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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 proporcionar 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, tampoco es imposible). El Campo 

Freudiano 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 mayoría, 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 referencias de 

Lacan constituyen una guía para la ubicación de ciertos conceptos. 

Este número, como ya es habitual, cuenta con la colaboración de varios 

amigos de “Referencias”. Gracias a George Richonnier, profesor de la 

Alianza Francesa de Buenos Aires, podemos ofrecerles el texto de 

Colette y el programa de “LEnfant et les Sortilèges”. Gregorio Bach- 

rach nos proporcionó la estampa japonesa y Juan Carlos O taño nos hizo 

llegar “El Amor Loco” de Breton. A todos ellos nuestro reconocimiento.



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

I Estampa japonesa 
Harundsu

“Además no necesito recordarles... las estampas japonesas, es decir 

casi las únicas obras de arte fabricadas, escritas, que se conozca, 

donde se intentó algo para representar...: el furor copulatorio.” 

En su clase del 28 de febrero de 1968 del Seminario El Acto Psico- 

analítico, Lacan, más adelante agrega: “Curiosamente muy a menu

do... en un rinconcito de la estampa, hay un tercer personaje... 

sospechamos que se trata de algo que soporta lo que yo llamo objeto 

a... y que se llama simplemente la mirada.”

En “Shunga-1mages de Printemps” de Charles Grosbois, encontra

mos una referencia a los análisis de Edmond de Goncourt, quien, en 

relación a estas estampas ha dicho: “Verdaderamente la pintura 

erótica de este pueblo es para ser estudiada por los fanáticos del 

dibujo, por la vehemencia, el furor de las copulaciones, como 

encolerizadas; por tales excitaciones, que en sus acrobacias voltean 

las mamparas de los cuartos; por los entremezclamientos de los 

cuerpos fundidos estrechamente; por la gozosa nerviosidad de los 

brazos, a la vez atrayendo y rechazando el coito.”

Estampa japonesa. Harundsu (1725-1770). Detalle. Estampa japonesa. Harundsu (1725-1770). Detalle.
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Estampa japonesa. Harundsu (1725-1770). Vista General.
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IE1 niño y los sortilegios 
Colette

“La primera parte es un desarrollo a propósito de la obra musical de 

Ravel sobre un libreto de Colette, que se llama: El niño y los 

sortilegios. Lo retuve con placer...”

“Melanie Klein se maravilla de que la obra de arte pegue tan bien con 

la sucesión de los fantasmas del niño concernientes al cuerpo de la 

madre, con la agresión primitiva y la contraagresión que vivencia 

respecto a él.”

“Es llamativo ver su convergencia con las formas estructurales 

producidas por la obra de arte —obviamente, esto no es plenamente 

satisfactorio para nosotros.”

Estos párrafos de Lacan se encuentran en el Seminario La Etica del 

Psicoanálisis, cap. El Problema de la Sublimación.

El material que ofrecemos, es parte del programa con el que la 

Embajada de Francia en Argentina, la Asociación Francesa de 

Acción Artística del Ministerio de Relaciones Exteriores y las Alian

zas Francesas de Buenos Aires y Córdoba, presentaron a la Opera de 

Lyon en ocasión de la puesta en escena de L’Enfant et les Sortilèges.

“¿Puedo afirmar que he conocido verdaderamente a mi 
colaborador ilustre, el autor de El niño y los sortilegios?" 
Fue en el salón de música de Madame de Saint-Marceaux, 
lugar sonoro y al mismo tiempo sensible al recogimiento, 
celoso de sus prerrogativas pero capaz de mansedumbre.

en donde me encontré por primera vez con Maurice Ravel. 
Era joven, mucho menos de la edad en que aparece la 
sencillez. En 1907, Jules Renard apunta que Ravel es 
“negro, rico y fino”. Patillas—sí, ¡patillas!—voluminosos 
cabellos acentuaban el contraste entre su cabeza importan-
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te y su cuerpo menudo. Le gustaban las corbatas llamati
vas, las camisas con jabot. Buscaba llamar la atención y 
temía a la crítica: la de Henry Gauthier-Villars le resultaba 
cruel. Tal vez porque era secretamente tímido. Ravel 
guardaba un aire distante, un tono seco.
Excepto su música que me atrapó, primero, por curiosidad, 
luego por adhesión al atractivo sensual y malicioso de los 
encantos de un arte nuevo, eso es todo lo que supe de Ravel 
durante muchos años. No recuerdo ninguna entrevista con 
él en particular, tampoco ninguna confidencia.
Llegó un día en que M. Roché me pidió un libreto de cuento 
de hadas-ballet para la Opera. No me explico todavía cómo 
le entregué El niño y los sortilegios en menos de ocho días, 
yo que trabajo tan lenta y penosamente.
Le gustó mi poema y sugirió el nombre de unos composi
tores que, lo más gentilmente que pude, escuché.
¿Y si le propusiera a Ravel?, dijo Roché luego de un 
silencio. Dejé a un lado mi gentileza y la expresión de mi 
esperanza se expresó sin ningún rodeo.
No hay que ocultarse, agregó Roché, que esto puede durar 
mucho tiempo, admitiendo que Ravel acepte.
Ravel aceptó. Duró mucho tiempo. Se llevó mi libreto y no 
oímos hablar más de Ravel, ni de El niño y los sortilegios. 
¿Dónde trabajaba Ravel? ¿Trabajaba? En ese entonces, yo 
no estaba al tanto del trabajo que la creación de una obra le

exigía, del lento frenesí que lo poseía manteniéndolo 
aislado, despreocupado de los días y horas.
La guerra cubrió su nombre con un silencio hermético y 
perdí la costumbre de pensar en El niño y los sortilegios. 
Cinco años pasaron. La obra terminada y su autor salieron 
del silencio. Mas Ravel no tuvo un trato preferencial hacia 
mi persona, noconsintióen ningún comentario, en ninguna 
audición prematura, ni siquiera fragmentaria. Pareció sola
mente preocuparse del “dúo maullado” entre los dos gatos 
y me preguntó con tono grave, si yo no tenía inconvenien
tes en reemplazar “muau” por “muen”. Los años le habían 
quitado, con su camisa a jabot y las patillas, su altivez de 
hombre de estatura pequeña. Canas, cabellos negros, mez
clados, lo cubrían como una especie de plumaje, y al hablar 
cruzaba sus delicadas manos de roedor, rozando ligera
mente todas las cosas con su mirada de ardilla.
Hoy, la partitura de El niño y los sortilegios es célebre. 
¿Cómo expl ¡car mi primera emoción al escuchar la primera 
entrada de los tamboriles que acompaña el cortejo de las 
Pastorales?... El brillo lunar del jardín, el vuelo de las 
libélulas y de los murciélagos... “¿No es cierto que es 
divertido?” decía Ravel. Entretanto,, un nudo de lágrimas 
me cerraba la garganta: los animales, con un susurro 
apurado, apenas silabeado, se reunían en tomo del niño, 
reconciliándose con él.

Colette

Primera Parte Première Partie

El Niño
No tengo ganas de hacer mis deberes
Tengo ganas de ir a pasear
Tengo ganas de comerme todas las galletitas 
Tengo ganas de tirarle la cola al Gato 
y de cortar la de la Ardilla 
¡Tengo ganas de regañar a todos!
Tengo ganas de poner a mamá en penitencia

Mamá
Bebé ¿se ha portado bien? ¿ha terminado sus deberes?

L'Enfant
J’ai pas envie de faire ma page.
J’ai envie d’aller me promener.
J'ai envie de manger tous les gâteaux. 
J’ai envie de tirer la queue du Chat 
Et de couper celle de l’Ecureuil 
J’ai envie de gronder tout le monde!
J’ai envie de mettre maman en pénitence.

Maman
Bébé a été sage? Il a fini sa page?
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¡Oh! ¡No has hecho nada!
Has salpicado la alfombra con tinta 
¿Lamentas haber sido perezoso?
¡Prométame, Bebé, trabajar!
¿Me quiere pedir perdón?

