y, para enseñarlas, las designan con + y -. Ya 
que cada una de estas contraposiciones es recíproca, se ve fácilmente que 
una anula a la otra total o parcialmente, sin que por esto se diferencien 
aquellas precedidas por + de las precedidas por -. Supóngase que un bar
co zarpa de Portugal hacia Brasil y supóngase que se designan todas las 
distancias que recorre con el viento del este en popa con + y las que cu
bre con el del oeste con -, Los números propiamente dichos se entienden 
como millas. Así que el viaje progresó hacia el oeste en siete días: +12
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+7 -3 -5 +8 =19 millas. Aquellas magnitudes precedidas por-, lo tienen 
sólo como signo de la contraposición, siempre que deban ser tomadas 
conjuntamente con las que tienen delante de sí un +; pero si están en rela
ción con aquellas precedidas también por -, entonces ya no se produce 
una contraposición, porque hay una contrarrelación, que sólo es hallada 
entre + y -. Y ya que la sustracción es una anulación que ocurre cuando 
dos magnitudes contrapuestas son tomadas conjuntamente, así es claro 
que el - en realidad no puede ser un signo de sustracción como es co
múnmente representado, sino que + y - juntos sólo primeramente desig
nan una sustracción, de manera que -4 -5 = -9 no fue una sustracción, 
sino un verdadero aumento y una adición de magnitudes de la misma cla
se. Pero +9 -4 =5, significa una resta, ya que los signos de la contraposi
ción, indican que una se anula en la otra en tanto le sea igual. De igual 
modo, el signo + por sí solo no significa una adición, sino sólo en tanto la 
magnitud que precede deba ser unida a otra precedida también por + o 
sea pensado el signo +. En cambio, si debe ser combinada con una mag
nitud precedida por un -, entonces esto no puede suceder sino mediante 
la contraposición, y en tal caso tanto el signo + como el - significan una 
substracción, o sea que una magnitud se anula por la otra en tanto le sea 
igual, como -9 +4 = -5. En consecuencia, en este caso -9 -4 = -13, el 
signo - no significa una sustracción, sino igualmente una adición, tal co
mo el signo + en el ejemplo +9 +4 = +13. Es que, en general, en tanto los 
signos son de la misma clase, las cosas designadas tienen que ser forzo
samente sumadas, pero en la medida en que sean diferentes, pueden ser 
combinadas sólo por medio de una contraposición, o sea por medio de 
una sustracción. De acuerdo con esto, en las ciencias de las magnitudes, 
estos dos signos, sólo sirven para diferenciar a aquellas que están contra
puestas, esto es, las que en la adición, se anulan recíprocamente en forma 
total o en parte, para que, por lo pronto, por ello se reconozca esta contra
rrelación y en segundo lugar, se pueda saber a cuál de las dos distintas 
magnitudes corresponde el resultado, después de haber restado una de la 
otra, de la cual se dejó restar. Así se podría llegar a saber en el caso antes 
mencionado igualmente, cuándo el recorrido con el viento del oeste hu
biera sido designado mediante un +, y el viaje con el del este con un -, 
sólo que el resultado hubiera tenido por signo el -. De esto surge el con
cepto matemático de las magnitudes negativas. Una magnitud es en cuan
to a otra negativa, en tanto no pueda ser combinada con ella de otro mo
do que no sea por la contraposición, es decir de modo tal que una se anu
la por la otra en la medida que le es igual. Esta es por cierto una contra-
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rrelación, y magnitudes mutuamente contrapuestas de este modo, opues
tas recíprocamente anulan un igual, de manera que en realidad, no se pue
de llamar negativa a una magnitud lisa y llanamente, sino que cabe decir 
que de +a y -a: una es la magnitud negativa de la otra; sin embargo, co
mo esto siempre puede ser pensado adicionalmente en el sentido, los ma
temáticos adoptaron el uso de nombrar las magnitudes delante de las cua
les está el -, magnitudes negativas, aunque al respecto no podemos tam
poco dejar de considerar que esta denominación no indica una determina
da clase de cosas según su naturaleza intrínseca, sino que esta contrarrela- 
ción, con ciertas otras cosas que son designadas con +, deben combinarse 
en una contraposición.
Para extraer de este concepto aquello que en realidad es el objeto (Ge
genstand) de la filosofía, sin reparar especialmente en la magnitud, hace
mos notar por lo pronto que en él está contenida la contraposición, que 
nosotros anteriormente llamamos la real. Si hubiera +8 capitales, -8 deu
das pasivas, esto no contradiría que ambos correspondan a una persona. 
Sin embargo, una anula un igual que fue establecido por la otra, y la con
secuencia es cero. Por consiguiente, voy a llamar a las deudas capitales 
negativos. Por ellas, sin embargo, no entenderé que fueran negaciones o 
meras negaciones de capitales, pues entonces tendrían ellas mismas por 
signo el 0, y este capital y las deudas juntos darían el valor de la posesión 
8+0 = 8, lo que es falso; lo correcto es que las deudas son causas positi
vas de la disminución de los capitales. Ahora bien, como toda esta desig
nación señala en todo momento sólo la relación de determinadas cosas 
entre sí, sin la cual este concepto desaparece inmediatamente, sería absur
do que por ello se pensara una clase determinada de cosas, y denominar
las cosas negativas, ya que ni siquiera el término “magnitudes negativas” 
como lo usan los matemáticos es lo suficientemente exacto, pues cosas 
negativas significarían en general negaciones (negationes), lo cual no es 
del todo el concepto que queremos determinar. Más bien es ya suficiente 
haber aclarado las contrarrelaciones que conforman todo este concepto y 
que consisten en la oposición real.
Ahora bien, para dar a entender ya que los términos de lo uno de los con
trapuestos no es lo contrario contradictorio de lo otro, y que cuando esto 
es algo positivo, que aquello no es una simple negación de lo mismo, si
no, como pronto veremos, como algo afirmativo que le está contrapues
to; así vamos a llamar, según el método de los matemáticos, al hundirse, 
un emerger negativo, al caer, un subir negativo, al retroceder, un avanzar 
negativo, para que de la expresión resulte inmediatamente evidente que,
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por ejemplo, el caer no es sólo tan diferente del subir como no aya, si
no que, tan positivo como el subir, sólo en relación con él, contiene pri
meramente el fundamento de una negación. Ahora bien, es ciertamente 
claro que yo, por cuanto que aquí todo depende de la contrarrelación, 
puedo llamar al hundirse un emerger negativo; de la misma manera, los 
capitales son deudas negativas, como éstas son capitales negativos. Sólo 
que es algo más atinado agregarle a aquello a que apunta en todo caso la 
intención en forma prcferencial el nombre de lo negativo, cuando se 
quiere designar su contraparte real. Así es algo más pertinente llamar las 
deudas capitales negativos que a la inversa, aunque en la contrarrelación 
propiamente dicha no hay ninguna diferencia, sino en la relación que el 
resultado de esta contrarrelación tiene respecto a la restante intención. 
Sólo quiero recordar todavía que de vez en cuando me voy a servir de la 
expresión de que una cosa es la (cosa) negativa de la otra. La negativa 
del emerger es el hundirse, por lo cual quiero dar a entender que no es 
una negación de lo otro, sino algo que está en una real contraposición 
respecto al otro.
En esta real contraposición cabe tener en cuenta el siguiente axioma co
mo una regla fundamental. La real repugnancia sólo tiene lugar, en tanto, 
habiendo dos cosas como razones (Griinde) positivas, una anula la conse
cuencia de la otra. Supóngase que la fuerza motriz es una razón positiva; 
entonces sólo puede tener lugar un conflicto real, en tanto otra fuerza 
motriz, vinculada con ella, anule recíprocamente la consecuencia. Como 
prueba general sirva lo siguiente. Las determinaciones mutuamente 
opuestas deben primeramente ser encontradas en el mismo sujeto, pues 
en el supuesto de que una determinación esté en una cosa, y cualquier 
otra, en otra cosa, no surge de ello contraposición real alguna. Más ade
lante, nos referiremos aún a una contraposición potencial. Segundo, una 
de las determinaciones opuestas en una real contraposición no puede ser 
en el contrario contradictorio de la otra, pues entonces el conflicto sería 
lógico y como fue expuesto arriba, imposible. Tercero, una determina
ción no puede negar algo diferente de lo que está establecido por la otra, 
pues en esto, no hay contraposición alguna. Cuarto, en cuanto ellas se 
oponen mutuamente, no pueden ser negativas ambas, pues entonces no es 
puesto nada por ninguna, que sería anulado por la otra. De acuerdo a es
to, en toda real contraposición, ambos predicados deben ser positivos, pe
ro de tal manera que, en la vinculación las consecuencias se anulen recí
procamente en el mismo sujeto. De esta manera, cosas de las cuales una 
es considerada como lo negativo de la otra, ambas consideradas cada una



para sí como positivas, pero vinculadas en un sujeto, tienen por conse
cuencia cero. El viaje hacia el oeste es un movimiento tan positivo como 
aquel hacia el este, sólo que en el mismo barco se anulan los recorridos 
cubiertos total o parcialmente.
Con ello no quiero haber opinado que estas cosas en real contraposición 
mutua no encerrarán, por lo demás, muchas negaciones en sí mismas. Un 
barco que es movido hacia el oeste no se mueve entonces hacia el este o 
el sur, etc, etc; tampoco está en todos los lugares al mismo tiempo. Hay 
muchas negaciones que están adheridas a su movimiento. Sólo aquello, 
que tanto en el movimiento hacia el este como en el hacia el oeste con to
das estas negaciones todavía es algo positivo, es lo único que puede opo
nerse realmente a un otro y de lo cual la consecuencia es cero.
Es precisamente esto lo que puede ser aclarado a través de signos univer
sales del siguiente modo. Todas las negaciones verdaderas que por consi
guiente son posibles (ya que la negación de lo mismo que está establecido 
en el sujeto al mismo tiempo, es imposible) pueden ser expresadas a tra
vés del cero =0 y la afirmación, a su vez, por un signo positivo, la vincu
lación empero en un mismo sujeto a través de + ó -. Al respecto se reco
noce que A +0 =A, A -0 =A, 0 +0 =0, 0 -0 =0, (se podría llegar aquí al 
siguiente pensamiento; que 0 -A todavía fuese un caso que aquí ha sido 
dejado afuera. Sin embargo, tal caso es imposible en el razonamiento filo
sófico, ya que de nada no puede ser sacado nunca algo positivo. Si en la 
matemática esta expresión es exacta en su aplicación, esto es porque el 
cero no cambia en lo más mínimo ni el aumento, ni la disminución por 
otras magnitudes. A +0 -A es todavía A -A, y de ahí que el cero es total
mente superliuo. El pensamiento que de allí se tomó prestado, es decir, 
como si las magnitudes negativas fueran menos que nada, es por lo tanto 
nulo y absurdo), no son en su totalidad contraposiciones y es que en nin
guna (de estas ecuaciones) algo que estuvo puesto, es anulado. De la mis
ma manera, A +A no es una anulación, y no queda ningún caso que este 
A -A =0, o sea que de cosas de las cuales una es la negativa de la otra, 
ambas son A y por lo tanto verdaderamente positivas, pero de tal manera 
que uno anula aquello que está puesto por lo otro, lo que aquí es indicado 
por el signo -.
La segunda regla, que en realidad es la inversa de la primera, dice así; en 
todos aquellos casos en que haya un fundamento positivo, y la conse
cuencia es igualmente cero, hay una real contraposición, es decir, este 
fundamento está vinculado a otro fundamento positivo que es la negativa 
del primero. Si un barco en alta mar es realmente impulsado por el viento
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del este y no se mueve del lugar, al menos no tanto como lo debería fun
damentar el viento, entonces una corriente marina debe correrle en con
tra. Esto según el entendimiento general quiere decir tanto como: que la 
anulación de la consecuencia de una causa positiva también requiere en 
todo momento una causa positiva. Si hubiera una causa cualquiera para 
una consecuencia b, la consecuencia nunca puede ser 0, en cuanto exista 
una causa para -b, es decir, para algo verdaderamente positivo que le está 
contrapuesto al primero. Si la herencia de alguien contiene un capital de 
10000 risdales, toda la herencia no puede ser de sólo 6000 risdales, ex
cepto en tanto que 10000 -4000 = 6000, esto es, en tanto están vincula
dos a ella cuatro mil risdales de deudas u otros gastos. Lo siguiente va a 
aportar mucho al esclarecimiento de estas proposiciones.
En este capítulo hago todavía el siguiente comentario a modo de cierre. 
La negación, en tanto es consecuencia de una real contraposición, la quie
ro llamar negación (privado); pero cualquier negación en tanto no surja 
de esta clase de repugnancia, debe llamarse aquí una falta (defectus, ab
sentia). La última no reclama una causa positiva, sino sólo la falta de la 
misma; la primera, en cambio, tiene una verdadera causa de la posición y 
una de igual magnitud, contrapuesta. El reposo es en un cuerpo o simple
mente una falta, o sea una negación del movimiento, en tanto no hay nin
guna fuerza motriz; o una privación en tanto sí se encuentra una fuerza 
motriz, pero la consecuencia, o sea, el movimiento es anulado o compen
sado por una fuerza contrapuesta.

Segundo capítulo
En el cual se citan ejemplos de la filosofía en que aparece 
el concepto de las magnitudes negativas

L- Un cuerpo cualquiera resiste a través de la impenetrabilidad a la fuer
za motriz de otro para penetrar en el espacio que ocupa. Y como debido a 
la fuerza del otro para el movimiento es, sin embargo, una causa de su re
poso, así resulta de lo anterior: que la impenetrabilidad presupone igual
mente una verdadera fuerza en las partes del cuerpo, por medio de la cual 
juntas ocupan un espacio, cualquiera sea ésta, con la cual otro (cuerpo) 
aspira a moverse a éste.
Para explicar esto, imagínese dos resortes que fuerzan mutuamente uno
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contra el otro. Sin duda se mantienen en reposo a través de fuerzas igua
les. Póngase entre ambos un resorte de igual elasticidad: entonces éste 
va a producir por su esfuerzo el mismo efecto, y ambos resortes, según 
la regla de la igualdad del efecto y del contraefecto, mantendrán el repo
so. En lugar de este resorte, pongan un cuerpo sólido entre ambos, así a 
través de éste va a suceder lo mismo, y los resortes anteriormente imagi
nados van a ser mantenidos en reposo, por su impenetrabilidad. La causa 
de la impenetrabilidad consecuentemente es una verdadera fuerza, ya 
que hace lo mismo que una verdadera fuerza. Ahora bien, si Uds. llaman 
atracción a una causa, cualquiera que ésta fuese, en virtud de la cual un 
cuerpo fuerza a otros a presionar contra el espacio que ocupa, o moverse 
hacia él (al respecto, basta sin embargo, solamente pensar esta atrac
ción), la impenetrabilidad es una atracción negativa. Por esto, se muestra 
entonces que ella es una causa tan positiva como cualquier otra fuerza 
motriz en la naturaleza, y como la atracción negativa en realidad es una 
repulsión verdadera, en las fuerzas de los elementos, en virtud de las 
cuales ocupan un espacio, pero de manera tal que ellas mismas le ponen 
límites a éste a través del conflicto entre dos fuerzas que están mutua
mente opuestas, se da motivo a numerosas explicaciones, en las cuales 
yo creo haber arribado a un conocimiento claro y confiable, que daré a 
conocer en otro trabajo.
2.- Queremos dar a conocer un ejemplo de la psicología. Se trata de la 
cuestión: si el displacer es meramente una falta de placer, o una causa de 
la privación del mismo, que en sí misma es algo positivo, y no solamente 
el contrario contradictorio del placer, pero que le está contrapuesto en la 
real razón, y por lo tanto si un displacer podría ser llamado un placer ne
gativo. Ahora bien, la percepción interna enseña desde el principio: que 
el displacer es más que una mera negación, pues sea cual fuere el placer 
que uno experimenta, igualmente siempre falta al respecto algún placer 
posible, en tanto seamos seres limitados. Aquel que ingiere un medica
mento que sabe igual que agua pura, tiene tal vez un placer por la espera
da salud; en el gusto, por el contrario, no siente ningún placer: esta falta, 
sin embargo, no es todavía displacer. Dadle un medicamento de vermut. 
Esta percepción es muy positiva. Al respecto no hay una mera falta de 
placer, sino algo que es una verdadera causa del sentimiento, que se llama 
displacer.
Sin embargo, a raíz de la explicación citada, sólo se puede reconocer en 
el mejor de los casos que el displacer no es solamente una falta, sino una 
sensación positiva; que él sin embargo es tanto algo tan positivo como