Oh, tu n as rien fait!
Tu as éclaboussé d’encre le tapis.
Regrettes-tu ta paresse?
Promettez-moi, Bébé, de travailler?
Voulez-vous me demander pardon?

¡¡¡Oh!!! Oh!!!

Esta es la merienda del niño malo:
Té sin azúcar, pan duro
¡Quédese solo hasta la cena!
¡Y piense en su falta! ¡Y piense en sus tareas!
¡Piense, piense sobre todo en la pena de Mamá!...

Voici le goûter d'un méchant enfant: 
du thé sans sucre, du pain sec.
Restez tout seul jusqu’au dîner!
Et songez à votre faute! Et songez à voz devoirs! 
Songez, songez surtout au chagrin de Maman!...

El Niño
¡Me da lo mismo! ¡Me da lo mismo!
¡Además no tengo hambre!
¡Además prefiero mucho más quedarme solo!
¡No quiero a nadie!
¡Soy muy malo!
Malo, malo, malo.

L’Enfant
Ça m’est égal! Ça m’est égal!
Justement j'ai pas faim!
Justement j’aime beaucoup mieux rester tout seul! 
Je n’aime personnne!
Je suis très méchant!
Méchant, méchant, méchant.

El Gato 
¡Psch!

Le Chat
Psch!

El Niño
¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!
¡No más lecciones! ¡No más tareas!
Estoy libre, libre, soy malo y libre 
¡Ah!

L’Enfant
Hourrah! Hourrah! Hourrah! Hourrah!
Plus de leçons! Plus de devoirs!
Je suis libre, libre, méchant et libre
Ah!

El Sillón
¡A sus órdenes, humilde Poltrona!

Le Fauteuil
Votre serviteur, humble Bergère.

La Poltrona
Para servirle. Sillón

La Bergère
Votre servante, Fauteuil.

El Sillón
Por fin nos libramos para siempre 
de este Niño De talones malos

Le Fauteuil
Nous voilà donc débarrassés à jamais 
de cet Enfant Aux talons méchants.

La Poltrona
¡Me alegro, cómo me alegro!

La Bergère
Vous m’en voyez, vous m’en voyez z'aise!

El Sillón
No más almohadones para su sueño
no más asientos para su ensueño,
no más descanso para él fuera de la tierra rasa.

Le Fauteuil
Plus de coussins pour son sommeil,
plus de sièges pour sa rêverie,
plus de répos pour lui que sur la terre nue.
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Y ni siquiera eso, ¿quién sabe?

La Poltrona
Y ni siquiera eso... ¿quién sabe?

El Sillón, la Poltrona '
Por fin nos libramos para siempre
de este Niño De talones malos.

El Sillón
El Banco...

La Poltrona
...El Sofá...

El Sillón
...el Taburete...

La Poltrona
...Y la Silla de paja...

El Sillón
...No querrán, no querrán saber nada más del Niño. 
Nada más del Niño.

El Sillón, la Poltrona, el Taburete, el Banco.
el Sofá, la Silla de Paja
Nada más del Niño, nada más de! Niño.

El Reloj de Pared
Ding, ding, ding, ding, y dale conding, ding, ding,
Y dale conding; y dale conding.
¿Ya no me puedo parar de dar la hora!
¿Ya no sé qué hora es!
¡Me ha sacado mi péndulo!
¡Me duele horrores la panza!
¡Tengo una corriente de aire en mi centro!
¡Y empiezo a divagar!

El Niño
¡Ah! ¡El Reloj camina!

El Reloj de Pared
Ding, ding, ding... Abranme el paso por lo menos. 
¡Que vaya a esconder mi vergüenza!
¡Dar la hora así con mis años!
Yo, yo que daba tan suaves horas.

Et encore, qui sait?

La Bergère
Et encore... qui sait?

Le Fauteuil, la Bergère
Nous voilà donc débarrassés à jamais 
de cet Enfant Aux talons méchants.

Le Fauteuil
Le Banc...

La Bergère
... le Canapé,...

Le Fauteuil
...le Pouf...

La Bergère
...et la Chaise de paille...

Le fauteuil
...Ne voudront plus, ne voudront plus de l'Enfant. 
Plus de l'Enfant.

Le Fauteuil, la Bergère, le Pouf, le Banc, 
le Canapé, la Chaise de Paille 
Plus de l’Enfant, plus de l'Enfant.

L'Horloge comtoise
Dzzzg, ding, ding, ding, et encording, ding, ding.
Et encording; et encording.
Je ne peux plus m'arrêter de sonner!
Je ne sais plus l’heure qu’il est!
Il m’a ôte mon balancier!
J’ai d’affreuses douleurs dans le ventre!
J’ai un courant d’air dans mon centre!
Et je commence à divaguer!

L'Enfant
Ah! l’Horloge marche!

L'Horloge
Ding, ding, ding... Laissez-moi au moins passer. 
Que j’aille cacher ma honte!
Sonner ainsi à mon âge!
Moi, moi qui sonnais de douces heures.
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Hora de dormir, hora de velar,
Hora que trae al que se espera.
¡Hora bendita en que nació el niño malo!
Tal vez, si no me hubiese mutilado,
Nada hubiera cambiado nunca 
En esta mansión.
Tal vez que ninguno hubiera muerto nunca...
Si hubiese podido seguir dando la hora,
Todas iguales unas a otras, las Horas.
¡Ah! ¡Déjenme esconder mi vergüenza y mi dolor! 
¡La nariz contra la pared!
Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.

La Tetera
How'z your mug?

La Taza
¡Rotten!

La Tetera
... Better had...

Heure de dormir, heure de veiller,
Heure qui ramène celui qu'on attend.
Heure bénie où naquit le méchant enfant!
Peut-être que, s'il ne m'eût mutilée.
Rien n’aurait jamais changé 
Dans cette demeure.
Peut-être qu’aucun n’y fût jamais mort...
Si j'avais pu continuer de sonner,
Toutes pareilles les unes aux autres, les Heures. 
Ah! Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur.
Le nez contre le mur!
Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.

La Théière
How'z your mug?

La Tasse
Rotten!

La Théière
... better had...

La Taza
Come on!

La Tetera
Black and forzudo, black and chic
black, black, black, jolly fellow, jolly fellow, black, 
I punch, Sir, / punch your nose,
I punch, I knock out you, stupid chose!
Black, black and thick, and puro buen mozo 
and puro buen mozo 
! boxe you, I boxe you, I marm’lad’you.

La Taza China
Kêmasdâ, Mahyong
Kêmasdâ yakê nos intiêndênâ.
Tendhrâ, Tendhrâ, Tendhrâ, Caskara, harakiri, 
¡Sessue Hayakawa! ¡Hâ! ¡Hâ! ¡Hâ! ¡Tendhrâ, Hâ! 
Tendhrâ, tendhrâ, tendhrâ siempre la pînta chinâ.

La Taza
¡Hâ! Tendhrâ.

La Tetera
¡Hâ! ¡Tendhrâ siempre la pintâ, siempre, siempre, 
tendhrâ, tendhrâ la pînta chinâ.

La Tasse
Corne on!

La Téhière
Black, and coustaud, black and chic
black, black, black, jolly fellow, jolly fellow, black, 
I punch, Sir, I punch your nose,
I punch, / knock out you, stupid chose!
Black, black and thick, and vrai beau gosse, 
and vrai beau gosse,
I boxe you, I boxe you, I marm’lad’you.

La Tasse Chinoise
Kengçafou, Mahjong,
Kengçafou puis' kongkongpranpa,
Çaohrâ, Çaohrâ, Çaohrâ, Caskara, harakiri, 
Sessue Hayakawa! Hâ! Hâ! Hâ! Çaohrâ, Hâ! 
Çaohrâ, Çaohrâ, Çaohrâ toujours l’air chinoâ.

La Tasse
Hâ! Çaohrâ.

La Téhière
Hâ! Çaohrâ toujours l’air toujours, toujours, 
çaohrâ, çaohrâ l’air chinoâ.
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La Taza
Ping, pong, ping...

La Tasse
Ping, pong, ping...

La Telera
I boxe you.

La Téhière 
/ boxe you.

La Taza
Ping, pong, ping... Pong.

La Tasse
Ping, pong, ping... Pong.

La Telera 
/ boxe you.

La Téhière
I boxe you.

La Taza
Ping, ping, pong, ping.

La Tasse
Ping, ping, pong, ping.

La Tetera y la Taza
¡Ah! ¿Kêhas cecho dê mi Kafê?
¡Ah! ¿Kêhas cecho dêmi Kafê?

La Téhière et la Tasse
Ah! kekta fouhtuh d’mon Kaoua?
Ah! kekta fouhtuh d’mon Kaoua?

El Niño
¡Oh! ¡Mi linda ta. , china!

L’Enfant
Oh! ma belle tasse chinoise!

El Fuego
Atrás, doy calor a los buenos,
Doy calor a los buenos, mas quemo a los malos 
¡Pequeño bárbaro, bárbaro imprudente, 
has insultado a todos los dioses benévolos 
que tendían entre el infortunio 
y tú la frágil barrera!
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Has blandido el atizador, volcado la pava,
desparramado los fósforos, ¡ojo!
¡Ojo con el Fuego bailador!
¡Te derretirías como un copito sobre su lengua escarlata! 
¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Doy calor a los buenos! ¡Ojo!
¡Quemo a los malos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ojo contigo!

Le Feu
Arrière, je réchauffe les bons,
Je réchauffe les bons, mais je brûle les méchants.
Petit barbare, barbare imprudent, 
tu as insulté à tous les dieux bienveillants 
qui tendaient ente le malheur 
et toi la fragile barrière!
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Tu as brandi le tisonnier, renversé la bouilloire, 
éparpillé les allumettes, gare!
Gare au Feu dansant!
Tu fondrais comme un flocon sur sa langue écarlate!
Ah! Ah! Gare! Je réchauffe les bons! Gare!
Je brûle les méchants! Gare! Gare! Ah! Gare à toi.

El Fuego
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah!

Le Feu
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah: Ah' Ah! Ah!
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

El Niño
¡Tengo miedo, tengo miedo!

L’Enfant
J’ai peur, j'ai peur!

Los Pastores
¡Adiós, Paslorcillas! Pastorcillos adiós.

Les Pâtres et les Pastoures
Adieu, Pastourelles! Pastoureaux adieu.

11



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

No iremos más sobre la hierba color malva.
¡Que pazcan nuestras verdes ovejas!
No iremos más sobre la hierba color malva.
¡Que pazcan nuestras verdes ovejas!
¡Ay, querido amaranto nuestro!
¡Ay, nuestras ovejas de color rosa clarito!
Nuestro perro. ¡Ay, nuestras cerezas rojas!
¡Nuestro perro azul!
Tendido el brazo, pastorcilla
Redondas las boquitas, pastorcillos,
Nuestros amores parecían eternos.
Eternas parecían nuestras flautas.

Un Pastor
El niño malo ha roto nuestra historia.
Pastor de aquí, Pastorcilla de allá,
el niño malo que nos debe su primera sonrisa. 
Pastor de aquí, Pastor de aquí, Pastorcilla de allá.

Una Pastorcilla
El niño malo que nos debe su primera sonrisa. 
Pastorcilla de allá.
El niño malo que nos debe su primera sonrisa.
El niño desagradecido que dormía bajo la custodia. 
De nuestro Perro azul.
Ay nuestra cabra de color amaranto.

Un Pastor
¡Ay, nuestras rosas y verdes ovejas!

Los Pastores
¡Adiós, Pastorcillas! ¡Paslorcillas, adiós!

El Niño
¡Ah! ¡Es Ella, es Ella!

La Princesa
Sí, es Ella, tu Princesa encantada,
Aquella que llamabas en tu sueño, 
la ultima noche,
aquella cuya historia, empezada ayer,
Te mantuvo despierto tanto tiempo.
Te ibas cantando a ti mismo:
“es rubia de ojos color del tiempo”.
Me buscabas en el corazón de la rosa 
y en el perfume del lirio blanco.
Me buscabas, pequeñito enamorado,
Y era desde ayer, tu primera bienamada.

Nous n’irons plus sur l'herbe mauve.
Paítre nos verts moutons!
Nous n’irons plus sur l’herbe mauve.
Paître nos verts moutons!
Las, notre chère amarante!
Las, nos agneaux rose tendre!
Notre chien. Las, nos cerises zinzolin!
Notre chien bleu!
Le bras tendu, pastourelle,
la bouche en coeur, pastoureaux
Nos amours semblaient éternelles.
Eternels semblaient nos pipeaux.

Un Pâtre
L’enfant méchant a déchiré notre tendre histoire. 
Pâtre de ci, Pastourelle de là, 
l’enfant méchant qui nous doit son premier sourire. 
Pâtre de ci, Pâtre de ci, Pastourelle de là.

Une Pastourelle
L’enfant méchant qui nous doit son premier sourire. 
Pastourelle de là.
L’enfant méchant qui nous doit son premier sourire. 
L’enfant ingrat qui dormait sous la garde 
De notre Chien bleu.
Las notre chèvre amarante.

Un Pâtre
Las, nos roses et verts moutons!

Les Pâtres
Adieu, pastourelles! Pastoureaux adieu!

L’Enfant
Ah! c’est Elle, c’est Elle!

La Princesse
Oui, c’est Elle, ta Princesse enchantée,
Celle que tu appelais dans ton songe, 
la nuit passée,
celle dont l’histoire, commencée hier,
Te tint éveillé si longtems.
Tu te chantais à toi-même:
“elle est blonde avec des yeux couleur du temps”. 
Tu me cherchais dans le coeur de la rose 
Et dans le parfum du lys blanc.
Tu me cherchais, tout petit amoureux 
Et j’étais depuis hier, ta première bien-aimée
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El Niño
¡Ah! ¡Es Ella, es Ella!

La Princesa
Mas has roto el libro,
¿Qué va a ser de mí?
¿Quién sabe si el hechicero travieso
no me devolverá al sueño de la muerte,
O bien me disolverá en nube?
Dime, ¿no lamentas el ignorar para siempre 
La suerte de tu primera bienamada?

El Niño
¡Oh! ¡No te vayas! ¡Quédate!
Dime... ¿Y el árbol donde cantaba del Pájaro azul?

La Princesa
Mira sus ramas, mira sus frutas, ay...

El Niño
¿Y tu collar, tu collar mágico?

La Princesa
Mira sus anillos rotos, ay...

El Niño
¿Tu caballero?
¿El Príncipe de la Cimera color de aurora?
¡Ah! que venga, con su espada...
¡Si tuviera una espada!
Una espada, ¡Ah! ¡Entre mis brazos, entre mis brazos! 
¡Ven, ven, sabré defenderte!

La Princesa
¡Ay! ami güito demasiado débil ¿que puedes por mí? 
¿Sabe uno la duración de un sueño?
Mi sueño era tan largo, tan largo, 
que tal vez al final del sueño,
¡Hubieses sido tú el Príncipe de la Cimera color de aurora! 
¡Auxilio! ¡Auxilio!
¡El Sueñoy la Noche quieren agarrarme de nuevo! ¡Auxilio!

El Niño
¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Mi espada!
Tú, el corazón de la rosa,
Tú, el perfume de! lirio blanco,
Tú, tus manos y tu corona
Tus ojos azules y tus joyas...

L'Enfant
Ah! c'est Elle, c'est Elle!

La Princesse
Mais tu as déchiré le livre,
Que va-t-il arriver de moi?
Qui sait si le malin enchanteur
Ne va pas me rendre au sommeil de la mort,
Ou bien me dissoudre en nuée?
Dis, n'as-tu pas regret d’ignorer à jamais 
Le sort de ta première bien-aimée?

L’Enfant
Oh! ne t'en vas pas! Reste!
Dis-moi... Et l’arbre où chantait l'Oiseau bleu?