55



realmente le está contrapuesto al placer, resulta evidente en la forma más 
clara de la siguiente manera: se le trae a una madre espartana la noticia de 
que en una batalla por la patria su hijo ha combatido heroicamente. La 
agradable sensación del placer se apodera de su alma. Se agrega que en 
esta batalla su hijo ha encontrado honrosa muerte. Esto disminuye nota
blemente aquel placer y lo coloca en un grado inferior. Desígnense los 
grados del placer por la primera causa sola con 4a y supóngase que el dis
placer es sólo una negación = 0, así, luego de tomarse ambos juntos, el 
valor del placer es 4a +0 =4a, y así el placer no hubiese sido disminuido 
por la noticia de la muerte, lo cual es falso. Por lo tanto el placer prove
niente de su probada valentía sea =4a y lo que allí sobra, después de que 
por la otra causa coadyuvara el displacer =3a, el displacer es =a y éste es 
la negativa del placer, o sea -a y por lo tanto, 4a -a =3a.
La estimación del valor total del placer en una situación mixta sería 
también muy desatinada, si el placer fuera una mera negación e igual a 
cero. Alguien compró una estancia cuyo rendimiento es de 2000 risda- 
les por año. Exprésese el grado del placer por la ganancia, en tanto sea 
neta, por 2000. Pero todo lo que ese alguien tiene que dar de esta ga
nancia a otro, sin disfrutarlo, es una causa del displacer: impuesto terri
torial 200 risdalcs, sueldos de personal 100 risdales, reparaciones 150 
risdales por año. Si el displacer es una mera negación =0, el placer que 
tiene por su compra es, contado todo junto, de 2000 +0 +0 +0 =2000, es 
decir, tan grande como si pudiera disfrutar del rendimiento sin gastos. 
Ahora bien, es evidente que no tiene que alegrarse más por sus ingresos 
que en tanto, luego de restar los gastos, le sobre algo, siendo el grado de 
satisfacción 2000 -200 -100 -150 = 1550. De acuerdo con esto, el dis
placer no es meramente falta de placer, sino una razón positiva para 
anular total o parcialmente aquel placer que se produce por otra razón, 
por lo cual lo llamo un placer negativo. La falta de placer, así como 
también de displacer, en tanto es deducible de la falta de los motivos 
para él, se llama indiferencia (indifferentia). La falta de placer, así co
mo de displacer, en tanto depende de la consecuencia de la real oposi
ción de motivos iguales, se llama equilibrio (aequilibrium); ambos son 
cero, pero el primero (es) sencillamente una negación, el segundo, una 
privación. El estado de ánimo, en el cual en una contraposición desigual 
de placer y displacer, de alguna de estas dos sensaciones sobra algo, es 
la preponderancia del placer o displacer (suprapondium voluptatis vel 
taedii). Según tales conceptos, el Sr. V. Maupcrtius trató, en su ensayo 
sobre la filosofía de la moral, de estimar la suma de la felicidad en la vida
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humana, y ella tampoco puede ser estimada de otra forma, sólo que esta 
tarea no puede ser solucionada por los hombres, porque sólo pueden su
marse sentimientos iguales, pero el sentimiento en las condiciones muy 
complejas de la vida parece muy diferente según la diversidad de las 
emociones. El cálculo le dio a este Sr. muy instruido un resultado negati
vo, en lo que yo, sin embargo, no coincido con él.
Por estas razones, el aborrecimiento se puede llamar un deseo negativo, 
el odio un amor negativo, la fealdad una belleza negativa, la desaproba
ción un elogio negativo, etc. Al respecto tal vez se pueda pensar que to
do esto sólo es palabrería. Sin embargo, lo juzgarán así sólo quienes no 
saben cuál es la ventaja que hay en el hecho de que las expresiones seña
lan al mismo tiempo la relación con conceptos ya conocidos, lo cual el 
más mínimo conocimiento de la matemática puede enseñar a cualquiera. 
El error en el cual, por este descuido, cayeron muchos filósofos, es evi
dente. Se encuentra que mayormente tratan los males como meras nega
ciones, a pesar de que, según nuestras explicaciones, es obvio: que hay 
mal por defecto (mala defectus) y mal por privación (mala privationis). 
Las primeras son negaciones, para cuya posición contrapuesta no hay 
fundamento; las últimas, presuponen fundamentos positivos, para anular 
aquello bueno, para lo cual efectivamente hay otro fundamento y son un 
bien negativo. Este último es un mal mucho mayor que el primero. No 
dar es, en relación a quien está necesitado, un mal; pero tomar, extorsio
nar, robar con intención al mismo, es un mal mucho mayor, y tomar es 
un dar negativo. Se podría mostrar algo parecido en las relaciones lógi
cas (no se confunda esto con la verdad de las proposiciones negativas), 
una refutación es una prueba negativa, sin embargo, temo detenerme de
masiado en esto. Mi propósito es sólo encaminar estos conceptos, su uti
lidad se va a encontrar a través del uso y voy a dar en el tercer capítulo 
algunas perspectivas para ello.
3.- Los conceptos de la real contraposición tienen también su útil aplica
ción en la filosofía práctica. El demérito (demeritum) no es solamente 
una negación; sino una virtud negativa (meritum negativum). Es que el 
vicio sólo puede producirse en tanto que en un ser haya una ley interna, 
(o sólo la conciencia o sino también la conciencia de una ley positiva) 
que se contraviene. Esta ley interna es una causa positiva de una buena 
acción, y la consecuencia sólo puede ser cero, debido a que aquella que 
sólo Huiría de la conciencia de la ley, es anulada. Aquí hay entonces una 
privación, una real contraposición y no meramente una falta. No se ima
gine que esto sólo se refiere a los errores por comisión (demerita commis-
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sionis) y no al mismo tiempo errores por omisión (demerita omissionis). 
Un animal irrazonable no actúa virtuosamente. Esta omisión, sin embar
go, no es un demérito, pues no se actuó en contra de ninguna ley interior. 
No fue impulsado a una buena acción por un sentimiento moral, y debido 
a que se les resistió o mediante un contrapeso, el cero o la omisión no se 
determinaron como una consecuencia. Ella es aquí una negación lisa y 
llana por falta de una razón positiva y no una privación. Supóngase, en 
cambio, a una persona que no ayuda a aquél cuya necesidad ve, aunque le 
pueda ayudar fácilmente. Al respecto, hay también en ella, al igual que en 
el corazón de todo ser humano, una ley positiva de amor al prójimo. Esta 
debe hacerse preponderar. A tal efecto, se necesita una verdadera acción 
interior, por motivos emocionales, para que la omisión sea posible. Este 
cero es la consecuencia de una real contraposición. En efecto, a algunas 
personas les cuesta al principio realmente un notable esfuerzo omitir algo 
bueno para lo cual notan en sí mismas los impulsos positivos: el hábito 
facilita todo, y esta acción finalmente ya es percibida poco. Por lo tanto, 
los pecados de comisión y los de omisión no se diferencian moralmente 
por la clase, sino sólo por la magnitud. Físicamente, o sea, según las con
secuencias externas, se diferencian también por la clase. Aquél que no re
cibe nada, sufre el mal de la falta, y aquél a quien se le saca algo, un mal 
de privación. Sin embargo, lo que concierne al estado moral de aquél a 
quien se le atribuye el pecado de omisión, para el pecado de comisión só
lo se exige un mayor grado de acción, tal como el contrapeso en la palan
ca aplica una verdadera fuerza, para mantener la carga meramente en re
poso, y sólo necesita algún aumento para moverlo realmente hacia el otro 
lado. De igual manera, quien no paga lo que debe, en ciertas circunstan
cias va a engañar para ganar, y quien no ayuda cuando puede, tan pronto 
como aumenten las causas de motivación, va a corromper aj otro. Amor y 
falta de amor son uno el contrario contradictorio del otro. Falta de amor 
es una verdadera negación, pero en consideración de aquello, a cuyo res
pecto uno es consciente de la obligación de amar, esta negación sólo es 
posible a través de una real contraposición y por lo tanto sólo como una 
privación. Y en tai caso, no amar y odiar sólo es una diferencia de grados. 
Todas las omisiones que, aun siendo faltas de una mayor perfección mo
ral, no son, sin embargo, pecados de omisión, en cambio, no son otra cosa 
que negaciones lisas y llanas de cierta virtud, pero no privaciones o de
mérito. De esta clase son los defectos de los santos y las fallas de las al
mas nobles. Falta cierta causa mayor de la perfección, y la falta no se ma
nifiesta por el efecto contrario.
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Se podría ampliar todavía mucho la aplicación de los conceptos mencio
nados a los objetos de la filosofía práctica. Prohibiciones son manda
mientos negativos; castigos, recompensas negativas, etc. Sin embargo, mi 
intención, por ahora ha sido alcanzada, con tal que la aplicación de este 
pensamiento sea entendida del todo. Yo bien me doy cuenta que a los lec
tores de esclarecido entendimiento, la explicación dada hasta ahora pare
cerá más amplia que necesaria. Sin embargo, me va a disculpar, tan pron
to se de cuenta de que, por otra parte, todavía existe una especie muy dís
cola de críticos, los que, en tanto pasan la vida con un solo libro, no 
entienden, sino lo que contiene ese libro, y con respecto a los cuales la 
extrema amplitud (de esta explicación) no es superflua.
4.- Tomemos todavía un ejemplo de las ciencias naturales. En la natura
leza hay muchas privaciones provenientes del conflicto de dos causas ac
tuantes, de las cuales una anula la consecuencia de otra a través de la 
real contraposición. Sin embargo, frecuentemente resulta incierto si no 
sea quizá sólo la negación de la falta, porque falta una causa positiva, o 
la consecuencia de la oposición de verdaderas fuerzas, tal como el repo
so es atribuible, o a la falta de una causa del movimiento o a la disputa 
entre dos fuerzas motrices que se detienen mutuamente. Por ejemplo, 
una pregunta conocida es, si el frío requiere de una causa positiva, o si, 
sencillamente, como una falta, es atribuible a la ausencia de la causa del 
calor. Me detengo un poco aquí en tanto sirva a mi propósito. Sin duda 
es el frío propiamente dicho sólo una negación del calor, y es fácilmente 
comprensible que él por sí mismo también es posible sin una causa posi
tiva. Pero tan fácilmente como esto se puede entender que también po
dría provenir de una causa positiva y, efectivamente, proviene de ella, 
sea cual fuere la opinión que se tenga del origen del calor. En la natura
leza no se conoce el frío absoluto, y cuando se habla de él, sólo se lo en
tiende de un modo comparativo. Ahora bien, la experiencia y los funda
mentos de la razón coinciden para confirmar el pensamiento del afamado 
von Musschenbroeck de que, el calentamiento no radica en la vibración 
interna, sino en la efectiva transición del fuego elemental de una materia 
a otra, aunque esta transición posiblemente sea acompañada de una vi
bración interna, por lo cual, esta agitada vibración promueve la salida 
del fuego elemental de los cuerpos. Sobre esta base, cuando el elemento 
fuego está en equilibrio entre los cuerpos de un espacio determinado, no 
son relativamente ni fríos ni calientes unos con respecto a los otros. De 
estar anulado este equilibrio, aquella materia a la cual pasa el fuego ele
mental, es relativamente fría con respecto a aquel cuerpo que por ello es

37



privado de él, éste, en cambio se llama, en tanto transmite este calor a 
aquella materia, en consideración de esto, caliente. El estado en este 
cambio se llama en aquél, calentamiento, en éste, enfriamiento, hasta 
que todo esté nuevamente en equilibrio.
Pues bien, no hay nada más natural que pensar que las fuerzas de atrac
ción de la materia ponen en movimiento este Huido sutil y elástico, du
rante tanto tiempo, llenando con él la masa de los cuerpos, hasta que esté 
en completo equilibrio, es decir, cuando están llenados con él los espa
cios en relación a las atracciones que actúan allí mismo. Y aquí se hace 
evidente que una materia que enfría a otra al entrar en contacto con ella a 
través de una fuerza verdadera (de atracción), roba el fuego elemental con 
el cual estaba cargada la masa de la otra, y que el frío de aquel cuerpo 
puede ser llamado calor negativo, porque la negación que resulta de ello 
en el cuerpo más caliente es una privación. Sin embargo, aquí la introduc
ción de esta denominación sería inútil y no más que un juego de palabras. 
Al respecto, mi intención está dirigida sólo a lo que sigue.
Se sabe desde hace mucho tiempo que los cuerpos magnéticos tienen dos 
extremos mutuamente opuestos, que son llamados polos, y de los cuales 
uno repele al polo en el otro (extremo), y atrae al otro. Sin embargo, el 
célebre Prof. Aepinus mostró en un tratado sobre la similitud de la fuerza 
eléctrica con la magnética que cuerpos electrizados, con determinado tra
tamiento, igualmente muestran en sí dos polos, de los cuales él llama a 
uno, positivo, a otro, negativo, y de los cuales uno atrae lo que el otro re
pele. Este fenómeno es percibido con mayor claridad, cuando un tubo es 
acercado suficientemente a un cuerpo eléctrico, pero, de tal manera que 
no saque de él ninguna chispa. Ahora bien, yo afirmo que en los calenta
mientos o en los enfriamientos, o sea en todos los cambios de calor o de 
frío, ante todo los rápidos, que se producen en el extremo de un cuerpo 
extendido en un espacio céntrico o longitudinalmente, se pueden encon
trar en todo momento, de igual manera, dos polos de calor, de los cuales 
uno llega a ser positivamente caliente, o sea, está sobre el grado anterior 
del cuerpo pensado; el otro, negativamente caliente, esto es, por debajo 
de este grado, o sea, se torna frío.
Se sabe que diversas cavernas subterráneas en su interior muestran una 
helada tanto más fuerte, cuanto más el sol caliente afuera el aire y la tie
rra, y Matthias Bel, quien las describe en los Cárpatos, agrega que es una 
costumbre de los campesinos de Transilvania, enfriar sus bebidas cuando 
las hunden en la tierra y encienden por encima un fuego rápido. Parece 
que en ese tiempo la capa de la tierra sobre el estrato superior no puede
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volverse positivamente cálida, sin que en una profundidad algo mayor sea 
la negativa de esto. Boerhave, por otra parte, menciona que el fuego de 
las fraguas, a una determinada distancia, habría originado frío. En el aire 
libre sobre la superficie terrestre parece gobernar igualmente esta oposi
ción sobre todo en los cambios rápidos. El Sr. Jacobi menciona en algún 
lugar de la revista de Hamb que el inmenso frío frecuentemente afecta a 
extensas zonas, pero, comúnmente en una larga línea que comprende lu
gares importantes, donde la temperatura es templada y suave. De la mis
ma manera el Sr. Aepinus encontró en los tubos que mencioné que, desde 
el polo positivo de un extremo hasta el negativo del otro, a determinadas 
distancias, las partes positivamente eléctricas y las negativamente eléctri
cas se intercambian. Parece que en alguna región del aire, el calentamien
to no puede producirse sin provocar en otra, de igual modo, el efecto de 
un polo negativo, es decir, frío, y sobre esta base, en forma inversa, el frío 
que en un lugar va aumentando velozmente servirá para aumentar el calor 
en otra región, de igual manera que cuando una varilla de metal que es 
calentada en un extremo esta siendo enfriada bruscamente en agua, au
menta el calor del otro extremo.2
De acuerdo con esto, la diferencia de los polos calentados cesa en cuanto 
la comunicación o privación haya tenido suficiente tiempo para expandir
se uniformemente a través de toda la materia, de igual manera que el tubo 
del Prof. Aepinus, sólo muestra una sola clase de electricidad, tan pronto 
ha provocado una chispa. Tal vez también el intenso frío en la capa supe
rior de la atmósfera sea atribuible no sólo a la falta de los medios calefac
tores, sino a una causa positiva, o sea que en relación al calor llega a ser 
negativo en la medida en que la capa inferior de la atmósfera y el suelo 
son positivos. En general, la fuerza magnética, la electricidad y el calor 
parecen producirse mediante un material intermedio de igual índole. To
dos pueden ser excitados por fricción, y yo supongo que la diferencia de 
los polos y la oposición de la eficiencia de lo positivo y negativo a través 
de una hábil manipulación, deberían observarse igualmente con la apari
ción del calor. El plano inclinado de Galileo, el perpendículo de Huygens, 
el tubo de mercurio de Torricelli, la bomba de aire de Otto Guericke y el 
prisma de vidrio de Newton nos dieron las llaves para grandes secretos de 
la naturaleza. La eficiencia positiva y negativa de las materias, sobre todo 
en la electricidad, ocultan, a todas luces, importantes conocimientos, y 
nuestros descendientes más felices, cuyos lindos días prevemos, ojalá re
conozcan de ellos leyes generales, lo que por ahora se nos aparece en una 
consideración todavía ambigua.
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Tercer capítulo
Contiene algunas reflexiones que pueden preparar para 
la aplicación del concepto pensado a los objetos de la filosofía