La Princesse
Vois ses branches, vois ses fruits, hélas...

L’Enfant
Et ton collier, ton collier magique?

La Princesse
Vois ses anneaux rompus, hélas...

L’Enfant
Ton Chevalier?
Le Prince au Cimier couleur d’aurore?
Ah! qu’il vienne, avec son épée...
Si j’avais une épée!
Une épée, Ah! Dans mes bras, dans mes bras!
Viens, viens je saurai te défendre!

La Princesse
Hélas! petit ami trop faible, Que peux-tu pour moi? 
Sait-on la durée d’un rêve?
Mon songe était si long, si long,
Que peut-être à la fin du songe,
C’eût été toi le Prince au Cimier d'aurore!
A l'aide! A l'aide!
Le Sommeil et la Nuit veulent me reprendre! A l’aide

L'Enfant
Mon épée! Mon épée! Mon épée!
Toi, le coeur de la rose,
Toi, le parfum du lys blanc, 
toi, tes mains et ta couronne.
Tes yeux bleus et tes joyaux...
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Me has dejado, como un rayo de luna,
Sólo un cabello de oro sobre mi hombro, 
un cabello de oro...
y los trocitos de un sueño...

Tu ne m’as laissé, comme un rayon de lune, 
Qu’un cheveu d'or sur mon épaule, 
un cheveu d’or...
et les débris d’un rêve...

Nada... lodos estos son libros áridos,
Con amargas y secas lecciones.

Rien... tous ceux-ci sont des livres arides, 
D'amères et sèches leçons.

El Ancianito
¡Dos grifos llenan un depósito!
Dos trenes omnibuses
salen de una estación con veinte minutos de invervalo, 
Valo, valo, valo!
Una campesina, si na, si na, si na 
¡Lleva todos sus huevos al mercado!
¡Un tendero de tejidos,
Jidos,jidos,jidos,
Vendió seis metros de lela!

Le Petit Vieillard
Deux robinets coulent dans un réservoir!
Deux trains omnibusse
quittent une gare à vingt minutes d’intervalle, 
Valle, valle, valle!
Une paysanne, Zanne, zanne, zanne,
Porte tous ses oeufs au marché!
Un marchand d'étoffé,
Toffe, toffe, toffe,
A vendu six mètres de drap!

El Niño
¡Dios mío! ¡Es la Aritmética!

L’Enfant
Mon Dieu! C’est l’Arithmétique!

El Ancianito 
¡Tica, tica, tica!

Le Petit Vieillard
Tique, tique, tique!

Los Números 
¡Tica, tica, tica!

Les Chiffres
Tique, tique, tique!

El Ancianito
Cuatro y cuatro, diez y ocho,
Once y seis veinte y cinco,
Cuatro y cuatro diez y ocho
Siete por nueve treinta y tres.

Le Petit Vieillard
Quatre et quat' dix-huit,
Onze et six vingt-cinq,
Quatre et quat' dix -huit,
Sept fois neuf t rent’ trois.

El Niño
¿Siete por nueve treinta y tres?

L’Enfant
Sept fois neuf trent’ trois?

Los Números
Siete por nueve treinta y tres.

Les Chiffres
Sept fois neuf trent'trois.

El Niño
¿Cuatro y cuatro?

L’Enfant
Quatre et quat’ ?

El Ancianito 
¡Dieciocho!

Le Petit Vieillard
Diz-huit!

El Niño 
¿Once y seis?

L’Enfant
Onze et six?
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Los Números
¡Veinticinco!

El Niño
¿Cuatro y cuatro? ....

El Ancianito
¡Dieciocho!

El Niño
¿Trespor nueve cuatrocientos?

El Ancianito
Milímetros,
Centímetro
Decímetro,
Decámetro,
Hectámelro,
Kilómetro,
Miriámetro,
A ti el metro,
¡Qué fiesta!
¡Millones,
Billones,
Trillones
y frac-cillones!

Los Números
/Das grifos llenan un depósito!
Dos trenes omnibuses salen de una estación 
con veinte minutos de intervalo.

El Ancianito
Una campesina, si na, si na, si na.
Lleva todos sus...

Los Números
Un tendero de tejidos, jidos,jidos,jidos, 
Vendió seis...

El Ancianito
Dos grifos llenan, llenan, llenan 
llenan un depósito.

Los Números
Una campesina, sina, sina, sina, 
se va p’al’ mercado.

Les Chiffres
Vingt-cinq!

L’Enfant
Quatre et quat' ?

Le Petit Viellard
Dix-huit!

L’Enfant
Trois fois neuf quat’ cent?

Le Petit Vieillard
Millimètre,
Centimètre,
Décimètre,
Décamètre,
Hectomètre,
Kilomètre,
Myriamètre,
Faut t’y mettre,
quelle fêtre!
Des millions,
Des billions,
Des trillions,
Et des frac-cillions!

Les Chiffres
Deux robinets coulent dans un réservoir! 
Deux trains omnibusse quittent une gare 
à vingt minutes d’intervalle.

Le Petit Vieillard
Une paysanne, zanne, zanne, zanne, 
Porte tous ses...

Les Chiffres
Un marchand d'étoffé, toffe, toffe, toffe, 
A vendu six...

Le Petit Vieillard
Deux robinets coulent, coulent, coulent, 
coulent dans un réservoir.

Les Chiffres
Une paysanne, zanne, zanne, zanne, 
s’en va t’au marché.
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El Ancianito 
¿Trespor nueve?

Le Petit Vieillard
Trois fois neuf?

Los Números
Treintaitrés.

Les Chiffres
Trent’trois.

El Ancianito 
¿Dos por seis?

Le Petit Vieillard
Deux fois six?

Los Números
Veintisiete.

Les Chiffres
Vingt-sept,

El Ancianito 
¿Cuatro y cuatro?

Le Petit Vieillard
Quatre et quat’ ?

Los Números
¿Cuatro y cuatro? ¿Cuatro y cuatro? ¿Cuatro y cuatro?

Les Chiffres
Quatre et quat’ ? Quatre et quat’ ? Quatre et quat' ?

El Ancianito 
¿Tres por nueve?

Le Petit Vieillard
Trois fois neuf?

Los Números
Treintaitrés

Les Chiffres
Trent’trois,

El Ancianito 
¿Dos por seis?

Le Petit Vieillard
Deux fois six?

Los Números
Veintisiete.

Les Chiffres
Vingt-sept,

El Ancianito 
¿Cuatro y cuatro?

Le Petit Vieillard
Quatre et quat’ ?

Los Números
¿Cuatro y cuatro? ¿Cuatro y cuatro? ¿Cuatro y cuatro?

Les Chiffres
Quatre et quat’ ? Quatre et quat’ ? Quatre et quat’ ?

El Ancianito
¡Dos por seis treinta y uno!
¡Cuatro y siete cincuenta y nueve!
¡Dos por seis treinta y uno!
¡Cuatro y siete cincuenta y nueve!
¡Cinco por cinco cuarenta y tres!
¡Siete y cuatro cincuenta y cinco!
¡Cinco por cinco cuarenta y tres!
¡Siete y cuatro cincuenta y cinco!
¡Treintaitrés!
¡Veinticinco!
¡Treintaisiete!

Le Petit Vieillard
Deux fois six trente et un!
Quatre et sept cinquant' neuf!
Deux fois six trente et un!
Quatre et sept cinquant’ neuf
Cinq foi s cinq quarante' trois!
Sept et quat' cinquant’cinq!
Cinq fois cinq quarante’ trois!
Sept et quat’ cinquant’ cinq!
Trent’trois!
Vingt-cinq!
Trent’sept!
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Cinco por siete, cinco por siete, cinco por siete, 
cinco por siete.

Cinq et sept, cinq et sept, cinq et sept, 
cinq et sept.

El Niño 
¡Ah!

L’Enfant
Ah!