Lo que he expuesto hasta aquí son sólo las primeras miradas que estoy 
echando sobre un tema (Gegenstand) de importancia, pero no de menor 
dificultad. Si uno progresa de los ejemplos citados, que son lo suficiente
mente entendibles, a proposiciones generales, entonces se tiene motivo 
para estar sumamente preocupado por el riesgo de que en un camino no 
recorrido puedan producirse pasos en falso, que tal vez sólo puedan ser 
reconocidos en la medida en que se avanza. Por consiguiente voy a expo
ner lo que todavía tengo para decir sobre esto sólo a guisa de ensayo, que 
es muy incompleto, aunque de la atención que tal vez se quiera prestar al 
respecto, prometo varios beneficios. Bien sé: que tal confesión es una 
muy mala recomendación para obtener aplauso de aquellos que piden un 
osado tono dogmático para dejarse llevar en cualquier dirección, a la cual 
se los quiere encaminar. Pero sin sentir el más mínimo pesar por la pérdi
da de un aplauso de esta clase, veo que para un conocimiento tan escurri
dizo como lo es el de la metafísica, es mucho más adecuado someter sus 
pensamientos primero a un examen público en la forma de ensayos inse
guros, que anunciarlos en seguida con toda la pomposidad de arrogante 
solidez y total convicción, porque entonces, normalmente, toda mejora es 
rechazada y todo mal que allí se encuentra se torna incurable.
1.- Cualquiera comprende fácilmente por qué algo no es, en tanto falta la 
razón positiva para ello; pero cómo aquello que existe deja de existir, esto 
no es tan fácilmente entendible. Por ejemplo, en mi alma está existiendo 
en este momento la idea (Vorstellung) del sol por la fuerza de mi imagi
nación. En el próximo instante dejo de pensar en ese objeto. Esa idea que 
estaba en mí ya no está más y el siguiente estado es el cero de lo anterior. 
Si yo quisiera aducir como causa de esto que el pensamiento hubiera ce
sado porque en el instante siguiente yo hubiera omitido hacerlo efectivo, 
la respuesta no sería nada diferente de la pregunta; pues se trata aquí pre
cisamente de cómo una acción que realmente acontece, pudiese ser omiti
da, esto es, pudiese dejar de ser.
De acuerdo a esto digo: todo perecer es un nacer negativo, o sea, que para 
anular algo positivo que existe, se exige tanto un fundamento real, como 
para crearlo cuando no está. La razón de esto está contenida en lo que an
tecede. Sea puesto a: así es a - a = 0, es decir, sólo en tanto un fundamen-
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to real pero contrapuesto al fundamento ligado a “a” es que “a” puede ser 
anulada. La naturaleza de los cuerpos brinda para esto ejemplos en todas 
partes. Un movimiento no cesa nunca total o parcialmente sin que una 
fuerza motriz, que sea igual a aquella que hubiera podido producir el mo
vimiento perdido, esté ligada a él en la contraposición. Sin embargo tam
bién el conocimiento empírico (práctica) respecto a la anulación de las 
ideas y deseos que se convirtieron en realidad por la actividad del alma, 
concuerda con ello muy bien. Uno lo percibe claramente en sí mismo: 
que para hacer desaparecer un pensamiento lleno de pena y suprimirlo, se 
requiere una actividad verdadera y generalmente grande. Cuesta verdade
ro esfuerzo suprimir una idea que mueve a la risa, si uno quiere ponerse 
serio. Toda abstracción no es otra cosa que una anulación de ciertas ideas 
claras, que comúnmente se imaginan para que aquello que resta, sea ima
ginado tanto más claramente. Pero cualquiera sabe cuánta actividad se re
quiere para esto, y así se puede llamar la abstracción una atención negati
va, esto es un verdadero hacer y obrar, lo cual está contrapuesto a aquella 
acción a través de la cual la idea se torna clara, y a través de la vincula
ción con ella, posibilita el cero o la falta de la idea clara. Si no, si fuese 
sencillamente una negación y una falta, se exigiría tan poco esfuerzo de 
una fuerza como aquella necesaria para que yo no sepa algo, porque nun
ca hubo razón para ello.
La misma necesidad de un fundamento positivo para la anulación de un 
accidente intrínseco del alma se muestra en la superación de los deseos, 
para lo cual se puede servir de los ejemplos arriba mencionados. Pero en 
general también, exceptuando los casos en que se es incluso consciente 
de esta acción contrapuesta que hemos citado, no se tiene suficiente razón 
para negarla, si no la percibimos claramente en nosotros. Pienso ahora, 
por ejemplo, en el tigre. Este pensamiento se pierde y se me ocurre, por el 
contrario, un chacal. Por supuesto, en el cambio de las ideas no se puede 
percibir una aspiración especial del alma que actuase para anular una de 
las ideas pensadas.
Sin embargo, cuál actividad admirable está escondida en las profundida
des de nuestro espíritu, y de la cual no nos anoticiamos en medio de su 
realización por el hecho de que las acciones son muchas y cada una es 
imaginada sólo de un modo muy oscuro. Las pruebas de ello son conoci
das a cualquiera; que entre ellas se consideren sólo aquellas que aconte
cen inadvertidas en nosotros cuando leemos, de esto debemos asombrar
nos. Al respecto, se puede consultar entre otras la lógica de Reimarus, 
quien reflexiona sobre esto. Y así debe dictaminarse que el juego de las
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ideas y en general de todas las actividades de nuestra alma, en tanto sus 
consecuencias, luego de haber existido realmente, cesan otra vez, presu
ponen acciones contrapuestas, de las cuales una es la negativa de la otra, 
en consecuencia de las razones ciertas que hemos citado, aunque la expe
riencia interna no siempre pueda enseñárnoslo.
Si se ponderan los fundamentos sobre los que descansa la regla mencio
nada, aquí uno descubre en seguida que en lo que atañe a la anulación de 
algo existente (entre los accidentes de las naturalezas espirituales), no 
puede haber diferencia por ello de las consecuencias de fuerzas efectivas 
en el mundo físico, o sea, que nunca son anuladas de otra forma que a tra
vés de un verdadero móvil contrapuesto de otro; y un accidente interno, 
un pensamiento del alma no puede cesar de ser sin una verdadera fuerza 
activa del mismo sujeto pensante. La diferencia concierne aquí sólo a las 
distintas leyes a las cuales estas dos especies de seres están subordinadas, 
en tanto el estado de la materia no puede ser cambiado nunca sino a tra
vés de una causa externa, el de un espíritu, sin embargo, también puede 
ser cambiado a través de una causa interna. En cambio, la necesidad de la 
real contraposición permanece con esta diferencia siempre inmutable.
Yo señalo nuevamente que es un concepto engañoso creer haber entendi
do la anulación de las consecuencias positivas de la actividad de nuestra 
alma cuando las llamamos omisiones. Es sumamente extraño que cuanto 
más examinamos nuestros juicios más comunes y confiados, tanto más 
descubrimos tales ilusiones, ya que estamos conformes con palabras, sin 
entender algo acerca de las cosas. Que yo ahora no tenga un pensamiento 
determinado, de no haber existido el mismo tampoco antes, de esto resul
ta ciertamente, lo suficientemente entendible, cuando digo que omito pen
sar esto, pues esta palabra significa entonces la falta de aquella razón por 
la cual se entiende la falta de consecuencia. Si en cambio se dice: ¿por 
qué un pensamiento que estuvo en mí hasta recién, ya no está?, entonces 
la respuesta anterior es completamente vana. Es que esta inexistencia es 
ahora una privación y la omisión tiene ahora otro sentido3, o sea la anula
ción de una actividad que estuvo poco antes. Esta es, sin embargo, la pre
gunta que formulo, y con la que no me dejo despachar tan fácilmente con 
una palabra. AI aplicar la regla pensada a distintos casos de la naturaleza 
hay que tener mucha cautela para no considerar erróneamente algo nega
tivo como positivo, lo que acontece fácilmente. Es que el sentido de la 
proposición que yo expuse aquí se refiere al nacer y perecer de algo que 
existe positivamente. Por ejemplo, la extinción de una llama, debido a 
que su alimentación se ha agotado, no es un nacer negativo, o sea que no
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se basa en una verdadera fuerza motriz, que le está contrapuesta a aquella 
por la cual se origina. Es que la permanencia de una llama no es la dura
ción de un movimiento que ya existe, sino la constante generación de 
nuevos movimientos de otras partículas de vapor combustibles.4 
De acuerdo con esto, la extinción de una llama no es la anulación de un 
movimiento efectivo, sino la falta de nuevos movimientos y varias sepa
raciones, porque lalta la causa para esto, o sea, la alimentación ulterior 
del fuego, lo cual no puede ser considerado la anulación de una cosa exis
tente, sino una falta de la razón para una posición posible (de la sepa
ración ulterior) Pero basta de este tema. Yo escribo esto para darle motivo 
a los expertos en esta clase de conocimientos para reflexiones ulteriores; 
los inexpertos tendrían ciertamente el derecho de requerir una explicación 
más amplia.
2.- Las proposiciones que pienso exponer en este párrafo me parecen de 
suma importancia. Pero previamente tengo que agregar todavía una apre
ciación respecto del concepto general de las magnitudes negativas, que 
ex profeso dejé de lado más arriba, para no acumular demasiado los obje
tos a una atención concentrada. Hasta ahora he considerado las razones 
de la real contraposición sólo en tanto establezcan efectivamente determi
naciones, de las cuales una es la negativa de la otra en la misma cosa; por 
ejemplo, fuerzas motrices del mismo cuerpo en direcciones directa y mu
tuamente opuestas, y al respecto, las razones anulan efectivamente sus 
consecuencias recíprocas, o sea, los movimientos. Por lo tanto, quiero lla
mar desde ahora a esta contraposición, real (oppositio actualis). En cam
bio, se llama justificadamente a predicados tales que corresponden a dife
rentes cosas, y de los cuales uno anula inmediatamente la consecuencia 
del otro, pero, sí, uno es la negativa del otro, en tanto cada uno es de tal 
cualidad que, sin embargo, podría, o anular la consecuencia del otro, o 
por lo menos algo que está determinado tal como esta consecuencia y que 
es igual a ella: oposición posible (oppositio potentialis); así se la puede 
llamar. Ambas son reales, o sea diferente de la oposición lógica, ambas 
están constantemente en uso en las matemáticas y ambas también mere
cen estar en la filosofía. En dos cuerpos que son movidos por fuerzas 
iguales, uno contra el otro, sobre la misma línea recta, estas fuerzas pue
den ser consideradas una la negativa de la otra ya que se comunican en el 
choque con ambos cuerpos; o sea, entendidos por la efectiva contraposi
ción. En caso de dos cuerpos que se alejan mutuamente con fuerzas igua
les en direcciones contrarias sobre la misma línea recta, una es la negativa 
de la otra, sólo que en este caso sus fuerzas no se comunican, así sólo es
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tán en una contraposición potencial, porque en un cuerpo hay tanta fuerza 
como en el otro, si chocase contra uno que fuese movido en la misma di
rección que éste, entonces se anularía en él. Así lo voy a entender tam
bién en lo siguiente respecto de todos los fundamentos de la real contra
posición en el mundo, y no sólo de los que corresponden a las fuerzas 
motrices. Pero para dar también un ejemplo de los restantes, se podría de
cir que el placer que tiene una persona y el displacer que tiene otra están 
en una contraposición potencial, tal como ocasionalmente un fundamento 
anula la consecuencia del otro, en tanto en este real antagonismo frecuen
temente uno destruye lo que el otro crea acorde a su placer. Ahora bien, 
al considerar los fundamentos que están mutuamente en una real contra
posición en ambos entendimientos, en forma totalmente general, entonces 
no se me pida que haga evidentes estos conceptos en todo momento a tra
vés de ejemplos concretos. Es que tan claro y comprensible puede hacer
se a la contemplación todo lo que atañe a los movimientos, tan difíciles y 
poco claros son para nosotros los fundamentos reales que no son mecáni
cos para hacer entendibles sus relaciones a sus consecuencias en la con
traposición o en la concordancia. En consecuencia, me es suficiente expo
ner las siguientes proposiciones en su sentido general.
La primera proposición es la siguiente. En todas las mutaciones naturales 
del mundo, la suma de lo positivo no se va a incrementar ni va a dismi
nuir en tanto ella es calculada de manera tal que posiciones coincidentes 
(no contrapuestas) son sumadas, y posiciones realmente contrapuestas 
son restadas unas de otras.
Toda mutación consiste en que: o algo positivo que no estaba es estable
cido, o aquello que estaba es anulado. La mutación es natural, en tanto la 
razón de ella pertenece al mundo, al igual que la consecuencia. Así en el 
primer caso, ya que una posición que no estaba es establecida, la muta
ción es un génesis. Considerando esta posición, el estado del mundo pre
vio a esta mutación es igual a cero =0, y a través de este génesis la conse
cuencia real es =A. Pero yo digo que cuando surge A en una mutación 
natural del mundo, tendría que originarse también -A, es decir, que nin
guna razón natural de la consecuencia puede existir, sin ser al mismo 
tiempo una razón de otra consecuencia, que es la negativa de ella.5 Es que 
en tanto la consecuencia es nada =0, excepto en tanto que la razón esté 
establecida, la suma de la posición en la consecuencia no contiene más 
que lo que estaba contenido en el estado del mundo, en tanto abarcase la 
razón para ello. Pero este estado de aquella posición que está en la conse
cuencia, contenía el cero, esto quiere decir que en el estado anterior no
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estaba la posición que se encuentra en la consecuencia; por lo tanto, la 
mutación que de allí resulta no puede ser en todo el mundo, según su con
secuencia real o potencial, otra que cero. Ahora bien, ya que por un lado, 
la consecuencia es positiva e =A, sin embargo el estado entero del univer
so debe, en consideración de la mutación de A, ser igual que antes, cero 
=0, pero esto es imposible, excepto que en tanto A -A pueda sumarse, re
sulta: que en el mundo nunca acontece en forma natural una mutación po
sitiva cuya consecuencia en su totalidad consiste en una contraposición 
real o potencial que se anula. Pero esta suma da cero=O y previa a la mu
tación, ésta era de igual manera =0, de manera que por esto ni se incre
mentó ni se disminuyó.
Quiero tratar de explicar esta proposición que a mí me parece importante. 
En las mutaciones del universo de los cuerpos, ésta (proposición) consta 
como una ley mecánica, comprobada hace mucho. Ella es expresada así: 
“ Quantitas motus, summando vires corporum in easdem partes et subtra- 
hendo eas quae vergunt in contrarias, per mutuam illorum actionem (con- 
flictum, pressionem, altractionem) non mutatur.” (La magnitud del movi
miento, cuando se suman las fuerzas de los cuerpos que se dirigen hacia 
el mismo lado y se restan mutuamente las que están dirigidas hacia el la
do opuesto, no cambia a través de su acción recíproca (choque, presión, 
atracción). Sin embargo, en la mecánica pura, esta regla no se deduce 
inmediatamente de la razón metafísica, de la cual hemos deducido la pro
posición general. Su corrección, sin erríbargo, se basa de hecho en esta 
razón. Es que la ley de la inercia, la cual en la demostración habitual 
constituye el fundamento, deriva su veracidad sólo del fundamento de de
mostración ya expuesto; lo que podría demostrar fácilmente si se me per
mitiera explayar.
La explicación de la regla de la que nos estamos ocupando, en aquellos 
casos de las mutaciones que no son mecánicas, por ejemplo, de las que 
están en nuestra alma o dependen de ella, es complicada por su naturale
za, tal como, en general, estos efectos, así como sus razones no pueden 
ser expuestos ni remotamente en forma tan comprensible y con tan clara 
evidencia como los del universo de los cuerpos. No obstante ello, quiero 
echar luz sobre esto tanto como me sea posible.
El aborrecimiento es algo tan positivo como el deseo. El primero es una 
consecuencia de un displacer positivo, como éste es la consecuencia de 
un placer. Ahora bien, en tanto sentimos en el mismo objeto simultánea
mente placer y displacer, los aborrecimientos y los deseos están en una 
real contraposición. Sólo en tanto el mismo motivo que en un objeto cau-
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sa placer al mismo tiempo deviene motivo de un verdadero displacer en 
otro, los motivos de los deseos son al mismo tiempo motivos de los abo
rrecimientos, y el motivo de un deseo es al mismo tiempo el motivo de 
algo que está en una real oposición con eso, aunque ésta sea sólo poten
cial. Así como los movimientos de los cuerpos que se alejan mutuamente 
en una misma línea recta en direcciones opuestas, aunque ellos mismos 
tiendan a anular uno el movimiento del otro, igual uno es considerado el 
negativo del otro porque están potencialmente contrapuestos. De acuerdo 
a esto, cuando en alguien se origina un grado tan alto de ansia de fama al 
mismo tiempo nace el mismo grado de aborrecimiento en relación al con
trario, y aunque este aborrecimiento es sólo potencial, en tanto las cir
cunstancias todavía no están en la real contraposición con respecto al an
sia de fama, igualmente, a través de la misma causa del ansia de fama, es 
establecido en el alma un motivo positivo de un grado igual de displacer, 
siempre que las circunstancias del mundo se produjeran en forma opuesta 
a aquellas que favorecen a las primeras.6 Pronto veremos que en el ser 
más perfecto, no se da tal estado de cosas, que el motivo de su máximo 
placer incluso excluye toda posibilidad de displacer.
En las acciones de la razón encontramos incluso que cuanto mayor sea el 
grado con que cierta idea se expone con claridad o evidencia, tanto más 
las otras se tornan oscuras y disminuye su claridad, de manera que lo po
sitivo que en tal mutación deviene real, esta relacionado con una real y 
efectiva contraposición, la cual, si se toma conjuntamente todo lo que es 
apreciable según la forma mencionada, no va a disminuir ni a aumentar el 
grado de lo positivo por la mutación.
La segunda proposición es la siguiente: todas las razones reales del uni
verso, si se suman aquellas que son coincidentes y se restan las que están 
mutuamente contrapuestas, dan un resultado que es igual a cero. La totali
dad del mundo en sí misma no es nada, excepto sea algo a través de la vo
luntad de otro. Por lo tanto, la suma de toda la realidad existente, en tantoI
esté establecida en el mundo, considerada en sí misma, es igual a cero=0. 
Ahora bien, aunque toda posible realidad en relación a la voluntad divina, 
da un resultado que es positivo, por ello, sin embargo, no se anula la 
esencia del mundo. Pero de esta esencia surge necesariamente que la 
existencia de aquello que está originado en ella, en realidad sólo es igual 
a cero. Por consiguiente, la suma de lo existente en el mundo, en relación 
a aquella razón que está fuera de ella, es positiva, pero en la relación recí
proca de las razones reales internas, igual a cero.
Ahora bien, como en la primera relación nunca puede producirse una real
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contraposición en las razones reales del mundo con la voluntad divina, así 
en este propósito no hay anulación y la suma es positiva. Pero como en la 
segunda relación el resultado es cero, se concluye que las razones positi
vas deben estar en una contraposición, consideradas en la cual y sumadas 
dan cero.