Los Números
Dos por seis treinta y uno.
¡Cuatro y siete cincuenta y nueve!
Dos por seis treinta y uno 
¡Cuatro y siete cincuenta y nueve!
¡Cinco por cinco cuarenta y tres!
¡Siete y cuatro cincuenta y cinco!
¡Cinco por cinco cuarenta y tres!
¡Siete y cuatro cincuenta y cinco!
¡Cuatro y cuatro, cuatro y cuatro!
¡Cuatro y cuatro, cuatro y cuatro!
¡Cuatro y cuatro, cuatro y cuatro!
¡Cuatro y cuatro, cuatro y cua... !

Les Chiffres
Deux fois six trente et un.
Quatre et sept cinquant’ neuf!
Deux fois six trente et un.
Quatre et sept cinquant’ neuf !
Cinq fois cinq quaranf trois!
Sept et quat' cinquant’ cinq!
Cinq fois cinq quaranf trois!
Sept et quat' cinquant’cinq!
Quatre et quat’, quatre et quat’ 
quatre et quat’, quatre et quat’,
Quatre et quat’, quatre et quat' 
quatre et quat', quatre et qua ...!

El Ancianito
¡Cuatro y cuatro dieciocho!

Le Petit Vieillard
Quatre et quat’ dix-huit!

Los Números 
¡Once y seis veintiuno!
¡Treintaitrés!

Les Chiffres
Onze et six vingt-cinq!
Trent’trois!

El Ancianito 
¡Ot’cho!

Le Petit Vieillard
Z’huit!

El Niño
¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!

L'Enfant
Oh! ma tête! Oh! ma tête! ma tête!

¿Eres tú Gato? ¡Qué grande y terrible eres!
¿También hablas sin duda?

C’est toi Chat? Que tu es grand et terrible! 
Tu parles aussi, sans doute?

La Gata
¡Miinhu, Miinhu!

La Chatte
Miinhou. Miinhou!

El Gato
¡Mornâu nâu. Moáu!

Le Chat
Môrnâou nâou. Moâou

La Gata
Miinhu.

La Chatte
Miinhou.

El Gato
Moâu. Mârnâu

Le Chat
Moâou. Môrnâou.
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La Gata
¡Meinhu, miinhu, Ft!

El Gato
Môrnâu. Môrnâu

La Gata
Mohín mihin. Moâraïn. Mon hu. Mârâon.

El Gato
Môrnâu nâu. Môinhon. Monhin.

La Gata
Mêrâhon.

El Gato
Monhin. Monhin, honhin honhin honhin honhin hon. 
Meinhe inhom hin hein.
Meineinhon hin huin hon, huin huin hon 
huin huin hon huin hon huin hon hin...

La Gata
Meinhon hinhonhe hinhonheinhon.
Hehinhon, hehin hehinhon.
Huin huin hon, huin huin hon,
huin huin hon huin hon hin...

La Chatte
Meinhou, miinhou, Ft!

Le Chat
Môrnâou. Môrnâou. Miinhou.

La Chatte
Mohin mihin. Moâraïn. Mon hou. Mârâon.

Le Chat
Môrnâou nâou. Môinhon. Monhin.

La Chatte
Mérâhon.

Le Chat
Monhin. Monhin, honhin honhin honhin honhin hon. 
Méinhé inhon hin héin.
Méinéinhon hin houin hon, houin houin hon 
houin houin hon houin hon houin hon hin...

La Chatte
Méinhon hinhonhé hinhonhéinhon.
Héhinhon, héhin héhinhon.
Houin houin hon, houin houin hon.,
houin houin hon houin hon hin...
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Segunda Parte Deuxième Partie

Las Ranas
Ké ké ké ké ké Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac,
Hinhon, hinhon, hinhon,
Ké ké ké ké cûâc, cûâc, cûâc, 
hinhon, hinhon, hinhon, ké ké ké ké ké 
côâc, côâc, côâc, hinhon, hinhon, hinhon,...

Les Rainettes
Ké ké ké ké ké Côâc, côâc, côâc, côâc,
Hinhon, hinhon, hinhon,
Ké ké ké ké côâc, côâc, côâc,
Hinhon, hinhon, hinhon, ké ké ké ké ké 
côâc, côâc, côâc, hinhon, hinhon, hinhon,...

El Niño
¡Ah! ¡Qué alegría encontrarte de nuevo, Jardín!

L'Enfant
A/iZ quelle joie de te retrouver, Jardin!

El Arbol 
/A/t.'

L'Arbre
Ah!

El Niño 
¡Qué?

L’Enfant
Quoi?

El Arbol
Mi herida... mi herida..

L’Arbre
Ma blessure... ma blessure...;

El Niño 
¿Qué herida?

L’Enfant
Quelle blessure?

El Arbol
La que hiciste hoy en mi flanco 
con el cuchillo hurtado...
¡Ay! Todavía sangra de savia.

L’Arbre
Celle que tu fis aujourd'hui à mon flanc 
avec le couteau dérobé...
Hélas! elle saigne encore de sève.

El Arbol y los Arboles
Nuestras heridas... Nuestras heridas...
Son recientes y todavía siguen sangrando de savia... 
Nuestras heridas... Nuestras heridas...
Son recientes y todavía siguen sangrando de savia... 
¡Oh! ¡Malo! ¡Oh! ¡Malo!

L’Arbre et les Arbres
Nos blessures... Nos blessures...
Elles son fraîches et saignent encore de sève... 
Nos blessures... Nos blessures...
Elles son fraîches et saignent encore de sève...
0 méchant! 0 méchant!

La Libélula
¿Adónde estás?
Te estoy buscando...
La red...
Te atrapó...
Oh tu querida
Larga y endeble,
Tus turquesas.
Tus topacios.
El aire que te ama

La Libellule
Où es-tu?
Je te cherche...
Le filet...
Il t’a prise...
0 toi chère
Longue et frêle,
Tes turquoises,
Tes topazes.
L'air qui t’aime
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Los añora
Menos que yo...

El Ruiseñor
pW. ..

La Libélula
Sola, sola,
Me consumo,
Te estoy buscando...

Las Ranas
Cuac, cuac, ké ké ké ké ké cuac,
cuac, ké ké ké cuac, cuac,
Honhin, honhin honhin honhin honhin honhin...

El Ruiseñor
¡Aa!...

La Libélula
¡Devuélvemela!
¿Adónde está?
Mi compañera
¡Devuélvemela!
¡Devuélvemela!
¡Devuélvemela!

El Niño
¡No puedo! ¡No puedo!

La Libélula
¿Adánde está?

El Niño
No puedo...
La libélula que atrapé...
Clavada con un alfiler... contra la pared.
¡Ah!...

El Murciélago
Devuélvemela... tsk, tsk... Devuélvemela... 
tsk... mi compañera... La Murciélago... ¿Sabes?

El Niño
¡Lo sé!

El Murciélago 
El palo... tsk... tsk...

Les regrette
Moins que moi...

Le Rossignol
Aa!...

La Libellule
Seule, seule,
.le languis.
Je te cherche...

Les Rainettes
Côâc, côâc, ké ké ké ké ké côâc,
côâc, ké ké ké côâc, côâc,
Honhin, honhin honhin honhin honhin honhin...

Le Rossignol
Aa!...

La Libellule
Rends-la moi!
Où est-elle?
Ma compagne,
Rends-la moi!
Rends-la moi!
Rends-la moi!

L'Enfant
Je ne peux pas! Je ne peux pas!

La Libellule
Où est-elle?

L'Enfant 
Je ne puis...
La libellule que fai prise...
Percée d’une épingle... contre le mur.
Ah!...

La Chauve-souris
Rends-la moi... tsk, tsk... Rends-la moi...
tsk... ma compagne... La chauve-souris... tu sais?

L'Enfant 
Je sais!

Le Chauve-souris 
Le bâton... tsk... tsk...
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La persecución de anoche...
Tsk... lu Victoria...
y el animalito, ahí, muerto a tus pies...

El Niño
¡Piedad!

El Murciélago
El nido lleno... Los pequeños... sin su madre. 
Hace falta...
Tsk, tsk, que los alimentemos...

El Niño
¡Sin Madre!