Observación respecto a la segunda edición

Expuse estas dos proposiciones con la intención de invitar a los lectores a 
la reflexión acerca de este tema. Confieso también que no son comprensi
bles para mí mismo con suficiente claridad ni evidencia a raíz de sus ra
zones. Sin embargo, estoy convencido de que tentativas incompletas de 
exponer conocimientos problemáticos en forma abstracta, pueden ser 
muy beneficiosas para la filosofía superior, porque otro encuentra con 
mayor facilidad una explicación en una pregunta profundamente oculta, 
que aquel quien le da motivo para ello y cuyos esfuerzos tal vez hayan 
podido superar sólo la mitad de las dificultades. Me parece que el conte
nido de estas proposiciones tiene en sí cierta dignidad, que puede animar 
a un examen exacto de las mismas, siempre que sólo se comprenda bien 
su sentido, lo que no es tan sencillo en esta clase de conocimientos.
Sin embargo, todavía quiero tratar de prevenir algunas interpretaciones 
erróneas. No se me entendería en absoluto, si se imaginara que mediante 
la primera proposición hubiera querido decir: que en general la suma de 
la realidad no aumenta ni disminuye por las mutaciones del mundo. No es 
de ningún modo mi pensamiento (que) también la regla mecánica citada 
como ejemplo, permita exactamente lo contrario. Es que por el choque de 
los cuerpos, la suma de los movimientos, ora aumenta ora disminuye, si 
es considerada en sí, sólo el resultado, calculado según la forma agregada 
simultáneamente, es aquello que queda igual. Es decir que las contraposi
ciones son en muchos casos sólo potenciales, es decir, en donde las fuer
zas motrices efectivamente no se anulan mutuamente y donde, por lo tan
to, se produce un incremento. Sin embargo, según la apreciación, acepta
da como pauta, deben ser restadas también éstas una de la otra.
De la misma manera se debe dictaminar al aplicarse esta proposición a las 
mutaciones no mecánicas. Igual interpretación errónea sería el hecho de 
ocurrírsenos, que según esta proposición, la perfección del mundo no pu-
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diese acrecentarse. Es que por esta proposición no se niega en absoluto 
que la suma de la realidad en general pudiera ser acrecentada naturalmen
te. Además existe en este conflicto de las razones reales contrapuestas 
muy ciertamente la perfección del mundo en general al igual que la parle 
material del mismo es mantenido muy evidentemente sólo por el enfren
tamiento de las fuerzas en un curso regular. Y es siempre un gran malen
tendido cuando se considera como una y la misma cosa la suma de la rea
lidad y la magnitud de la perfección. Vimos más arriba que el displacer es 
tan positivo como el placer, ¿pero quién lo llamaría una perfección?
3.- Ya hicimos notar que a menudo es difícil determinar si ciertas nega
ciones de la naturaleza son meras faltas por ausencia de una razón, o si 
son privaciones a raíz de la real contraposición de las razones positivas. 
En el mundo material, los ejemplos de esto son frecuentes. Las partículas 
unidas de todo cuerpo presionan unas contra otras con fuerzas verdaderas 
(de atracción) y la consecuencia de estos esfuerzos sería la disminución 
del volumen, si no fuese que acciones igualmente verdaderas actuasen en 
forma opuesta, en el mismo grado, a través de la repulsión de los elemen
tos cuyo efecto es la razón de la impenetrabilidad. Aquí hay reposo, no 
porque falten fuerzas motrices, sino porque aduanan una contra otra. De 
la misma manera reposan las pesas en ambos brazos de la balanza si están 
dispuestas en la palanca según las leyes del equilibrio. Este concepto se lo 
puede entender más allá de las fronteras del mundo material. Es que no es 
necesario que, cuando creemos estar en una inercia total del espíritu, la 
suma de las razones reales del pensar y desear sea más pequeña que en 
aquel estado en que se revelan a la conciencia algunos grados de esta 
efectividad. Decidle al hombre más instruido y en los momentos en que 
está ocioso y en reposo, que debe contar algo y hacer escuchar algo de su 
conocimiento. El no sabe nada y vosotros lo encontráis vacío en este esta
do, sin ponderaciones o juicios determinados. Motivadlo sólo a través de 
una pregunta o a través de vuestros propios juicios. Su saber se revela en 
una secuencia de acciones que van en una dirección tal que le posibilitan 
a él y a vosotros la concientización de este conocimiento suyo. Sin duda 
las razones reales para ellos podrían ser encontradas en él desde hace mu
cho tiempo, pero como la consecuencia en consideración de la conciencia 
era cero, debían estar mutuamente opuestas. Así yace aquel trueno, que el 
arte inventó para la ruina, guardado, en el arsenal de un príncipe para una 
guerra venidera, en amenazador silencio, hasta que cuando lo loca una 
lumbre, se levanta precipitadamente como rayo, destruyendo lodo a su al
rededor. Los resortes que estaban constantemente prontos a saltar perma-
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necieron atados en él por una poderosa atracción y esperaron la provoca
ción de una chispa de fuego para liberarse. Hay algo magno y según me 
parece muy acertado en el pensamiento del Sr. Leibniz: el alma abarca to
do el universo con su fuerza de imaginación, aunque sólo una parte infini
tamente pequeña de estas imaginaciones es clara. De hecho, toda clase de 
conceptos debe basarse sólo en la acción interior de nuestro espíritu como 
su fundamento. Si bien cosas externas pueden contener la condición bajo 
la cual se destacan en una u otra forma pero no la fuerza de producirlas 
efectivamente. La fuerza de pensamiento del alma debe contener razones 
reales para todas ellas, cuántas de ellas hayan de originarse en ella en for
ma natural; y las apariciones de los conocimientos nacientes y perecede
ros son, a toda vista, atribuibles sólo a la concordancia u oposición de to
da esta actividad. Estos juicios se pueden considerar como explicaciones 
de la primera proposición del capítulo anterior.
En cosas morales, el cero igualmente no debe considerarse siempre una 
negación de la falta, y una consecuencia positiva de mayor magnitud no 
es en todo momento una prueba de mayor actividad, que fuese aplicada 
en relación a esa consecuencia. Dadle a una persona diez grados de pa
sión, que en un caso determinado contradiga las reglas del deber, por 
ejemplo, avaricia. Dejadlo aplicar doce grados de esfuerzo de acuerdo 
con principios de amor al prójimo; la consecuencia es de dos grados, en 
tanto será caritativo y benévolo. Pensad en otro de tres grados de avidez 
de dinero y de siete grados de capacidad para actuar según principios de 
obligación. La acción va a ser de cuatro grados, tanto como la pelea que 
le libra su avidez le deje ser útil a otra persona. Pero es indiscutible que 
en tanto la pasión pensada puede ser considerada natural y espontánea, el 
valor moral del accionar del primero es mayor que el del segundo, aun
que, si se quisiera apreciarla a través de la fuerza viva, la consecuencia en 
el último caso supera a la del primero. Por eso para los seres humanos es 
imposible inferir con seguridad el grado de los sentimientos virtuosos de 
otros a raíz de sus acciones, y así aquel que ve en lo más profundo del co
razón también se ha reservado para sí solo el juicio.
4.- Si se quiere osar aplicar estos conceptos al conocimiento tan frágil que 
los hombres pueden tener acerca de la infinita deidad ¿cuáles dificultades 
rodean entonces nuestros esfuerzos más extremos? Como el fundamento 
para estos conceptos lo podemos obtener sólo de nosotros mismos, en la 
mayoría de los casos es incierto si debemos trasladar esta idea propia
mente dicha, o sólo por medio de una analogía, a este tema inconcebible. 
Simonides sigue siendo un sabio, que luego de múltiples vacilaciones y
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demoras, le dio la respuesta a su príncipe: tanto más medito acerca de 
Dios, tanto menos puedo comprenderlo. Este no es el modo de expresarse 
del populacho instruido. El no sabe nada, él no entiende nada, pero habla 
acerca de todo, y sobre lo que habla, en esto insiste. En el ser supremo no 
pueden haber razones de privación o de una real contraposición. Es que 
como en cl y a través de él todo está dado, por la posesión total de los 
destinos en su propia existencia no es posible anulación interior alguna. Y 
por ello el sentimiento de displacer no es un predicado que corresponde a 
la deidad. El hombre jamás tiene ansia por un objeto sin aborrecer positi
vamente lo contrario; o sea no sólo de tal modo que la relación de su vo
luntad (sea) el opuesto contrario del ansia, sino su real contrapuesto (abo
rrecimiento), o sea que es una consecuencia de displacer positivo. En toda 
ansia que tiene un maestro devoto por educar bien a su alumno, todo éxi
to que no esté acorde a su aspiración le está positivamente opuesto siendo 
una causa de displacer. Las relaciones de los objetos a la voluntad de 
Dios son de una clase totalmente diferente. En realidad una cosa exterior 
no es una causa del placer ni del displacer en sí misma, pues no depende 
en lo más mínimo de otra cosa, y este puro placer convive en aquel que es 
bien aventurado por sí mismo no porque exista fuera de él. sino que este 
bien existe porque la constante imaginación (Vorstellung) de su posibili
dad y el placer a ella ligado, son una causa del deseo consumado. Si se 
compara esto con la idea concreta de la naturaleza del desear de todo lo 
creado, uno se da cuenta de que la voluntad de lo no creado puede tener 
poco parecido con esto, lo cual en relación a las demás determinaciones 
no va a ser inesperado para quien comprenda bien que la diferencia en la 
calidad debe ser inmensa si se comparan cosas de las cuales unas por sí 
mismas no son nada, pero lo otro es aquello a través de lo cual sólo es todo.

Comentario general

Como los filósofos profundos, así es como se autodefinen, se multiplican 
a diario, y al contemplar ellos tan profundamente todas las cosas, que na
da les queda velado que no pudieran explicar y comprender, ya preveo 
que el concepto de la real contraposición, que al principio de esta exposi
ción fue establecido por mí como fundamento, les parecerá muy superfi
cial y el concepto de las magnitudes negativas que fue edificado sobre
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aquél no suficientemente profundo. Yo, que no hago secreto de la debili
dad de mi inteligencia, debido a la cual generalmente comprendo menos 
aquello que todos creen comprender con facilidad, me concedo el dere
cho, por mi incapacidad, a la ayuda de estos grandes genios, y espero que 
su magna sabiduría llene la laguna que mi defectuosa inteligencia ha de
bido dejar.
Entiendo muy bien cómo una consecuencia es establecida por una causa 
según la regla de la identidad, porque se considera comprendida en ella 
por la disecación de los conceptos. Así la necesidad es una causa de la in
mutabilidad, la composición una causa de la divisibilidad, el infinito una 
causa de la omnisciencia, etc, etc; y esta vinculación de la causa con la 
consecuencia la puedo entender claramente, porque la consecuencia efec
tivamente es idéntica a un concepto parcial de la causa, y, en tanto ya está 
contenida en ella, es establecida a través de ella según la regla de la con
cordancia. Pero cómo algo proviene de algo distinto, pero no según la re
gla de la identidad, eso es algo que me quisiera hacer aclarar. Yo llamo a 
la primera clase de causas, la causa lógica, porque su relación a la conse
cuencia puede ser comprendida lógicamente, o sea evidentemente según 
la regla de la identidad; pero la causa de la segunda clase la llamo causa 
real, porque esta relación, si bien pertenece a mis conceptos verdaderos, 
su clase, sin embargo, no puede ser juzgada en forma alguna. Ahora bien, 
en lo que concierne a esta causa real y su relación a la consecuencia, mi 
pregunta se formula en esta forma sencilla: ¿cómo debo entender que por
que algo es, algo distinto sea? En realidad una consecuencia lógica es es
tablecida sólo porque es igual a la causa. El ser humano puede fallar, la 
causa de esta falibilidad radica en lo finito de su naturaleza, ya que si ana
lizo el concepto de un espíritu finito, veo que la falibilidad reside en el 
mismo, esto es, que es de la misma clase que aquello que está contenido 
en el concepto de un espíritu finito. Sólo la voluntad de Dios contiene la 
causa real de la existencia del universo. La voluntad divina es algo. El 
universo existente es algo totalmente distinto. No obstante ello, a través 
de uno se establece el otro. La situación en la que escucho el nombre Es- 
tagirite7, es algo a través de lo cual se establece algo distinto, o sea mi 
idea de un filósofo. Un cuerpo A está en movimiento, otro (cuerpo) B es
tá en línea recta del mismo movimiento en reposo. El movimiento de A 
es algo, el de B es algo distinto, y sin embargo, uno es establecido a tra
vés del otro. Vosotros podéis analizar el concepto de voluntad divina tan
to como querráis, pero nunca encontrareis en él el universo existente, co
mo si estuviera contenido allí y estuviera establecido a causa de la identi
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dad, y de la misma forma en los casos restantes. No me dejo conformar 
con palabras como causa y efecto, fuerza y acción. Es que cuando yo con
sidero algo como la causa de ello, o cuando le atribuyo el concepto de 
una fuerza, ya he pensado en ella la relación de la causa real a la conse
cuencia, y entonces es fácil comprender la posición de la consecuencia 
según la regla de la identidad. Por ejemplo, a través de la todopoderosa 
voluntad divina se puede entender muy claramente la existencia del uni
verso. Sólo aquí significa el poder de aquello en Dios, por lo cual son es
tablecidas otras cosas. Pero esta palabra designa ya la referencia de una 
causa real a la consecuencia, que yo quisiera dejar que se me explicara. 
En esta ocasión, sólo advierto que la división del Sr. Crusius en causa 
ideal y real es totalmente diferente a la mía. Es que su causa ideal es idén
tica a la razón de cognisción y así es fácilmente comprensible que, cuan
do ya considero algo como una razón, puedo obtener de allí una conclu
sión respecto a la consecuencia. De ahí, según sus principios, el viento del 
oeste es una causa real de las nubes de lluvia, y al mismo tiempo una cau
sa ideal, porque a raíz de él las puedo discernir y pronosticar. Pero según 
nuestros conceptos, la causa real nunca es una causa lógica, y por el vien
to no se produce la lluvia según la regla de la identidad. La diferenciación 
entre la contraposición real y lógica expuesta anteriormente por nosotros 
es paralela a aquella entre la causa lógica y la real pensada ahora.
La primera la entiendo claramente mediante la proposición de la contra
dicción y comprendo cómo, cuando establezco la infinidad de Dios, a tra
vés de esto se anula el predicado de la mortalidad, porque contradice a 
aquélla. Sin embargo, como por el movimiento de un cuerpo se anula el 
movimiento de otro, ya que éste no está en contradicción con aquél, esto 
es otra cuestión. Si presupongo la impenetrabilidad, que está en real con
traposición con una fuerza cualquiera que trata de penetrar en el espacio 
ocupado por un cuerpo, puedo comprender bien la anulación de los movi
mientos, pero entonces yo superpuse una real contraposición a otra. In
téntese ahora si en realidad la real contraposición se puede explicar del 
todo y dar a conocer claramente, como por el hecho de que algo es, por 
eso, algo distinto es anulado, y si se ve de agregar algo más a lo que al 
respecto dije, o sea, sólo que no ocurre a través de la proposición de la 
contradicción. Yo he meditado acerca de la naturaleza de nuestro conoci
miento en consideración de nuestros juicios sobre causas y consecuencias 
y algún día voy a exponer ampliamente el resultado de estas reflexiones. 
De esto se deduce que la referencia de la causa real a algo, que a través de 
ella es establecido o anulado, no puede ser expresado del todo a través de
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un juicio, sino solamente a través de un concepto, el cual si bien se puede 
exponer por la reducción a conceptos más sencillos de las causas reales, 
pero de tal modo que finalmente todos nuestros conocimientos acerca de 
esta relación terminan en conceptos sencillos c irreductibles de las causas 
reales cuya relación a la consecuencia no puede ser evidenciada del todo. 
Hasta entonces, aquellos cuya arrogada inteligencia no conoce límites, 
van a probar los métodos de su filosofía para ver hasta dónde pueden lle
gar en tal cuestión.

Notas

1 En castellano: “no es claro”. (N. del T.)

2 Los experimentos para llegar a una certeza respecto de los polos opuestos del 
calor podrían, a mi parecer, ser realizados fácilmente. En un tubo horizontal de 
chapa de hierro del largo de un pie, doblado en ambos extremos un par de pul
gadas vcrticalmente hacia arriba, debería ser llenado con alcohol y encenderse 
el mismo de un lado, mientras que en su otro extremo estuviera el termómetro. 
Según mi suposición esta contraposición pronto se mostraría al igual que. para 
percibir el efecto al otro lado mediante un enfriamiento unilateral, se podría 
servir de agua salada a un lado de la cual se podría echar hielo triturado. En es
ta oportunidad sólo quiero hacer notar todavía que, a raíz de la observación que 
yo deseo ver realizada, muy probablemente se echaría mucha luz sobre la ex
plicación del frío y del calor artificial, al disolverse ciertas materias mezcladas. 
Es que me persuado de que las diferencias en estos fenómenos se basarán ante 
todo en el hecho de que, los líquidos mezclados, después de su total fusión, 
ocupan mayor o menor volumen que su volumen total antes de su mezclado. 
En el primer caso, yo afirmo que en el termómetro va a indicar calor, en el se
gundo, frío. Es que en el caso de que después del mezclado den un medio más 
denso, ya no es más sólo materia atractiva, que atrae hacia sí el elemento del 
fuego vecino, tal como anteriormente en un mismo espacio, sino que también 

se puede suponer que el poder de atracción se acrecienta más que según la pro
porción de la densidad creciente, mientras que la fuerza de dilatación del éter 
densificado, tal vez, sólo aumente al igual que en el caso del aire en relación a 
la densidad, porque según Newton, las fuerzas de atracción muy cercanas están 
en una proporción mucho mayor que la inversa de las distancias. De tal mane
ra. la mezcla, de estar más densa que la densidad de ambas cosas mezclables 
tomadas juntas antes del mezclado, en relación a los cuerpos contiguos, mos
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trará la preponderancia de la atracción hacia el fuego elemental, y en tanto pri
va al termómetro del mismo, dejará ver el frío. Sin embargo todo ocurrirá en 
forma inversa cuando la mezcla da un medio menos denso. Es que al despedir 
gran cantidad de fuego elemental, lo atraen materias contiguas, ostentando el 
fenómeno del calor. El resultado de los experimentos no concuerda siempre 
con las suposiciones. Pero si los experimentos no han de ser sólo procedimien
tos con resultados aproximados, tienen que ser motivados por suposiciones.

3 Este sentido propiamente dicho, en realidad, ni siquiera corresponde a la pala
bra.

4 Todo cuerpo cuyas partículas de repente se transforman en vapor y por lo tanto 

ejercen la repulsión que está en contraposición con la conexión, despide chis
pas de fuego y arde, porque el fuego elemental, que antes estaba en estado 
comprimido, se libera velozmente y se expande.

5 Así por ejemplo: en el choque de un cuerpo con otro se produce simultánea
mente un nuevo movimiento junto con la anulación del mismo que estaba an
tes, tal como nadie puede desde un bote empujar otro cuerpo flotante hacia una 

dirección, sin ser impulsado en la dirección contraria.
6 Por ello el sabio estoico debió arrancar de raíz todos aquellos impulsos (Trie- 

be) que contienen una sensación de gran placer sensual, porque con ellos se 
siembra al mismo tiempo motivo de gran descontento y displacer, los que se
gún el juego alterno del curso del mundo pueden anular todo el valor del pri
mero.

7 Sobrenombre de Aristóteles. (N. del T.)
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Cuadros de viaje 
Heinrich Heine

El chiste “...es la forma más deslumbrante bajo la 
cual, Freud mismo nos indica las relaciones del in
consciente con el significante y sus técnicas. ”
“Si quieren hacer una lectura plena sobre el Witz 
serta necesario que lean las Reisebilder. Produce 
estupor que no sea un libro clásico. "

En su clase del 6 de noviembre de 1957 del Semina
rio “Las Formaciones del Inconsciente", Lacan 
menciona a Heine como una fuente “en la que 
Freud ha penetrado verdaderamente". De los Cua
dros de Viaje (ltalia-1828) extrajo el primer ejem
plo de su libro “El chiste y su relación con el in
consciente”. Nos recuerda que en el capítulo VIII, 
“Los baños de Lucca", encontramos ese pasaje en 
el que Hirsch-Hyacinthe comenta a su interlocutor: 
—Salomón Rothschild... me trató ...muy farnillona- 
riamente—.
Más adelante, Lacan se pregunta: “¿Qué nos va a 
decir Freud?” Reconocemos... "ahí el mecanismo 
de la condensación, materializada en el material del 
significante, una especie de embutido con ayuda de 
no sé qué máquina, entre dos líneas de cadena sig
nificante... "

Heine, Heinrich (1797-1856). Reisebilder. Dritter 
Teil, 1828. II. Die Bader von Lucca. Sümtliche 
Schriften 2. Carl Hanser Verlag, 1969, München. 
Traducción: Tomás M. Hoffmann.
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Tercera parte, 1828. Los baños de Lucca.

Capítulo VIII

En un saliente de la hierba, debajo de un gran laurel, estaba sentado Jacinto, 
el criado del marqués, y junto a él Apolo, su perro. Este último se encontraba 
más bien de pie, en la medida en que había apoyado sus patas delanteras so
bre las rodillas escarlatas del hombrecillo, mirando con curiosidad como és
te, sosteniendo en sus manos una pizarra, escribía de vez en cuando alguna 
cosa, sonreía melancólicamente, meneaba la cabeza, suspiraba profundamen
te para finalmente sonarse con ganas la nariz .
— “¡Hirsch-Hyacinthc, verdugo!”, exclamé dirigiéndome a él, “¿tú escri
biendo poemas? ¡Pues bien, los signos son favorables, Apolo se encuentra a 
tu lado y el laurel ciñe ya tu frente!”
Pero estaba siendo injusto con el pobre picaro. Con gran amabilidad me res
pondió:
— “¿Poesía? No; soy amigo de la poesía, pero no escribo poemas”. ¿Qué po
dría yo escribir? No tenía nada que hacer en este momento, y me divertía for
mando una lista con los nombres de los amigos que me compraron billetes de 
lotería. Por cierto que algunos me deben todavía algo. No vaya usted a creer, 
señor doctor, que esto sea reclamarle; tiene tiempo, usted me cae bien. Pero 
si en la última jugada hubiera comprado el 1.365 en lugar del 1.364, ahora 
sería usted un caballero de cien mil marcos de capital, y no necesitaría usted 
andar de aquí para allá, y podría usted quedarse tranquilamente en Hamburgo 
y dejarse relatar, sentadito en su sofá una bonita descripción de lo que ocurre 
en Italia. ¡Por Dios se lo juro! Si no hubiera sido por mi deseo de complacer 
al señor Gumpel, no habría hecho este viaje. ¡Qué calores, qué peligros, qué 
fatigas he pasado y tengo que pasar! En todas las exageraciones, en todos los 
desvarios del mundo está metido el señor Gumpel y, por consiguiente, yo 
con él. Si no le fuese imprescindible hace tiempo que lo hubiese abandonado. 
¿Pues quién si no yo podría relatar al volver a nuestro hogar, acerca de su 
elevada formación cultural y de los honores de los que ha gozado en el ex
tranjero? Y, a decir verdad, yo mismo comienzo a darle importancia a la for
mación cultural. Si bien, gracias a Dios, en Hamburgo no me es necesaria, 
uno no puede saber a qué otro lugar se puede llegar a parar. El mundo ha 
cambiado. Y con razón se dice que un poquito de educación adorna y embe
llece al hombre. ¡Y qué reputación se obtiene! Por ejemplo ¡cuán respetuosa
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mente me ha recibido y pagado lady Maxfield! Tal como si yo fuera su igual. 
Y me dio una propina de un francexconi aun cuando la flor sólo había costado 
cinco paolis. Además es también un placer el tener entre las manos el blanco 
piccccillo de una bella dama.
Esta última observación me sorprendió sobremanera. En seguida pensé: ¿Será 
una indirecta? Pero ¿cómo ha podido el atorrante enterarse tan pronto de la 
felicidad que me había sido otorgada en el mismo día. en el mismo instante 
en que él se encontraba del otro lado de la montaña? ¿Habría sido representa
da allí una escena similar revelándose así la ironía del gran dramaturgo celes
tial del mundo, el cual tal vez había dispuesto la representación de unas mil 
más, que fuesen parodiando recíproca y simultáneamente unas a otras para el 
regocijo de sus legiones celestiales? Pero en realidad mis dos hipótesis eran 
infundadas; pues luego de muchas preguntas y habiendo prometido yo no de
cirle nada al marqués, el pobre hombre acabó por confesarme que lady Max- 
field estaba en la cama cuando él llegó con el tulipán y que en el momento en 
que se disponía a ofrecerle su hermosa alocución, uno de los pies de la dama 
apareció desnudo entre las sábanas y que. habiendo notado que tenía algunos 
ojos de gallo, en seguida le pidió permiso para cortárselos, lo cual le fue con
cedido; y luego, la señora premió su celo y la entrega del tulipán con un fran- 
cesconi de propina.
— “Pero lo que a mi más me importa es la honra" -añadió Hyacinthe- “Ya 
se lo había dicho al barón Rothschild cuando tuve el honor de cortarle sus 
ojos de gallo. La cosa sucedió en su despacho. Estaba sentado en su sillón 
verde como en un trono; hablaba como un rey; a su alrededor estaban de pie. 
atentos, sus empleados, y él daba órdenes y enviaba estafetas a todos los re
yes. Y yo. que entretanto le cortaba los ojos de gallo me decía íntimamente: 
Ahora tienes en tus manos el pie del hombre que tiene en sus manos al mundo 
entero. Ahora tú también eres un hombre importante. Si tú, ahí abajo, metes 
el cuchillo en la carne un poco más de la cuenta, el señor se enfadará y con su 
cuchillo, allá arriba, cortará algo más rudamente el pellejo de los grandes re
yes...” Fue el momento más feliz de mi vida.
— Me imagino, señor Hyacinthe, esa hermosa sensación. Pero dígame: ¿cuál 
de los miembros de la dinastía Rothschild fue amputado de ese modo por us
ted? ¿Acaso el magnánimo inglés, el hombre de Lonbardstrcet, el que ha 
abierto una casa de empeño para reyes y emperadores?
— Por supuesto, señor doctor, que me refiero al gran Rothschild, al gran Nat
han Rothschild, a Nathan cl sabio, en cuya casa cl emperador del Brasil em
peñó su corona de diamantes. Pero también he tenido el honor de conocer en 
Francfort al barón Salomón Rothschild, y aunque no pude regocijarme del
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trato íntimo de su pie, él sin embargo, supo apreciarme. Cuando el señor mar
qués le dijo que yo alguna vez había sido vendedor de billetes de lotería, el 
barón replicó con mucha gracia: “También yo soy algo similar, pues soy el 
máximo agente recaudador de los billetes de lotería Rothschild, por lo tanto 
mi colega no debe comer junto a los criados; él debe sentarse a la mesa junto 
a mí." Y esto es tan cierto como que deseo la ayuda de Dios, señor doctor, yo 
me senté junto a Salomón Rothschild y él me trató como a uno de sus pares, 
muy tamillonariamente. También me encontraba en su casa cuando dio aquel 
famoso baile infantil del cual hablaron los periódicos. Nunca vi ni veré en mi 
vida semejante suntuosidad. Y eso que he estado en Hamburgo en un baile 
que costó mil quinientos marcos y ocho chelines; pero este baile, comparado 
con aquel, era como una cagadita de paloma en relación a un montón de es
tiércol. ¡Cuánto oro, plata y diamantes había allí! ¡Qué de cruces, estrellas y 
órdenes de todas clases! ¡La orden del Halcón, la del Toisón de Oro, la del 
León, la del Aguila! Había incluso un niño pequeñito, sí, señor; un niño pe- 
queñito que llevaba una orden del Elefante. ¡Y qué bien disfrazados iban los 
niños! Jugaban a pedir dinero prestado e iban vestidos de reyes, con coronas 
sobre sus cabezas. Un grandulón iba vestido exactamente igual que el viejo 
Nathan Rothschild y hacía su papel maravillosamente, las manos metidas en 
los bolsillos del pantalón haciendo sonar el dinero y sacudiendo la cabeza con 
aire de gran contrariedad, cuando uno de los pequeños reyes le pedía un prés
tamo. Sólo a uno. al pequeñín de la casaca blanca y los calzones rojos, le aca
riciaba amablemente las mejillas, diciéndole cariñosas palabras: “Tú eres mi 
plaisir, mi encanto preferido, mi tesoro; pero que no se acerce a mí tu primo 
Miguel, porque a ese loco no pienso darle nada; él gasta en un día más hom
bres de los que puede consumir anualmente; por su causa todavía sobrevendrá 
una desgracia en el mundo y mi negocio se resentirá a partir de ello”. Tan 
cierto como que deseo que Dios me ayude, señor doctor, el jovcncito hacía su 
papel estupendamente; sobre todo cuando se puso a enseñar a andar al nene 
gordo que iba todo envuelto en satén blanco con llores de lis de plata de ver
dad. Lo sostenía y le ayudaba, diciéndole de vez en cuando: “Eli, eh. eh, derc- 
chilo, no te caigas, come bien, aliméntate y ten cuidado, que no te vayan a 
echar de nuevo y que entonces yo pierda mi dinero". Le aseguro a usted, se
ñor doctor, que daba gusto ver y oír al jovencilo. Y los demás niños, todos 
preciosos, hacían también muy bien sus papeles..., hasta que les trajeron tor
tas, y entonces empezaron a pelearse por el mejor pedazo, y se les cayeron las 
coronas y gritaron y lloraron y algunos hasta se hicieron...
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El mito de Albertina 
Marcel Proust
“Recuerden ustedes el prodigioso análisis de la ho
mosexualidad que desarrolla Proust en el mito de 
Albertina. Poco importa que este personaje sea fe
menino, la estructura de la relación es eminente
mente homosexual... Incesante báscula del espejue
lo que, a cada instante, da una vuelta completa so
bre sí mismo: el sujeto se agota en la persecusión 
del deseo del otro, que jamás podrá captar como su 
propio deseo, porque su propio deseo es el deseo 
del otro. En esto radica el drama de esa pasión ce
losa que también es una forma de la relación inter
subjetiva imaginaria. ”
Hemos seleccionado algunos fragmentos de la obra 
de Proust, que ilustran la índole de esta pasión des
tinada al anonadamiento del sujeto, o al eclipse del 
objeto, ya que... “El deseo perverso se apoya en el 
ideal del objeto inanimado. Pero no puede conten
tarse con la realización de este ideal... en el mo
mento mismo que lo alcanza, pierde su objeto... ya 
sea por la extinción del deseo, ya sea por la desapa
rición del objeto. ”
Estas citas pertenecen al Seminario I, cap. XVII, 
“El Orden Simbólico", punto I. Allí Lacan esboza 
la dinámica de la estructura perversa en el plano 
imaginario.

Proust, Marcel ( 1871-1922). “En Busca del Tiempo 
Perdido Tomo IV, “Sodoma y Gomorra ", Madrid, 
1969 y tomo V “La Prisionera", Madrid, 1968, 
Alianza Editorial S.A.
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En busca del tiempo perdido 
Sodoma y Gomorra

Una de las muchachas que yo no conocía se sentó al piano, y Andrea pidió a 
Albertina que bailara con ella. Yo, dichoso con la idea de que me iba a quedar 
con aquellas muchachas, le hice observar a Cottard lo bien que bailaban. Pero 
él, con el punto de vista especial del médico y con una mala educación que no 
tenía en cuenta que yo conocía a aquellas muchachas, aunque seguramente 
me había visto saludarlas, me contestó:
—Sí, pero los padres son muy imprudentes dejando que sus hijas adquirieran 
esas costumbres. Desde luego yo no permitiría a las mías venir aquí. ¿Son por 
lo menos bonitas? No distingo sus facciones. Mire —añadió indicándome a 
Albertina y a Andrea, que bailaban lentamente un vals, muy apretadas una 
contra otra—, he olvidado los anteojos y no veo bien, pero no hay duda de 
que están gozando muchísimo. La gente no sabe bien que las mujeres gozan 
sobre todo por los senos. Y mire cómo se tocan por completo los suyos.
En efecto, el contacto entre los de Albertina y los de Andrea no había cesado 
ni un momento. No sé si ellas oyeron o adivinaron el comentario de Cottard, 
pero el caso es que se separaron ligeramente una de otra, sin dejar de bailar. 
Andrea dijo algo a Albertina, y Albertina se rió con la misma risa penetrante 
y profunda que yo había oído hacía un momento. Pero la impresión que su ri
sa me produjo esta vez ya no fue más que una impresión dolorosa; Albertina 
parecía indicar con ella, demostrar con ella a Andrea un estremecimiento vo
luptuoso y secreto. Sonaba como los primeros y los últimos acordes de una 
fiesta desconocida. Me marché con Cottard, distraído hablando con él, sin 
pensar más que de vez en cuando en la escena que acababa de presenciar.

En mi primera estancia en Balbec, comprendí mal el carácter de Albertina 
—y acaso a ella le ocurrió lo mismo—. Creía que era frivolidad, pero no sa
bía si todas nuestras súplicas lograrían retenerla y hacerla perder un garden- 
party, un pasco en burro, una excursión. En mi segunda temporada de Balbec 
sospechaba que aquella frivolidad no era más que apariencia, que el garden- 
party no era más que una pantalla, si no una invención. Acontecía en formas 
diversas el hecho siguiente (quiero decir el hecho visto por mí, desde mi lado 
del cristal, que no era ni mucho menos transparente, y sin que yo pudiera sa-
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ber que había al otro lado). Albertina me decía apasionadas palabras de cari
ño. Miraba la hora porque tenía que ir a hacer una visita a una señora que, al 
parecer, recibía en Infrcvillc lodos los días a las cinco. Atormentado por una 
sospecha y porque además me sentía enfermo, pedía a Albertina, suplicaba a 
Albertina que se quedara conmigo. Era imposible (y además no podía quedar
se más que cinco minutos), porque se enfadaría la señora, poco hospitalaria y 
susceptible, y, decía Albertina, aburridísima.
—No, mi tía me ha enseñado que hay que tener sobre todo educación.
—Pero te he visto tantas veces no tenerla...
—Bueno, no era lo mismo, esa señora no me lo perdonaría y me armaría un 
lío con mi tía. Ya he quedado bastante mal con ella. Se empeña en que vaya a 
verla una vez.
—Pero como recibe todos los días...
Aquí, Albertina, dándose cuenta de que estaba «copada», modificaba el argu
mento.
—Sí, claro, recibe todos los días. Pero hoy he citado en su casa a unas ami
gas. Así nos aburriremos menos.
—Entonces, Albertina, esa señora y esas amigas te interesan más que yo, 
puesto que, para no arriesgarte a una visita un poco aburrida, quieres dejarme 
solo, enfermo y desolado.
—Me importaría poco que la visita fuera aburrida, pero es por atención a las 
amigas. Las llevaré en mi coche. Si no, no tendrían en que ir.
Yo le decía que había trenes de Infreville hasta las diez de la noche.
—Sí, es verdad, pero a lo mejor nos dicen que nos quedemos a cenar. Es una 
señora muy hospitalaria.
—Pues no tenéis más que declinar la invitación.
—Se enfadaría también mi tía.
—Además podéis cenar y tomar el tren de las diez.
—Viene un poco justo.
—Entonces yo no puedo ir nunca a cenar fuera y volver en el tren. Pero mira, 
Albertina, vamos a hacer una cosa muy sencilla; creo que me va a sentar bien; 
puesto que no puedes dejar a esa señora, te voy a acompañar a Infreville. No 
tengas miedo, no iré hasta Tour Elisabeth (la villa de la señora), no veré ni a 
la señora ni a tus amigas.
Albertina se quedó como si le hubieran dado un mazazo. Tartamudeaba. Dijo 
que los baños de mar no le sentaban bien.
—Si te molesta que te acompañe...
—¿Cómo puedes decir eso? Bien sabes que mi mayor gusto es salir contigo. 
Dio un viraje brusco:
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—Ya que vamos a pasear juntos —me dijo— ¿por qué no vamos al otro lado 
de Balbec y cenamos juntos? Sería estupendo. En el fondo, esa costa es mu
cho más bonita. Ya empiezo a cansarme de Infreville, y de todos esos rinco
nes verde espinaca.
—Pero la amiga de tu tía se enfadará si no vas a verla.
—Bueno, ya se le pasará.
—No, no hay que enfadar a las personas.
—Pero si ni siquiera se dará cuenta, recibe todos los días; lo mismo dará que 
vaya hoy o mañana, o pasado mañana, o dentro de ocho días, o dentro de 
quince.
—¿Y tus amigas?
—¡Bah! ellas me han dejado plantada bastantes veces. Hoy me toca a mí.
—Pero de la parte que me propones no hay tren después de las nueve.
—¡Pues vaya una cosa! Las nueve está muy requetebién. Y además no hay 
que dejar nunca de ir a los sitios por cuestión del regreso. Siempre se encon
trará un carricoche, o una bici, y en último término tenemos las piernas.
—Eso de que siempre se encuentra, Albertina... Por la parte de Infreville, 
donde las pequeñas estaciones de madera están pegadas unas con otras, sí. Pe
ro por la parte de... no es lo mismo.
—Incluso por esa parte. Te prometo traerte sano y salvo.
Me daba cuenta de que Albertina renunciaba por mí a algo que tenía arregla
do y que no quería decirme, y que alguien se iba a sentir desgraciado como yo 
me sentía. Al ver que lo que ella quería no era posible, porque yo me empeña
ba en acompañarla, renunciaba francamente. Sabía que no era irremediable. 
Pues, como todas las mujeres que tienen varias cosas en su vida, contaba con 
esc punto de apoyo que no falla nunca: la duda y los celos. Cierto que Alber
tina no trataba nunca de suscitarlos, al contrario. Pero los enamorados son tan 
desconfiados que huelen en seguida la mentira. Y como Albertina no era me
jor que las demás, sabía por experiencia (sin adivinar ni por lo más remoto 
que lo debía a los celos) que siempre estaba segura de recuperar a las perso
nas a quienes dejaba plantadas una noche. La persona desconocida que dejaba 
por mí sufriría, y por eso la amaría más (Albertina no sabía que era por eso), 
y para no seguir sufriendo volvería por sí misma a ella, como lo haría yo. Pe
ro yo no quería ni contrariar, ni cansarme, ni entrar en la terrible vía de las in
vestigaciones, de la vigilancia multiforme, innumerable.