El Murciélago
Entonces, nosotros... tsk, tsk...
Votamos, cazamos...
Giramos, cazamos, atrapamos...
Tsk, tsk... Es tu culpa...

Las Ranas
¿Ké, ké ké ké ké kés-esto?

La Ardilla
¡Escápate, tonta! ¿Y la jaula? ¿La jaula?

La Ranas
¿Ké. ké ké ké ké kés-esto?

La Ardilla
La cárcel. Ilehe, la cárcel.
El hierro que hiere, entre dos barrotes.
Ilehe.
Pude huir, pero tus cuatro manilas mojadas 
no valen las mías.

La Rana
¿Qué qué qué qué dices?
No conozco la jaujaujaula.
Conozco ¡a mosca que me arrojan, ¡Ploc!
Y el trapo rojo, ¡Ploc!
El cebo viene, yo salto, me atrapan, 
me escupo, vuelvo, ¡Ploc!

La Ardilla
¡Sin sesos! ¡Te tocará mi suerte!

La poursuite hier soir...
Tsk... ta victoire...
et la petite bête, là, morte à tes pieds

L'Enfant
Grâce!

La Chauve-souris
Le nid plein... Les petits... sans leur mère.
Il faut...
Tsk, tsk, qu'on les nourrisse...

L'Enfant
Sans mère!...

La Chauve-souris
Alors, nous... tsk, tsk...
Nous volons, nous chassons...
Nous tournons, nous chassons, nous happons...
Tsk, tsk... C est ta faute...

Les Rainettes
Ké, ké ké ké ké cék-ça?

L'Écureuil
Sauve-toi, sotte! Et la cage? La cage?

La Rainette
Ké, ké ké ké ké cék-ça?

L'Écureuil
La prison. H eu heu, la prison.
Le fer qui pique, entre deux barreaux.
Heuheu.
J'ai pu fuir, mais tes quatre petites mains mouillées 
ne valent pas les miennes.

La Rainette
Que que que que dis-tu?
Je ne connais pas la cacacage
Je connais la mouche qu'on me jette, Ploc!
Et le chiffon rouge, Ploc!
L’appât vient, je vondis, on me prend, 
je m’échappe, je reviens, Ploc!

L'Écureuil
Sans cervelle! Tu auras mon sort!
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El Niño
La jaula, era para ver mejor tu presteza,
tus cuatro maní tas, tus lindos ojos...

La Ardilla
¡Sí, era para mis lindos ojos!
¿Sabes lo que se reflejaba en mis lindos ojos?
El cielo libre, el viento libre, mis libres hermanos, 
de salto seguro cual un vuelo...
¡Mira pues lo que se reflejaba
en mis lindos ojos brillantes de lágrimas!

El Niño
Se aman. Son felices. Se olvidan de mí...
Se aman... Se olvidan de mí... Estoy solo...
¡Mamá!

Los Animales y los Arboles
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Es el niño del cuchillo!
¡Es el niño del palo!
¡Es el niño de la red!
¡El malo de la jaula!
¡El malo de la red!
¡El que no quiere a nadie y que nadie quiere!
¿Habrá que huir?
¡Es el malo, el malo de la jaula!
¡Es el malo, el malo de la red!
¿Habrá que huir?
¿Habrá que huir?
¡No! Hay que castigar. ¡No, hay que castigar!
¡Tengo mis garras!
¡Tengo mis dientes!
¡Tengo mis alas con uñas!
¡Tengo mis garras!
¡Tengo mis dientes!
¡Tengo mis alas con uñas!
¡Unámonos! ¡Unámonos!
¡Unámonos! ¡Unámonos!...

Una Lechuza 
¡Hou! ¡Hou! ¡Hou!

Todos se abalanzan sobre el Niño y lo agreden .En la lucha 
una ardilla cae, herida al lado del Niño, herido también.

Los Animales
Ha curado la herida... Ha atado la pata...

L’Enfant
La cage, c'était pour mieux voir ta prestesse, 
tes quatre petites mains, tes beaux yeux...

L’Écureuil
Oui, c'était pour mes beaux yeux!
Sais-tu ce qu’ils reflétaient, mes beaux yeux?
Le ciel libre, le vent libre, mes libres frères, 
au bond sûr comme un vol...
Regarde donc ce qu’ils reflétaient
mes beaux yeux tout miroitant de larmes!

L’Enfant
Us s’aiment. Ils son heureux. Ils m’oublient...
Ils s'aiment... Ils m'oublient... Je suis seul...
Maman!

Les Bêtes et les Arbres
Ah! Ah! Ah! Ah!
C’est l'enfant au couteau!
C’est l'enfant au bâton!
Le méchant au filet!
Le méchant a la cage!
Le méchant au filet!
Celui qui n’aime personne et que personne n’aime! 
Faut-il fuir?
C’ est le méchant, le méchant à la cage!
C’est le méchant, c'est le méchant au filet!
Faut-il fuir? ,
Faut-il fuir?
Non! il faut châtier. Non il faut châtier.
J’ai mes griffes!
J’ai mes dents!
J’ai mes ailes onglées!
J'ai mes griffes!
J’ai mes dents!
J’ai mes ailes onglées!
U hissons-nous! Unissons-nous!
Unissons-nous! Unissons-nous!

Une Chouette
Hou! Hou! Hou!

Tous se jettent sur l’Enfant et l’agressent. Dans la lutte, un petit 
écureuil tombe, blessé auprès de l'Enfant, blessé lui-même.

Les Bêtes
Il a pansé la plaie. ..Il a lié la patte...
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parado la sangre...
Ha curado la herida... Ha curado la herida...
Sufre... Está herido... Sangra...
Ha curado ¡a herida... Hay que atar la mano 
parar la sangre...
¿Qué hacer? Sabe él, curar el mal...
¿Qué hacer? Lo hemos herido...
¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
Llamaba recién...

Llamaba... Llamaba... Llamaba
Ha gritado una palabra, una sola palabra: “¡Mamá!" 
¡Mamá! ¡Mamá!
Calla, ¿se morirá?
No sabemos atar la mano... parar la sangre...
¡Ahí está el socorro!
¡Llevémoslo al nido!
Se tiene que oír, allá
la palabra que ha gritado hace poco...
Tratemos de gritar la palabra... ¡Ma... má!
Mamá... Mamá... Mamá... Mamá... Mamá... Mamá...

Es bueno el Niño, está tranquilo, muy tranquilo 
Es bueno el Niño, está tranquilo, tan tranquilo el Niño 
Está tan tranquilo, es tan bueno.
Ha curado la herida, parado la sangre.
Está tranquilo, está tranquilo, es tan dulce y tranquilo. 
¡Ah! tranquilo, tan tranquilo, tan tranquilo y tan dulce. 
Es bueno el Niño, está tranquilo, muy tranquilo 
Es bueno el Niño, está tranquilo.
Es tan dulce.

El Niño
¡Mamá!

étanché le sang...
Il a pansé la plaie. ..Il a pansé la plaie...
Il souffre... Il est blessé... Il saigne...
Il a pansé la plaie. Il faut lier la main... 
étancher le sang...
Que faire? Il sait lui, guérir le mal...
Que faire? Nous l’avons blessé...
Que faire? Que faire?
Il appelait tout à l’heure...

Il appelait... il appelait... il appelait
Il a crié un mot, un seul mot: “Maman!"
Maman! Maman!
Il se tait, va-t-il mourir?
Nous ne savons pas lier la main... étancher le sang... 
C’est là qu'est le secours!
Ramenons-le au nid!
Il faut que l’on entende, là-bas, 
le mot qu’il a crié tout a l’heure...
Essayons de crier le mot... Ma... man!
Maman... Maman... Maman... Maman... Maman...

Il est bon l’Enfant, il est sage, bien sage.
Il est bon l’Enfant, il est sage, si sage l’Enfant 
Il est si sage, si bon,
Il a pansé la plaie, étanché le sang.
Il est sage, il est sage, il est doux et sage,
Ah! sage, si sage, si sage, et si doux.
Il est bon l’Enfant, il est sage, bien sage.
Il est bon l’Enfant, il est sage 
Il est si doux.