A los pocos días, estando nosotros en el salón de baile del casino de Balbec, 
entraron la hermana y la prima de Bloch, que se habían puesto muy bonitas, y 
a las que yo no saludé en atención a mis amigas, porque la más joven, la pri-
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ma, vivía, y todo el mundo lo sabía, con la actriz a la que conocí durante mi 
primera temporada en Balbec. Andrea, a una alusión hecha en voz. baja, me 
dijo:
—¡Ah, lo que es en eso yo soy como Albertina, es lo que más nos horroriza a 
las dos!
Y Albertina, poniéndose a charlar conmigo en el canapé donde estábamos 
sentados, les volvió la espalda a las dos muchachas de mala fama. Y, sin em
bargo, yo había observado que, antes de aquel movimiento, cuando aparecie
ron mademoiselle Bloch y su prima, había posado en los ojos de su amiga esa 
atención brusca y profunda que daba a veces al rostro de la traviesa muchacha 
un aire serio, incluso grave, y la dejaba triste después. Pero Albertina volvió 
en seguida los ojos hacia mí, aunque permanecieron singularmente inmóviles 
y soñadores. Mademoiselle Bloch y su prima acabaron por marcharse, des
pués de reír muy fuerte y lanzar unos gritos poco convenientes, y yo pregunté 
a Albertina si la pequeña rubia (la amiga de la actriz) era la que, la víspera, 
había ganado el premio en el desfile de carrozas de flores.
—¡Ah, no sé! —contestó Albertina— ¿hay una que es rubia? Te diré que no 
me interesan mucho, nunca las he mirado. ¿Hay una que es rubia? —preguntó 
en un tono interrogador y displicente a sus tres amigas. Aplicada a personas 
que Albertina veía todos los días en el malecón, esta ignorancia me pareció 
muy excesiva, por no decir fingida.
—Pues parece que tampoco ellas nos miran mucho —le dije a Albertina, qui
zá en la hipótesis, aunque yo no la formulara de manera consciente, de que a 
Albertina le gustaran las mujeres, para quitarle toda añoranza haciéndole no
tar que a aquéllas no les había llamado la atención y que, en general, ni las 
más viciosas suelen fijarse en las muchachas a las que no conocen.
—¿Que no nos han mirado? —me contestó atolondradamente Albertina—. 
¡Si no han hecho otra cosa en todo el tiempo!
—¿Pero tú qué sabes, si les volviste la espalda?
—Bueno ¿y aquello? —replicó señalando a un gran espejo empotrado en la 
pared de enfrente, en el que yo no había reparado y del que comprendía ahora 
que mi amiga, mientras me hablaba, no había apartado sus bellos ojos llenos 
de preocupación.
Desde el día en que Cottard entró conmigo en el pequeño casino de Incarville, 
sin que yo compartiera la opinión que lanzó, Albertina no me parecía la mis
ma; su vida me irritaba. Yo mismo había cambiado tanto como cambiada me 
parecía ella. Ya no le deseaba el bien. En su presencia, fuera de su presencia 
cuando podían repetírselo, hablaba de ella de la manera más hiriente. Pero ha
bía treguas. Un día me enteré de que Albertina y Andrea habían captado al
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mismo tiempo una invitación de Elstir. Seguro de que lo hacía pensando que, 
al volver, podrían divertirse como unas colegialas imitando a las muchachas 
de mala fama y encontrar en ello un placer inconfesado de vírgenes que me 
oprimía el corazón, sin anunciarme, para importunarlas y privar a Albertina 
del placer que esperaba gozar, llegué de improviso a casa de Elstir. Pero en
contré sólo a Andrea. Albertina había elegido otro día en que iba a ir también 
su tía. Entonces me dije que Cottard debía de estar equivocado; la favorable 
impresión que me produjo la presencia de Andrea sin su amiga permaneció y 
dulcificó mis disposiciones hacia Albertina. Pero estas buenas disposiciones 
no fueron más duraderas que la frágil buena salud de esas personas delicadas 
propensas a mejorías pasajeras y que por la menor cosa vuelven a caer enfer
mas. Albertina incitaba a Andrea a ciertos juegos que, sin llegar muy lejos, 
acaso no eran del todo inocentes. Mordido por esta sospecha, acababa por ale
jarla. Apenas curado de ella, renacía en otra forma. Acababa de ver a Andrea, 
en uno de aquellos graciosos movimientos suyos, apoyar mimosamente la ca
beza en el hombro de Albertina, besarla en el cuello entrecerrando los ojos; o 
bien habían cruzado una mirada; unas palabras de alguien que las había visto 
solas yendo a bañarse, futesas como las que flotan habitualmente en el aire 
ambiente donde la mayor parte de las personas las absorben todo el día sin 
que padezca su salud o se altere su humor, pero que para una persona predis
puesta son mórbidas y generadoras de nuevos sufrimientos. A veces, sin ha
ber vuelto a ver a Albertina, sin que nadie me hubiera hablado de ella, encon
traba en mi memoria una postura de Albertina con Gisela que entonces me 
había parecido inocente y que ahora bastaba para quitarme la calma que había 
logrado recuperar; no necesitaba ir a respirar fuera gérmenes peligrosos; me 
había intoxicado yo mismo, como diría Cottard. Entonces pensaba en todo lo 
que había oído del amor de Swann a Odette, de cómo ésta había engañado 
siempre a Swann. En el fondo, puesto a pensarlo, la hipótesis que me hizo ir 
construyendo poco a poco todo el carácter de Albertina e interpretar dolorosa
mente cada momento de una vida que yo no podía controlar por completo, fue 
el recuerdo, la idea fija del carácter de madame Swann tal como me habían 
contado que era. Estos relatos contribuyeron después a que mi imaginación 
hiciera el juego de suponer que Albertina, en vez de ser la buena muchacha 
que era, hubiera podido tener la misma inmoralidad, la misma facultad de en
gaño que una antigua furcia, y pensaba en todo el sufrimiento que me habría 
esperado en ese caso si la hubiera amado.

Pero no tardó la temporada en alcanzar su máximo auge; cada día llegaba al
guien, y mis paseos, reemplazando a la deliciosa lectura de Las mil y una no
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ches, cran ahora más frecuentes por una causa nada placentera y que lo em
ponzoñaba todo. La playa estaba ahora llena de muchachas, y como la idea 
que me había sugerido Cottard. más que infundirme nuevas sospechas, me 
había hecho sensible y frágil en esto, y prudente para impedir que aquellas 
sospechas cristalizaran en mí, cuando llegaba a Balbec una muchacha nueva 
me sentía más a gusto y proponía a Albertina los lugares de excursión más le
janos, para que no pudiera conocerla c incluso, si era posible, para no ver a la 
recién llegada. Como es natural, recelaba más aún de las que tenían aspecto o 
fama de pertenecer al reprobado género; trataba de convencer a mi amiga de 
que esta mala fama no tenía fundamento, de que era calumniosa, y lo hacía, 
quizá sin confesármelo, por miedo, todavía inconsciente, de que Albertina in
tentara entrar en relación con la depravada, o de que lamentara no poder bus
carla por causa mía, o de que creyera, por los numerosos ejemplos, que un vi
cio tan extendido no era condenable. Al negarlo de cada culpable, yo tendía 
nada menos que a negar la existencia del safismo. Albertina adoptaba mi in
credulidad en cuanto al vicio de ésta o de la otra: «No, yo creo que es nada 
más que presume de serlo, que es para darse personalidad.» Pero entonces yo 
me arrepentía de haber defendido la inocencia, pues me desagradaba que Al
bertina, tan severa antes, pudiera creer que «aquello» fuera tan halagador, tan 
distinguido como para que una mujer exenta de tales gustos quisiera aparen
tarlo. Yo hubiera querido que no viniera a Balbec ninguna otra mujer; tembla
ba de pensar que, como era aproximadamente la época en que madame Put- 
bus debía llegar a casa de los Vcrdurin, su doncella, cuyas preferencias no me 
había ocultado Saint-Loup, pudiera venir de excursión hasta la playa, y si era 
un día en que yo no estaba con Albertina, procurar corromperla. Como Cot
tard me había dicho que los Vcrdurin tenían mucho interés por mí y, sin que
rer que pareciera que iban detrás de mí, como ellos decían, darían cualquier 
cosa por que fuese a su casa, llegué a pensar si no podría obtener de madame 
Verdurin, mediante la promesa de llevarle en París a todos los Guermantes 
del mundo, que, con cualquier pretexto, dijera a madame Putbus que no podía 
tenerla en su casa y la hiciera marcharse en seguida.

Brusca mudanza con relación a Albertina. Desolación al amanecer. 
Salgo inmediatamente para París con Albertina.

Sólo esperaba una ocasión para la ruptura definitiva. Y una noche, como ma
má se iba al día siguiente a Combray, donde iba a asistir en su última enfer-
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medad a una hermana de su madre, dejándome, como hubiera querido mi 
abuela, para que aprovechase el aire del mar, le anuncié que estaba irrevoca
blemente decidido a no casarme con Albertina y que iba a dejar de verla muy 
pronto. Estaba contento de dar, con estas palabras, una alegría a mi madre la 
víspera de su marcha. No me ocultó que era, en efecto, una alegría muy viva 
para ella. Tenía que explicarme con Albertina. Volviendo con ella de la Ras- 
peliére, cuando ya se habían apeado los fieles, unos en Saint-Mars-le-Vêtu, 
otros en Saint-Pierre-des-Ifs, otros en Donciéres, sintiéndome muy contento y 
alejado de ella, me decidí, ahora que estábamos los dos solos en el vagón, a 
abordar por fin el asunto. Por otra parte, la verdad es que la que yo quería en
tre las muchachas de Balbec, aunque ausente en aquel momento lo mismo 
que sus amigas, pero que iba a volver (me gustaban todas, porque cada una 
tenía para mí, igual que el primer día, algo de la esencia de las otras, era co
mo de una raza aparte), era Andrea. Como iba a llegar de nuevo a Balbec al 
cabo de unos días, seguro que iría a verme en seguida, y entonces, para per
manecer libre, para no casarme con ella si yo no quería, para poder ir a Vene
cia, pero tenerla sin embargo toda mía hasta entonces, adoptaría la táctica de 
no buscarla mucho, y en cuanto llegara, cuando habláramos, le diría: “¡Qué 
lástima no haberte visto unas semanas antes! Me hubiera enamorado de ti; 
ahora no tengo libre el corazón. Pero no importa, nos veremos a menudo, 
pues estoy triste por mi otro amor y tú me ayudarás a consolarme.» Sonreía 
interiormente pensando en esta conversación, pues de este modo haría creer a 
Andrea que no la amaba verdaderamente, no se cansaría de mí y yo gozaría 
alegre y dulcemente de su cariño. Pero todo esto contribuía a hacer más apre
miante la necesidad de hablar por fin en serio a Albertina para no obrar inde
licadamente, y puesto que estaba decidido a consagrarme a su amiga, era pre
ciso que ella, Albertina, supiera bien que no la amaba. Tenía que decírselo in
mediatamente, pues Andrea podía llegar de un día a otro. Pero ya cerca de 
Parville me di cuenta de que no quedaba tiempo aquella noche y que era pre
ferible aplazar hasta el día siguiente lo que ahora estaba irrevocablemente de
cidido. Me limité, pues, a hablar con ella de la comida que habíamos tenido 
en casa de los Verdurin. Cuando se estaba poniendo el abrigo, al salir el tren 
de Incarville, última estación antes de Parville, Albertina me dijo:
—Entonces, mañana re-Verdurin, no olvides que vas a ir a buscarme.
No pude impedir una respuesta seca:
—Sí, a menos que yo no «abandone», pues esta vida empieza a parecerme 
verdaderamente estúpida. En todo caso, si vamos, para que el tiempo que pa
se en la Raspeliére no sea completamente perdido, tendré que preguntarle a 
madame Verdurin algo que pueda interesarme mucho, ser objeto de estudio y
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darme algún placer, pues la verdad es que este año he tenido bien poco en 
Balbec.
—No es muy amable para mí, pero no te lo reprocho, porque me doy cuenta 
de que estás nervioso. ¿Qué placer es ése? —Que madame Verdurin haga to
car para mí cosas de un músico cuyas obras conoce ella muy bien. Yo tam
bién conozco una, pero parece ser que hay otra y quisiera saber si están edita
das, si son diferentes de las primeras.
—¿Qué músico?
—Hijita mía, si te digo que se llama Vinteuil ¿habrás salido de dudas? Pode
mos dar vueltas a todas las ideas posibles sin que entre en ellas nunca la ver
dad, y cuando menos lo esperamos nos viene de fuera su terrible pinchazo y 
nos hiere para siempre.
—No sabes la gracia que me haces—me contestó Albertina levantándose, 
pues iba a parar el tren—. Eso no sólo me dice mucho más de lo que tú crees, 
sino que, sin necesidad de madame Verdurin, podría darte todos los datos que 
quisieras. Te acordarás de que te hablé de una amiga mayor que yo que me 
sirvió de madre, de hermana, con la que pasé en Trieste mis mejores años; por 
cierto que la voy a ver dentro de unas semanas en Cherburgo, y desde allí via
jaremos juntas (es un poco raro, pero ya sabes lo que me gusta el mar); bue
no, pues esa amiga (nada del género de mujeres que tú podrías creer), ya ves 
qué casualidad, es precisamente la mejor amiga de la hija de Vinteuil, y co
nozco casi tanto a la hija de Vinteuil. Yo les llamo siempre mis dos hermanas 
mayores. No me disgusta demostrarte que tu pequeña Albertina podrá serte 
útil para esas cosas de música de las que dices, y con razón, que no entiendo 
nada.
Ante estas palabras pronunciadas al entrar en la estación de Parville, tan lejos 
de Combray y de Montjouvain, tanto tiempo después de la muerte de Vin
teuil, una imagen se agitaba en mi corazón, una imagen guardada en reserva 
durante tantos años que, aun cuando, en el momento en que la almacené, hu
biera podido adivinar que tenía un poder nocivo, habría creído que a la larga 
lo perdería por completo; conservada viva en el fondo de mí —como Orestes, 
cuyos dioses impidieron su muerte para que, el día señalado, volviera a su 
país a castigar la muerte de Agamenón— para mi suplicio, para mi castigo 
¿quién sabe?, por haber dejado morir a mi abuela; quizá surgiendo de pronto 
del fondo de la noche donde parecía enterrada para siempre y llamando como 
un Vengador con el fin de inaugurar para mí una vida terrible, merecida y 
nueva, acaso también para poner de relieve ante mis ojos las funestas conse
cuencias que los actos malos engendran indefinidamente, no sólo para los que 
los cometen, sino para los que no han hecho, no han creído hacer otra cosa
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que contemplar un espectáculo curioso y divertido, como yo, pobre de mí, en 
aquella lejana tarde en Montjouvain, escondido detrás de un bardal, donde 
(como cuando escuché complacidamente el relato de los amores de Swann) 
dejé ensancharse peligrosamente en mí el camino del Saber, funesto y desti
nado a ser doloroso. Y en aquel mismo momento tuve un sentimiento casi or
gulloso, casi gozoso de mi mayor dolor, el sentimiento de un hombre a quien 
el choque recibido hiciera dar un salto como para llegar a un punto al que nin
gún esfuerzo habría podido izarle. Albertina, amiga de mademoiselle Vinteuil 
y de su amiga, practicante profesional del safismo, era, en comparación con 
lo que yo había imaginado en las más fuertes dudas, lo que en la pequeña sec
ción de acústica de la exposición de 1889 son los teléfonos, de los que apenas 
se esperaba que pudieran llegar de una casa a otra y que planean sobre las ca
lles, las ciudades, los campos, los mares, uniendo los países. Acababa de ate
rrizar en una terrible terra incógnita-, se abría una nueva fase de insospecha
dos sufrimientos. Y, sin embargo, ese diluvio de la realidad que nos sumerge, 
aunque es enorme comparado con nuestras tímidas e ínfimas suposiciones, 
éstas lo habían presentido. Es algo como lo que yo acababa de saber, algo co
mo la amistad de Albertina y mademoiselle Vinteuil, algo que mi mente no 
habría sabido inventar, pero que yo captaba oscuramente cuando tanto me 
preocupaba ver a Albertina con Andrea. Si no se llega más lejos en el sufri
miento, muchas veces no es más que por falta de espíritu creador. Y la reali
dad más terrible provoca, al mismo tiempo que el dolor, la alegría de un her
moso descubrimiento, porque no hace más que dar una forma nueva y clara a 
lo que estábamos mascando desde hacía tiempo sin darnos cuenta. El tren se 
había detenido en Parville, y como éramos los únicos viajeros que llevaba, el 
empleado gritó «¡Parville!» con una voz desmayada por el sentimiento de la 
inutilidad de la tarea, por el hábito mismo que le hacía sin embargo desempe
ñarla y le inspiraba a la vez la exactitud y la indolencia, y más aún por la gana 
de dormir. Albertina, ante mí, al darse cuenta que había llegado al punto de 
destino, dio unos pasos desde el fondo del vagón y abrió la portezuela. Pero 
este movimiento que realizaba para bajar del tren me desgarraba intolerable
mente el corazón, como si, al revés de la posición independiente de mi cuer
po, que, a dos pasos de él, parecía ocupar el de Albertina, aquella separación 
espacial, que un dibujante verídico hubiera tenido que figurar entre nosotros, 
no fuera más que una apariencia y como si el que pretendiera volver a dibujar 
las cosas con arreglo a la verdadera realidad tuviera que situar ahora a Alber
tina, no a cierta distancia de mí, sino en mí. Tanto daño me causaba al alejar
se que me precipité a ella y la atraje desesperadamente por el brazo.
—¿Sería materialmente imposible —le pregunté— que vinieras a dormir esta
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noche a Balbec?
—Materialmente, no. Pero me estoy cayendo de sueño.
—Me harías un favor inmenso...
—Está bien, aunque no comprendo ¿por qué no me lo has dicho antes? En 
fin, me quedo.
Mi madre estaba durmiendo cuando, después de pedir para Albertina una ha
bitación situada en otro piso, entré en la mía. Me senté junto a la ventana, 
conteniendo los sollozos para que no me oyera mi madre, a la que sólo un 
delgado tabique separaba de mí. Ni siquiera pensé en cerrar los postigos, 
pues, en cierto momento levanté los ojos y vi frente a mí, en el cielo, aquel 
mismo pequeño resplandor de un rojo apagado que se veía en el restaurante 
de Rivebelle en un estudio de un sol en el ocaso pintado por Elstir. Recordé la 
exaltación que, el primer día de mi llegada a Balbec. me produjo, el divisar el 
pequeño ferrocarril, aquella misma imagen de un atardecer que no precedía a 
la noche, sino a un nuevo día. Pero ningún día sería ya para mí un nuevo día, 
ninguno me despertaría el deseo de una felicidad desconocida, todos acentua
rían mis dolores, hasta que ya no tuviese fuerza para soportarlos. Ya no ofre
cía ninguna duda para mí que lo que me había dicho Cottard en el casino de 
Incarville era verdad. Lo que yo temía desde hacía mucho tiempo, lo que sos
pechaba vagamente de Albertina, lo que mi instinto extraía de todo su ser, y 
lo que mis razonamientos dirigidos por mi deseo me habían poco a poco he
cho negar, era cierto. Ya no veía detrás de Albertina las azules montañas del 
mar, sino la habitación de Montjouvain donde caía en los brazos de mademoi
selle Vinteuil con esa risa en la que se oía como el sol desconocido de su go
ce. Pues, bonita como era Albertina ¿cómo mademoiselle Vinteuil, con las 
aficiones que tenía, no iba a pedirle que las satisfaciera? Y la prueba de que a 
Albertina no le había chocado y había consentido es que no se enfadaron, sino 
que su intimidad no cesó de ir en aumento. Y aquel gracioso movimiento de 
Albertina posando su barbilla en el hombro de Rosamunda, mirándola son
riente y dándole un beso en el cuello, aquel movimiento que me recordó a 
mademoiselle Vinteuil y para cuya interpretación había dudado sin embargo 
en admitir que una misma línea trazada por un gesto fuera forzosamente el re
sultado de una misma inclinación, quien sabe si Albertina no lo había apren
dido simplemente de mademoiselle Vinteuil. El cielo, apagado, se iba encen
diendo poco a poco. Yo, que hasta entonces no me había despertado nunca 
sin sonreír a las cosas más humildes, al tazón de café con leche, al rumor de 
la lluvia, al runflar del viento, sentía que el día que iba a amanecer al cabo de 
un momento y todos los días que le sucederían ya nunca más me traerían la 
speranza de una felicidad desconocida, sino la prolongación de mi martirio.
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Aún tenía apego a la vida; sabía que ya no podía esperar nada más que lo ma
lo. Corrí al ascensor, a pesar de la hora inoportuna, a llamar al ascensorista en 
funciones de vigilante de noche, y le encargué que fuera a la habitación de 
Albertina a decirle que yo tenía una cosa importante que comunicarle, que si 
podía recibirme. «La señorita prefiere venir ella —volvió a contestarme—. 
Estará aquí dentro de un momento.» Y, en efecto, en seguida entró Albertina 
en bata.
—Albertina— le dije muy bajo y pidiéndole que no levantara la voz para no 
despertar a mi madre, sólo separada de nosotros por aquel tabique cuya delga
dez, hoy inoportuna y que obligaba a hablar muy bajo, parecía en otro tiempo, 
cuando en él se pintaban tan bien las intenciones de mi abuela, una especie de 
diafanidad musical—, me da vergüenza molestarte. Verás. Para que compren
das, tengo que decirte una cosa que no sabes. Cuando vine aquí dejé a una mu
jer con la que tenía que casarme, una mujer que estaba dispuesta a abandonarlo 
todo por mí. Esa mujer tenía que salir de viaje esta mañana, y yo llevaba una 
semana preguntándome cada día si tendría valor para no telegrafiarle que vol
vía. Lo tuve, pero sufría tanto que creí que me iba a suicidar. Por eso te pedí 
anoche que vinieras a dormir a Balbec. Si iba a morir, quería decirte adiós.
Y di libre curso a las lágrimas, que mi ficción hacía naturales.
—Pobrecito mío, si lo hubiera sabido habría pasado la noche contigo— excla
mó Albertina, sin ocurrírsele la idea de que me iba a casar quizá con otra mu
jer y ella perdía la ocasión de hacer una «buena boda»: tan sinceramente emo
cionada estaba por la pena cuya causa podía yo ocultarle, pero no su realidad 
y su fuerza—. La verdad es —me dijo— que ayer, en todo el trayecto desde 
la Raspeliére, noté muy bien que estabas nervioso y triste, y temía que te pa
sara algo—. En realidad, mi pena no comenzó hasta Parville, y el nerviosismo 
que, afortunadamente, Albertina confundía con la pena, pero que era muy di
ferente, provenía de la contrariedad de vivir unos días más con ella. Añadió: 
—Ya no te dejo, me quedaré todo el tiempo aquí.
Me ofrecía justamente —y sólo ella podía ofrecérmelo— el único remedio 
contra el veneno que me abrasaba, homogéneo por lo demás con él; dulce el 
uno, cruel el otro, los dos provenían de Albertina. En aquel momento, Alber
tina —mi mal— descansando de producirme sufrimientos, me dejaba —ella, 
Albertina remedio— enternecido como un convaleciente. Pero yo creía que se 
iba a ir en seguida de Balbec a Cherburgo y de aquí a Trieste. Iban a renacer 
sus costumbres de antes. Lo que yo quería ante todo era impedir que tomara 
el barco, procurar llevarla a París. Claro que, desde París, podía ir a Trieste, si 
quería, más fácilmente aún que desde Balbec, pero en París nos veríamos; 
quizá podría yo pedir a madame de Guermantes que influyera indirectamente
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en la amiga de mademoiselle Vinteuil para que no se quedara en Trieste, para 
que aceptara un puesto en otro sitio, quizá en casa del príncipe de..., al que yo 
había conocido en casa de madame de Villeparisis y en la de la misma mada
me de Guermantes. Y este príncipe, si Albertina quería ir a su casa a ver a su 
amiga, advertido por madame de Guermantes, podría impedir que se encon
traran. Claro es que yo podía pensar que en París, si Albertina tenía esas afi
ciones, encontraría fácilmente otras personas para satisfacerlas. Pero cada 
movimiento de celos es particular y lleva la marcha de la persona que los ha 
suscitado, esta vez la amiga de mademoiselle Vinteuil. Ella era mi mayor 
preocupación.