L’Enfant
Maman!
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IE1 Amor Loco 
André Breton

“... un poeta amigo mío escribió en algún lado —El problema del mal 

no vale la pena de ser examinado hasta tanto no se haya abandonado 

la idea de la transcendencia de un bien cualquiera que podría dictar al 

hombre deberes. Hasta entonces, la representación exaltada del mal 

conservará su mayor valor revolucionario.”

Lacan cita este párrafo en el capítulo Das Ding (II) del Seminario La 

Etica del Psicoanálisis. Lo recuerda a propósito del paso dado por 

Freud a nivel del Principio del Placer. Mostrarnos que el Soberano 

Bien, “... es un bien interdicto y que no existe otro bien. Tal es el 

fundamento, invertido en Freud, de la ley moral.”

Referencias ha encontrado al poeta amigo, y sus palabras, en André 

Breton, El Amor Loco, capítulo V.

El poeta nació en 1896 y murió en 1966.

(Breton, André. El Amor Loco. Ed. Joaquín Mortiz S.A. México, 

1967. Trad. Agustí Bartra.)

V

El pico de Teide de la isla de Tenerife está hecho de los 
rayos del pequeño puñal de juguete que las hermosas 
mujeres de Toledo llevan oculto en el pecho noche y día.

Se accede allí tras un ascenso de varias horas, con el

corazón poniéndose insensiblemente al rojo blanco y los 
ojos que se deslizan hasta la oclusión completa sobre la 
sucesión de los descansos escalares. Estamos debajo de las 
placitas lunares con sus bancos arqueados alrededor de un 
pilón cuyo fondo aparece apenas más brillante bajo el peso 
de una sortija de agua y la espuma ilusoria de algunos
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cisnes, todo cortado en la misma cerámica azul de grandes 
flores blancas. Es allí, al fondo del tazón, sobre cuyo borde 
sólo se deslizará por la mañana para hacerlo cantar el vuelo 
libre del canario originario de la isla, es allí donde, a medida 
que la noche avanza, acelera su gama el talón de la mas 
tierna doncella, el talón que empieza a levantarse en 
secreto. Sueño con aquella que Picasso pintó hace treinta 
años, y cuyas innumerables copias se cruzan en las aceras 
de Santa Cruz, llevando vestidos oscuros, con esas miradas 
ardientes que se ocultan para avivarse sin cesar en otra 
parte, como un fuego que corre debajo de la nieve. La 
piedra ígnea del inconsciente sexual, despartieularizada en 
lo posible, mantenida al abrigo de toda idea inmediata, se 
reconstruye en esta profundidad como en ninguna otra, 
todo se pierde en las últimas, que son también las primeras, 
modulaciones del fénix inaudito. Se ha dejado atrás la cima 
de los framboyanes entre los que se trasluce su ala púrpura 
y cuyos mil enredados rosetones impiden ver durante más 
tiempo la diferencia que existe entre una hoja, una flor y 
una llama. Eran como otros tantos incendios que se hubie
sen encariñado de las casas, contentos de existir cerca de 
ellas sin abrazarlas. Las novias brillaban en las ventanas 
iluminadas por una sola rama indiscreta, y sus voces, 
alternando con las de los jóvenes que ardían abajo para 
ellas, mezclaban a los perfumes desencadenados de la 
noche de mayo un murmullo inquietante, vertiginoso como 
el que puede delatar sobre la seda de los desiertos la 
cercanía de la Esfinge. La pregunta que en aquella hora 
levantaba graciosamente tantos pechos era, nada menos, 
hecha en las condiciones óptimas de tiempo y de lugar, la 
del porvenir del amor, la del porvenir de uno solo y, por esto 
mismo, de todo el amor.

Se ha dejado atrás la cima de los framboyanes y ya es 
preciso volver la cabeza para ver oscilar su rampa rosada 
sobre este rincón de fabula eterna. La arena, a su vez, se ha 
desenrollado según la voluta de los caminos polvorientos 
por donde el domingo precedente subieron las aclamacio
nes de la muchedumbre, en aquel primer minuto en que el 
hombre, para concentrar sobre él todo el orgullo de los 
hombres, todo el deseo de las mujeres, sólo ha de tener al 
extremo de su estoque el mazo de bronce y media luna 
brillante que realmente patea de súbito, el toro admirable 
de ojos asombrados. Y entonces llegaba la sangre, no esta 
agua vidriosa de hoy que descendía hecha cascadas hacia 
el mar. Los niños de la terraza sólo tenían ojos para ,a 
sangre, habían sido llevados allí sin duda con la esperanza

de que se acostumbrasen a derramarla, tanto la suya como 
la de un monstruo familiar. A falta de poder aún derramar 
la sangre, derramaban la leche. Entre las floraciones már
tires de las cácteas que, al igual que la cochinilla y la cabra, 
velaban para que. a una buena distancia de los caminos, no 
quedase intacta ninguna penca —nada hay como estas 
plantas expuestas a todas las afrentas y que disponen de un 
terrible poder de cicatrización para sostener el pensamien
to de la miseria—, se yergue aquí el candelero de cien 
brazos de un euforbio de tallo tan grueso como el brazo 
pero tres veces más largo que, tras el choque de una piedra 
lanzada, sangra blanco y se mancha. Los niños apuntan 
desde lejos, con delicia, contra esta planta, y hay que 
convenir en que es una turbadora maravilla esta secreción 
provocada así. Resulta imposible no asociar a esto la idea 
de la leche maternal y la de la eyaculación. La perla 
imposible asoma y rueda inexplicablemente por el rostro 
vuelto hacia nosotros de tal o cual prisma hexagonal de 
terciopelo verde. El sentimiento de culpabilidad no está 
lejos. Invulnerable en su esencia, la mata atacada vuelve a 
surgir, nueva, a perdida de vista del pedregal. No es ella 
quien más ha sufrido de la mancilla.

Cuando, lanzado en la espiral dé la concha de la isla, sólo 
se dominan las tres o cuatro primeras grandes curvas, 
diríase que se hiende en dos para ofrecerse una mitad 
derecha y la otra oscilando acompasadamente sobre el 
plato deslumbrador del mar. He aquí, en el corto intervalo 
de sucesión de las magníficas hidras lecheras, las últimas 
casas agrupadas al sol, con sus fachadas pintadas de colores 
desconocidos en Europa, como naipes de dorsos maravi
llosamente desemparejados y bañados sin embargo por la 
misma luz, uniformemente desteñidos por el tiempo trans
currido desde que se terminó el juego. El juego de varias 
generaciones de marinos. Los blancos navios sueñan en la 
rada, Ariadnas por su cabellera de estrellas y sus axilas de 
climas. El inmenso pavorreal del mar viene a hacer la rueda 
en todas las viradas. Toda la sombra relativa, todo lo 
cercado de las celdas zumbantes del día que van siempre 
reduciéndose hacia el interior de la cruceta, descansa sobre 
los platanares negros, de flores de fábrica, donde surgen los 
cuernos de los jóvenes toros. Toda la sombra llevada sobre 
el mar está hecha de grandes extensiones de arena más 
negra aún que componen tantas playas como la de Puerto 
Cruz, pequeños velos intercambiables entre el agua y la 
tierra, bordados de obsidiana en las orillas por la ola que se 
retira. Arena negra, arena de las noches que te esparces más
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de prisa que la claridad, no he podido menos que temblar 
cuando se me ha delegado el misterioso poder de hacer que 
te deslices entre mis dedos. Contrariamente a lo que fue 
para mí el límite de lo esperable, a los quince años: ir hacia 
lo desconocido con una mujer, a la hora del crepúsculo, por 
un camino blanco, hoy experimento toda la emoción del 
hito físico alcanzado hollando, con la que amo, el lejano, el 
magnífico arriate color del tiempodonde yo imaginaba que 
la tuberosa era negra.
Ultimo pesar es la arena negra, no, porque cuanto más uno 
se elevará, más se asistirá al cerramiento de esos tallos 
madres, los grandes vaciados de lava que van a perderse en 
el corazón del volcán y que se doblan a merced de los 
bosques donde crecen las variedades multicolores de la 
orquídea, los bosques que se convierten rápidamente en 
maleza. Cuando llega la primera frescura, está permitido 
defenderse y, desde ese punto donde todo empieza áspera
mente a faltar, hace surgir por arte de encantamiento el 
punto más locamente favorecido de la isla y trasladarse allí 
con alas de pájaro.
Me gusta vivir aquí esta forma ruda del deseo. Nada más 
fácil que, regresando a las honduras del yo, como segura
mente me invita a ello este demasiado brusco empobreci
miento de la naturaleza, darme desde este punto la ilusión 
de recrear el mundo de una vez. En ninguna parte como en 
Tenerife hubiese podido yo tener menos separadas las dos 
puntas del compás con que tocaba simultáneamente todo lo 
que puede ser apartado, todo lo que puede ser dado. Lo que 
tendía desesperadamente a faltar, valía sobre todo por lo 
que existía tan cerca profusamente. Lamento haber descu
bierto tan tarde estas zonas ultrasensibles de la tierra.