Después de las largas comidas, después de la fiesta de fin de año, cuando todo 
el mundo esté alegre, animado, Albertina tendrá con sus amigas de allí las 
mismas posturas que yo le había visto adoptar con Andrea, aunque su amistad 
con ésta era inocente, quién sabe, quizá las que acercaron delante de mí a ma
demoiselle Vinteuil, perseguida por su amiga, en Montjouvain. Ahora yo le 
ponía a mademoiselle Vinteuil, mientras su amiga la acariciaba antes de 
echarse sobre ella, el rostro enrojecido de Albertina, de Albertina, a la que oí 
lanzar, huyendo, abandonándose después, su risa extraña y profunda. Compa
rados con el sufrimiento que ahora sentía yo ¿qué eran los celos que pude te
ner el día en que Saint-Loup encontró a Albertina conmigo en Doncières y 
ella le hizo aquellos gestos provocativos, los celos que sentí pensando en el 
desconocido iniciador al que podía deber los primeros besos que ella me dio 
en París el día que yo esperaba la carta de mademoiselle de Stermaria? Aque
llos otros celos, provocados por Saint-Loup, por un joven cualquiera, no eran 
nada. En este caso podría temer a lo sumo un rival al que procuraría vencer. 
Pero aquí el rival no era semejante a mí, sus armas eran diferentes, yo no po
día luchar en el mismo terreno, dar a Albertina los mismos placeres, ni siquie
ra concebirlos exactamente. En muchos momentos de nuestra vida cambiaría
mos todo el porvenir por un poder en sí mismo insignificante. En otro tiempo 
yo hubiera renunciado a todas las ventajas de la vida por conocer a madame 
Blantin, porque era amiga de madame Swann. Hoy, por que Albertina no fue
ra a Trieste soportaría todos los sufrimientos, y si esto no bastara, se los infli
giría, la aislaría, la encerraría, le quitaría el poco dinero que tenía para que la 
indigencia le impidiera materialmente hacer el viaje. Así como en otro tiem
po, cuando quería ir a Balbec, lo que me impulsaba al viaje era el deseo de 
una iglesia persa, de una tempestad al amanecer, lo que ahora me destrozaba 
el corazón al pensar que Albertina iría quizá a Trieste era que iba a pasar allí 
la noche de Navidad con la amiga de mademoiselle Vinteuil: pues la imagina



ción, cuando cambia de naturaleza y se transforma en sensibilidad, no por eso 
dispone de mayor número de imágenes simultáneas. Si me dijeran que no es
taba en aquel momento en Cherburgo o en Trieste, que no podría ver a Alber
tina ¡cómo lloraría de alivio y de alegría! ¡Cómo cambiarían mi vida y su por
venir! Y sin embargo yo sabía muy bien que esta localización de mis celos 
era arbitraria, que si Albertina tenía esas aficiones podía satisfacerlas con 
otras mujeres. Acaso si aquellas mismas muchachas pudieran verla en otro si
tio no torturaran tanto mi corazón. Era de Trieste, de aquel mundo desconoci
do donde yo sentía que gozaba Albertina, donde estaban sus recuerdos, sus 
amores de infancia, de donde emanaba aquella atmósfera hostil, inexplicable, 
como la que subía en otro tiempo hasta mi cuarto de Combray desde el come
dor donde oía hablar y reír con los extranjeros, entre el ruido de los tenedores, 
a mamá, que no subiría a darme las buenas noches; como la que llenaba para 
Swann las casas donde Odette iba a buscar por la noche inconcebibles goces. 
Ahora ya no pensaba en Trieste como en un país delicioso donde la raza es 
pensativa, dorados los atardeceres, tristes los carillones, sino como en una 
ciudad maldita que hubiera querido incendiar y suprimir del mundo real. 
Aquella ciudad me atravesaba el corazón como una espina fija. Dejar a Alber
tina marcharse a Cherburgo y a Trieste me horrorizaba; y hasta que se queda
ra en Balbec. Pues ahora que estaba casi seguro de la intimidad de mi amiga 
con mademoiselle Vinteuil, me parecía que en todos los momentos en que Al
bertina no estaba conmigo (y había días enteros en los que, por causa de su 
tía, no podía verla), estaba dedicada a las primas de Bloch, quizá a otras. La 
idea de que aquella misma noche podía ver a las primas de Bloch me volvía 
loco. Así que cuando me dijo que durante algunos días no se separaría de mí, 
le contesté: «Es que yo quisiera irme a París. ¿No vendrías tú conmigo? ¿Y 
no podrías venir a vivir un poco con nosotros en París?» Había que impedir a 
todo trance que estuviera sola, al menos durante unos días, tenerla junto a mí 
para estar seguro de que no podía ver a la amiga de mademoiselle Vinteuil.

Me quedé solo en la habitación, aquella misma habitación demasiado alta de 
techo en la que tan desgraciado había sido la primera vez que llegué, cuando 
pensaba con tanto amoren mademoiselle Stermaria y acechaba el paso de Al
bertina y de sus amigas como si fueran pájaros migratorios posados en la pla
ya, donde con tanta indiferencia la poseí cuando la mandé a buscar por el bo
tones, donde conocí la bondad de mi abuela, donde supe después que había 
muerto; aquellos postigos al pie de los cuales caía la luz de la madrugada los 
abrí yo la primera vez para contemplar los primeros contrafuertes del mar 
(aquellos postigos que Albertina me hacía cerrar para que no nos vieran be
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sarnos). Tomaba conciencia de mis propias transformaciones confrontándolas 
con la realidad de las cosas. Nos habituamos a ellas como a las personas, y 
cuando, de pronto, recordamos el significado diferente que tienen, y, después, 
cuando han perdido todo significado, los acontecimientos de que fueron esce
nario, muy diferentes de los de hoy, la diversidad de los actos realizados bajo 
el mismo techo, entre las mismas librerías de cristales, el cambio que esta di
versidad implica en el corazón y en la vida parece más acentuado aún por la 
inmutable permanencia de la decoración, reforzada por la unidad del lugar. 
Durante un momento tuve la idea de que el mundo donde estaban aquella ha
bitación y aquellas librerías, y en el que Albertina significaba tan poca cosa, 
era quizá un mundo intelectual, que era la única realidad, y mi pena algo así 
como la que produce la lectura de una novela, una pena que sólo un loco po
dría prolongar en un dolor duradero y permanente de su vida; que acaso bas
taría un pequeño impulso de mi voluntad para llegar a ese mundo real y para 
entrar en él atravesando mi dolor como quien rompe un cerco de papel, sin 
preocuparme ya de lo que había hecho Albertina más de los que nos preocu
pan los hechos de la heroína imaginaria en una novela después de acabar la 
lectura. El caso es que las mujeres a las que más he amado no han coincidido 
nunca con mi amor por ellas. Este amor era cierto, puesto que yo lo subordi
naba todo a verlas, a tenerlas para mí solo, y lloraba si, una noche, las había 
esperado en vano. Pero aquellas mujeres, más que ser la imagen de mi amor, 
tenían más bien la propiedad de despertar este amor, de llevarlo al paroxismo. 
Cuando las veía, cuando las oía, no encontraba en ellas nada que se pareciera 
a mi amor y pudiera explicarlo. Sin embargo mi única alegría era verlas, mi 
única ansiedad esperarlas. Dijérase que la naturaleza les había agregado acce
soriamente una virtud que no tenía ninguna relación con ellas, y que esta vir
tud, este poder similieléctrico ejercía sobre mí el efecto de excitar mi amor, es 
decir, de dirigir todos mis actos y de causar todos mis sufrimientos. Pero la 
belleza, o la inteligencia, o la bondad de aquellas mujeres eran cosas comple
tamente distintas de esto.

¡Qué sentido tan engañoso es el de la vista! Un cuerpo humano, aunque sea 
un cuerpo amado, como era el de Albertina, a unos metros de distancia, a 
unos centímetros, nos parece estar lejos de nosotros. Y lo mismo el alma que 
hay en él. Pero si algo cambia violentamente el lugar de esa alma con relación 
a nosotros, si nos indica que ama a otros seres y no a nosotros, entonces, por 
los latidos de nuestro corazón dislocado, sentimos que está, no a unos pasos 
de nosotros, sino en nosotros, que era la criatura querida. En nosotros, en 
unas regiones más o menos superficiales. Pero las palabras; «Esa amiga es
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mademoiselle Vinteuil» fueron el Sésamo, que yo hubiera sido incapaz de en
contrar por mí mismo, que hizo entrar a Albertina en la profundidad de mi co
razón desgarrado. Y la puerta que se cerró tras ella yo hubiera podido buscar 
durante cien años sin saber cómo podría volver a abrirla.
Mientras, hacía un momento, Albertina estaba conmigo, dejé de oír estas pa
labras por un instante. Y besándola como besaba en Combray a mi madre, pa
ra calmar mi angustia, casi creía en la inocencia de Albertina, o al menos no 
pensaba con continuidad en el descubrimiento que había hecho de su vicio. 
Pero ahora que estaba solo las palabras resonaban de nuevo, como esos ruidos 
interiores del oído que percibimos cuando alguien deja de hablamos. Ahora 
su vicio no ofrecía duda para mí. La luz del sol que iba a nacer, al modificar 
las cosas en torno mío, como trasladándome un instante con relación a ella, 
me hizo tomar de nuevo conciencia aún más amarga de mis sufrimientos. 
Nunca había visto nacer una mañana tan bella ni tan dolorosa. Pensando en 
todos los paisajes indiferentes que iban a iluminarse y que, todavía la víspera, 
sólo el deseo de visitarlos me habían infundido, no pude contener un sollozo 
cuando, en un gesto de ofertorio mecánicamente cumplido y que me pareció 
simbolizar el cruento sacrificio que yo iba a tener que hacer de todo goce, ca
da mañana, hasta el fin de mi vida, renovación solemne celebrada en cada au
rora de mi dolor cotidiano y de la sangre de mi herida, el huevo de oro del 
sol, como propulsado por la ruptura de equilibrio que en el momento de la 
coagulación determinaría un cambio de densidad, erizado de llamas como en 
los cuadros, rompió de un golpe la corti .a tras la que, desde hacía un momen
to, se le sentía trémulo y pronto a irumpir en escena y a lanzarse, borrando 
bajo torrentes de luz su púrpura misteriosa e inmóvil.

En busca del tiempo perdido 
La prisionera

Otras veces permanecía acostado, soñando todo el tiempo que quería, pues 
había orden de no entrar nunca en mi cuarto antes de que yo llamase, lo que, 
por la incómoda posición de la pera eléctrica encima de mi cama, requería 
tanto tiempo que muchas veces, cansado de buscarla y contento de estar solo, 
casi volvía a dormirme unos momentos. No es que yo fuese completamente 
indiferente a la estancia de Albertina en nuestra casa. El estar separada de sus
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amigas conseguía evitar a mi corazón nuevos sufrimientos. Lo mantenía en 
un reposo, en una casi inmovilidad que le ayudarían a curarse. Pero al fin y al 
cabo aquella calma que me procuraba mi amiga era lenitivo del sufrimiento 
más que alegría. Y no es que no me permitiera gustarlas numerosas, pero es
tas alegrías que el dolor demasiado vivo me impidiera sentir, lejos de debér
selas a Albertina, que por otra parte ya no me parecía apenas bonita y con la 
cual me aburría, sintiendo la clara sensación de no amarla, las gustaba, por el 
contrario, cuando Albertina no estaba conmigo. En consecuencia, para co
menzar la mañana, no la llamaba en seguida, sobre todo si hacía bueno.

En cambio, de Albertina ya no me quedaba nada que aprender. Cada día me 
parecía menos bonita. Sólo el deseo que suscitaba en los demás la izaba a mis 
ojos en un alto pavés cuando, al enterarme, comenzaba a sufrir de nuevo y 
quería disputársela. Podía causarme sufrimiento, nunca alegría. Y sólo por el 
sufrimiento subsistía mi fastidioso apego a ella. Tan pronto como desapare
cía, y con ella la necesidad de calmar aquel sufrimiento, que requería toda mi 
atención cono una distracción atroz, sentía que no era nada para mí, como 
nada debía de ser yo para ella. Me dolía la continuación de aquel estado, y a 
veces deseaba enterarme de algo terrible que ella hubiera hecho y que diera 
lugar a una ruptura hasta que me curara, lo que nos permitiría reconciliarnos, 
rehacer de manera diferente y más ligera la cadena que nos unía.

Un celoso exaspera a la mujer amada privándola de mil placeres sin impor
tancia. Pero los que están en el fondo de su vida los guarda allí donde al celo
so no se le ocurre buscarlos cuando su inteligencia se cree más perspicaz y 
cuando otros le dan los mejores informes. Pero, en fin, Andrea, al menos, se 
iba a marchar, mas yo no quería que Albertina pudiera despreciarme por ha
berme engañado ella y Andrea. Un día u otro se lo diría. Y así, demostrándole 
que me enteraba de todo lo que ella me ocultaba, la obligaría quizá a hablar
me más francamente. Pero no quería hablarle aún de esto, en primer lugar 
porque, tan cerca de la visita de su tía, habría comprendido de dónde me ve
nía la información, habría cegado esta fuente y no habría temido otras desco
nocidas. Además, porque no quería arriesgarme, mientras no estuviera seguro 
de conservar a Albertina todo el tiempo que quisiera, a acosarla demasiado, 
porque esto podría despertarle el deseo de dejarme. Verdad es que si yo razo
naba, si buscaba la verdad, si pronosticaba el porvenir por sus palabras, que 
aprobaban siempre todos mis proyectos, que expresaban lo mucho que le gus
taba aquella vida, lo poco que le importaba su encierro, yo no podía dudar 
que se quedaría siempre conmigo. Y esto no dejaba de fastidiarme mucho.



pues sentía que perdía la vida, el mundo, de los que nunca había disfrutado, a 
cambio de una mujer en la que ya no podía encontrar nada nuevo. Ni siquiera 
podía ir a Venecia, porque allí, cuando me quedara en la cama, me torturaría 
el temor de las insinuaciones que pudieran hacerle el gondolero, la gente del 
hotel, los venecianos. Mas si, por el contrario, razonaba sobre la otra hipóte
sis, la que se fundaba no en las palabras de Albertina, sino en silencios, en 
miradas, en sonrojos, en enfurruñamientos, y hasta en accesos de rabia, que 
me hubiera sido muy fácil demostrarle que eran infundados, pero que prefería 
hacer como que no los notaba, entonces pensaba que aquella vida le resultaba 
insoportable, que estaba siempre privada de lo que le gustaba y que, fatalmen
te, me dejaría algún día. Si había de hacerlo, lo único que yo deseaba era po
der elegir el momento, un momento en que no me fuera demasiado penoso, y 
además una estación en la que ella no pudiera ir a ninguno de los lugares don
de yo imaginaba sus extravíos: ni a Amsterdam, ni a casa de Andrea, ni de 
mademoiselle Vinteuil. Verdad es que las encontraría más tarde, pero de aquí 
a entonces me habría calmado y aquello me sería ya indiferente. En todo ca
so, para pensar esto había que esperar a que curara la pequeña recaída causa
da por el descubrimiento de las razones que, con unas horas de distancia, mo
vieron a Albertina a marcharse y a no marcharse inmediatamente; había que 
dar tiempo a que desaparecieran los síntomas que no podían menos de ate
nuarse si no me enteraba de nada nuevo, pero que eran todavía demasiado 
agudos para no hacer más dolorosa, más difícil, una operación de ruptura, 
ahora considerada inevitable, pero nada urgente, y que era preferible practicar 
«en frío». La elección del momento era cosa mía; pues si ella quería marchar
se antes de que yo lo decidiera, siempre estaría yo a tiempo, cuando me co
municara que estaba harta de aquella vida, de rebatir sus razones, de darle 
más libertad, de prometerle algún gran placer próximo que ella descara, inclu
so, si no me quedaba más recurso que su corazón, de confesarle mi pena. Es
taba, pues, bien tranquilo a este respecto, pero no era muy lógico conmigo 
mismo. Pues en una hipótesis en la que yo no tenía precisamente en cuenta 
cosas que ella decía y que anunciaba, suponía que, cuando se tratara de su 
marcha, me daría con anticipación sus razones, me permitiría rebatirlas y ven
cerlas.
Me daba cuenta de que mi vida con Albertina no era más que, por una parte, 
cuando no tenía celos, aburrimiento; por otra parte, cuando los tenía, sufri
miento.
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Tres poemas
Guillaume de Poitiers
“El primero de los trovadores es un tal Guillermo 
de Poitiers, séptimo conde de Poitiers, noveno du
que de Aquitania1, quien parece haber sido, antes 
de consagrarse a sus actividades poéticas inaugura
les en la poesía cortés, un bandido bastante temible, 
en el estilo en el que todo gran señor que se respe
tase, mi Dios, podría serlo en esa época. " En su Se
minario de la Etica, y en su capítulo: “El problema 
de la Sublimación ", acápite “El amor cortés en 
anamorfosis ", Lacan precisa de qué manera se cir
cunscribe allí aquello que Freud designa como los 
fundamentos primeros de la Cosa en su génesis, 
“Nebenmensch ", apoteosis del prójimo. Publicamos 
tres de sus poemas en versión bilingüe: en castella
no, y en su original dialecto provenzal. En el prime
ro de ellos se evidencia su carácter de “rodeo... 
que se organiza para hacer aparecer como tal el 
dominio de la vacuola ”, y en otro, el hallazgo des
tacado por Lacan, el de llamar a la Dama, Bon Ve- 
zi, es decir ...“Nebenmensch”. Además presenta
mos una nota con una pequeña biografía de 
Guillermo de Poitiers.

Guillaume de Poitiers (1071-1126). En “Poesía de 
Trovadores, Trouvères y Minnesinger" —Antología 
de Carlos Alvar— De principios del S. XI1, a fines 
del XIII. Alianza Editorial, Madrid, 1981, y en 
“Poesía completa", —Guillermo de Aquitania. Edi
ciones Siruela— Col. Selección de lecturas medie
vales, 6. Madrid, 1983.
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Haré una poesía sobre absolutamente nada

I Haré una poesía sobre absolutamente nada: 
no tratará de mí ni de ninguna otra gente; 
no tratará de amor ni de juventud,

ni de ninguna otra cosa, 
habrá sido compuesta mientras dormía,

sobre un caballo.

II Ignoro la hora en que nací, 
no estoy alegre ni triste,
no soy huraño ni agradable,

y no puedo ser de otro modo,
pues así fui marcado por la noche, 

en una alta montaña.

III Ignoro cuándo estoy dormido
y cuándo estoy despierto, si no me lo dicen; 
por poco no se me parte el corazón

por una pena amorosa; 
no doy por todo, el precio de una hormiga,

¡por san Marcial!

IV Estoy enfermo y creo morirme;
no sé nada más que lo que oigo decir.
Buscaré médico según mi deseo,

pero no conozco ninguno que me valga; 
será buen médico si me puede curar,

pero no lo será si empeoro.

V Tengo amiga, no sé quién es: 
nunca la vi, por mi fe,
ni hizo nada que me agradara o pesase 

y no me preocupa:
nunca hubo abundancia 

en mi casa.
VI Nunca la vi y la amo mucho;
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nunca obtuve de ella favor, ni me ofendió; 
cuando no la veo, poco me importa,

no lo precio un gallo: 
pues sé de una más gentil y hermosa

y que vale más.

VII Ignoro dónde vive,
si es en montaña o en llano; 
no oso decir lo injusta que me es,

sino que me callo; 
me pesa que se quede aquí,

por eso me voy.

VIII Ya he hecho la poesía no sé de qué; 
la enviaré a aquel
que por medio de otro me la transmitirá 

al Peitieu,
para que mi dama me envíe la contrallave 

de su estuche.

Con la dulzura de la primavera

I Con la dulzura de la primavera 
echan hoja los bosques, y los pájaros 
cantan cada uno en su latín,
según las nuevas melodías: 
entonces, cada uno debe proveerse 
de lo que más le apetece.

II Del lugar que me parece mejor y más bello 
no veo venir mensajero ni misiva,
por lo que mi corazón no duerme ni ríe 
y no me atrevo a seguir avanzando 
mientras que no conozca bien el final, 
si es tal como yo deseo.

III A nuestro amor le ocurre

84



como a la rama del espino blanco
que tiembla en el árbol
por la noche, con la lluvia y el hielo
hasta que amanece, cuando el sol se extiende
por las hojas verdes, en la rama.

IV Aún recuerdo una mañana
en que pusimos fin a la guerra 
y me hizo un gran regalo: 
su amor y su anillo.
¡Que Dios me deje vivir tanto
como para poner bajo su manto mis manos!

V No me preocupa que una lengua distinta 
me separe de mi Buen Vecino;
yo sé qué Ies ocurre a las palabras 
que se difunden en un breve discurso: 
otros se envanecerán de su amor, 
nosotros lo poseemos por completo.

Puesto que vemos florecer de nuevo

I Puesto que vemos florecer de nuevo 
los prados, y reverdecer los vergeles, 
y aclararse ríos y fuentes,
auras y vientos,
bien debe cada uno gozar del gozo 
con el que goza.

II De Amor no debo decir sino bien.
¿Por qué no tengo de él poco ni mucho? 
Porque quizá no deba tener más.
Fácilmente da, sin embargo,
gran gozo a aquel que observa 
sus preceptos.

III Siempre me ha tocado la suerte
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de no gozar de aquello que amo; 
ni lo haré ni lo hice jamás, 
porque, cuando lo hago, 
el corazón me dice muchas veces:
«Todo es nada.»

IV Por esto obtengo menos placer,
porque deseo aquello que no puedo obtener. 
Sin embargo, el proverbio dice verdad: 
«Ciertamente
la buena voluntad consigue su objetivo 
si se sabe sufrir.»

V Nadie será de veras fiel
a Amor, si no se le somete, 
y si con extraños y próximos 
no es complaciente, 
y si no se pone al servicio 
de todos los que Amor hospeda.

VI Al servicio debe ponerse
de muchos el que quiere amar, 
y conviene que sepa hacer 
hechos corteses, 
y se guarde en corte de hablar 
villanamente.

Vil De este poema os digo que más vale
y obtiene mayor prez quien bien lo entiende, 
pues todas sus palabras tienen
la medida adecuada,
y la melodía —soy el primero en felicitarme 
es bella y preciosa.

VIII A Narbona, pues que yo no voy, 
vaya como regalo
mi poema, y quiero que de este elogio 
salga garante.

IX A mi Esteban, pues que yo no voy,
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vaya como regalo
mi poema, y quiero que de este elogio 
salga garante.

Faraiunversdedreitnien

I Farai un vers de dreit nien: 
non er de mi ni d’autra gen, 
non er d’amor ni de joven,

ni de ren au,
qu’enans fo trobatz en durmen 

sus un chivau.

II No sai en qual hora-m fui natz,
no soi alegres ni iratz, 

no soi estranhs ni soi privatz,
ni no-n puesc au, 

qu’enaisi fui de nueitz fadatz
sobr’un pueg au.

III No sai cora-m sui endormitz,
ni cora-m veill, s’om no m’o ditz; 
per pauc no m’es lo cor partitz

d’un dol corau; 
e no m’o pretz una fromitz,

per Saint Marsau!

IV Malautz soi e ere mi morir;
e re no sai mas quan n’aug dir. 
Metge querrai al mieu albir,

e no-m sai tau;
bos metges er, si-m pot guérir, 

mor non, si amau.

V Amigu’ai ieu, non sai qui s’es: 
C’anc no la vi, si m’aiut fes;
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ni-m fes que-m plassa ni que-m pes, 
ni no m’en cau:

c’anc non ac norman ni franses 
dins mon ostau.

VI Anc no la vi et am la fort;
anc no n’aic dreit ni no-m fes tort; 
quan no la vei, be m’en deport;

no-m prez un jau: 
qu’ie-n sai gensor e belazor,

e que mais vau.

VII No sai lo luec ves on s’esta, 
si es en pueg ho es en pía; 
non aus dire lo tort que m’a,

abans m’en cau; 
e peza-m be quar sai rema,

per aitan vau.

VIII Fait ai lo vers, no sai de cui; 
e trametrai lo a celui
que lo-m trametra per autrui 

en ves Peitau,
que-m tramezes del sieu estui 

la contracau.

Áb la dolchor del temps novel

I Ab la dolchor del temps novel 
foillo li bosc, e li aucel 
chanton, chascus en lor lati, 
segon lo vers del novel chan: 
adonc esta ben c’om s’aisi 
d’acho dont horn a plus talan.

II De lai don plus m’es bon e bel 
no vei mesager ni sagel,
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per que mos cors non dorm ni ri 
ni no m’aus traire adenan, 
tro qu’eu sacha ben de la fi, 
s’el’es aissi corn eu deman.

III La nostr’amor va enaissi 
corn la brancha de l’albespi, 
qu’esta sobre l’arbr’en creman, 
la nuoit, ab la ploi’ez al gel,
tro l’endeman, quel sols s’espan 
per la fueilla vert el ramel.

IV Enquer me menbra d’un mati 
que nos fezem de guerra fi
e que-m donet un don tan gran: 
sa drudari’e son anel.
Enquer me lais Dieus viure tan 
qu’aia mas mans soz son mantel!

V Qu’eu non ai soing d’estraing lati 
que-m parta de mon Bon Vezi; 
qu’eu sai de paraulas com van, 
ab un breu sermon que s’espel: 
que tal se van d’amor gaban, 
nos n’avem la pessa e-1 coutel.

Pos vezem de novel florir

I Pos vezem de novel florir 
pratz, e vergiers reverdezir, 
rius e fontanas esclarzir, 
auras e vens,
ben deu chascus lo joi jauzii 
don es jauzens.

II D’amor no dei dire mas be.
Quar no-n ai ni petit ni re?
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Quar ben leu plus no m’en cove! 
Pero leu mens
dona gran joi qui be-n mante 
los aizimens.

III A totz joms m’es pres enaisi 
c’anc d’aquo c’amiei no-m jauzi, 
ni o farai, ni anc non o fi;
c’az essiens
fauc, maintas ves que-1 cor me ditz: 
«Tot es niens.»

IV Per tal n’ai meins de bon saber 
quar vueill so que non puesc aver. 
E si-1 reprovers me ditz ver: 
«Certanamens
a bon coratge bon poder, 
qui-s ben sufrens.»

V Ja no sera nuils hom ben fis 
contr’amor, si non l’es aclis, 
et als estranhs et als vezis 
non es consens,
et a totz sels d’aicels aizis 
obediens.

VI Obediensa deu portar
a maintas gens, qui vol amar; 
e cove li que sapcha far 
faitz avinens
e que-s gart en cort de parlar 
vilanamens.

VII Del vers vos die que mais ne vau 
qui be l’enten, e n’a plus lau: 
que-ls motz son faitz tug per egau 
comunalmens,
e-1 son, et ieu meteus m’en lau, 
bo-s e valens.
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VIII A Narbona, mas ieu no i vau, 
sia-l prezens
mos vers, e vueill que d’aquest lau 
me sia guirens.

IX Mon Esteve, mas ieu no-i vau, 
sia 1 prezens
mos vers, e vueill que d’aquest lau 
me sia guirens.

Nota

1 El conde de Poitiers (1071-1126) fue uno de los caballeros más corteses del 
mundo, y uno de los mayores burladores de damas; era valiente con las armas 
y liberal con las mujeres; sabía trovar y cantar bien. Durante mucho tiempo fue 
por el mundo engañando damas. Tuvo un hijo, que tomó por mujer a la duque
sa de Normandía, de la que tuvo una hija que fue mujer del rey Enrique de 
Inglaterra y madre del Joven Rey (Enrique), de Ricardo (Corazón de León) y 
del conde Jaufré de Bretaña.
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Fe de erratas

"Las tetas de Ti restas", Guillaume Apollinaire, Referencias... N° 8 
En la página 78, (nota N° 10) dice Mère des Cygnes, y debería decir: 
Juego de palabras por homofonía en francés, entre Mère des Cygnes 
(Madre de los Cisnes), y merdecin (mérdico).
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