Al pie del Teide y bajo la vigilancia del más corpulento 
drago del mundo, el valle de Orotava refleja en un cielo de 
perla todo el tesoro de la vida vegetal, esparcido de otro 
modo entre las comarcas. El árbol inmenso, que hunde sus 
raíces en la prehistoria, proclama en el día que la aparición 
del hombre no ha ensuciado todavía su fuste irreprochable 
que estalla bruscamente en fustes oblicuos, en una radia
ción perfectamente regular. Sostiene con toda su fuerza 
intacta estas sombras aún vivas entre nosotros que son las 
de los reyes de la fauna jurásica cuyas huellas se encuentran 
desde que se escruta la libido humana. Me gusta que sea el 
drago, en su inmovilidad perfecta, el drago falsamente 
dormido que se levanta en el umbral del palacio de follajes 
que es el jardín climatológico de la Orotava presta a 
defender la realidad eterna de todos los cuentos, esta

princesa loca de palmeras. Ella se desliza^ o bien eres tú 
quien se desliza cerca de mí a lo largo de las avenidas en 
vela. Apenas entramos, todos los pequeños genios de la 
infancia se nos echan al cuello. De una pequeña flor de 
transformación, nuestro sabio guía, el señor Bolinaga, que 
preside el desarrollo de todo este fasto, no ha desdeñado 
hacer saltar ante nuestros ojos el conejo de Alice in won
derland, y es la mesa de Alicia lo que se desenrolló hasta 
perderse de vista delante de nosotros cuando nos llevamos 
a la boca el tomate liliputiense de \& pitonga, que sabe ex
quisitamente a pescado. He aquí la larga hoja puntiaguda, 
con barbas de seda, que ella debía emplear para sus men
sajes: es imposible escribir en ninguna parte más distinta
mente con tinta que sobre esta hoja de papel Japón argen
tado. No sería necesario arrancarla para cubrirla de carac
teres: podría compartir esta suerte con todas las demás 
hojas semejantes, sin que la planta chaparra a que pertene
cen cesara de vivir. Piensa en el regalo exorbitante que 
sería, surgida de una pequeña maceta, una carta de amor así 
sostenida... Después de esta hoja viva a la cual, como 
acabamos de ver, Alicia confía sus proyectos, es imposible 
detenerse para levantar al sol otra hoja, seca ésta, pero 
como un as de espadas sin base recortado del ala de las 
cigarras: deben ser sus recuerdos. De otro modo molesto es 
apartarse de la contemplación de esta especie autóctona, 
creo, de sempervivum que goza de la propiedad espantosa 
de continuar desarrollándose en no importa qué condicio
nes, y esto tanto a partir de un fragmento de hoja como de 
una hoja entera: arrugada, picada, desgarrada, quemada, 
apretada entre las páginas de un libro cerrado para siempre, 
esta escama glauca acerca de la cual uno no sabe si 
estrecharla contra su corazón o insultarla, se la pasa bien. 
Intenta, al precio de quién sabe qué indignantes esfuerzos, 
reconstruirse de conformidad con las posibilidades des
truidas que son las suyas. Es bella y aturdidora como la 
subjetividad humana, tal como resurge más o menos hosca 
de las revoluciones de tipo humanitario. No es menos bella 
ni menos inextirpable que esa voluntad desesperada de hoy 
(que puede ser calificada de surrealista tanto en el campo 
de las ciencias particulares como en los de la poesía y las 
artes) de efectuar en todo momento la síntesis de lo racional 
y de lo real, sin temor de hacer entrar en la palabra “real” 
todo lo que puede contener de irracional hasta nueva or
den. No es más bella, no es más pobre de razones de existir 
ni más rica de futuro que la separación en el amor, por corta 
que sea, que esta llaga deliciosa que se abre y se cierra sobre 
una sucesión fosforescente, secular de tentaciones y 
peligros.
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Olvidaba decir que, para impedir cualquier veleidad de la 
tierra por parte de la sempervivum, los hombres no han 
hallado nada mejor —en verdad, nada más— que hacerla 
hervir.

Como al final de un largo viaje marítimo los pasajeros a 
punto de desembarcar interrogan las sorprendentes mone
das de plata y de oro que harán circular, hay un país de 
sueño —Orotava— donde se os introduce deslizando en 
vuestra mano estas hojas que son la moneda conmovedora 
del sentimiento. Es que aquí, de aquel lado del mar. en los 
límites de un parque, en forma de cuenco relativamente 
cerrado si se juzga desde el exterior, pero, desde que he 
entrado allí contigo, por la pendiente de una esperanza sin 
fin —como si acabara de ser llevado al corazón del mun
do—, no solamente lo natural y lo artificial han logrado 
equilibrarse de una manera perfecta, sino que además han 
reunido elect ivamente todas las condiciones de libre exten
sión y de tolerancia mutua que permiten el agolpamiento 
armonioso de los individuos de todo un reino. Nunca se 
acabará con esas frondas de la Edad de Oro. Orfeo pasó por 
aquí, arrastrando juntos al tigre y a la gacela. Las pesadas 
serpientes se desenroscan y caen en tomo a un banco 
circular en el que estamos sentados para gozar del profundo 
crepúsculo que encuentra al mediodía el medio de compar
tir el jardín con la plena luz. Este banco, que da la vuelta a 
un tronco de varios metros de radio, ardo en deseos de 
llamarlo el banco de las fiebres. El olor nauseabundo 
atraviesa las lacerías de las pieles resbaladizas que sin 
abandonar el árbol se lanzan al suelo para resurgir algunos 
metros más allá en arcos terribles. Lo que queda de luz 
parece producido solamente por las lejanas lámparas de
masiado blancas de la datura, visibles a través de las raras 
mallas del enredijo. La calidad de esta luz la hace menos 
soportable de lo que sería su ausencia en este lugar. Se cree 
ver, esplendorosos de palidez, trajes de noche suspendidos 
en el aire. Es algo, completamente al fondo del día o de la 
noche, no importa, como el inmenso vestíbulo del amor 
físico tal como se desearía hacerlo sin ser interrumpidos 
jamás. Corridas las cortinas, retorcidos los barrotes, sólo 
los ojos acariciadores de los felinos puntúan de rayos el 
cielo. El delirio de la presencia absoluta. ¿Cómo no sor
prenderse en querer amar así, en el seno de la naturaleza 
reconciliada? Sin embargo, las prohibiciones están allí, los 
timbres de alarma, prestos a sonar, las campanas de nieve 
de la datura para el caso de que decidiéramos poner esta 
barrera infranqueable entre los otros y nosotros. Amor, el

único amor que existe, amor carnal, yo adoro, nunca he 
dejado de adorar tu sombra venenosa, tu sombra mortal. 
Día llegará en que el hombre sabrá reconocerte como su 
único dueño y honrarte hasta en las misteriosas perversida
des de que te rodeas. En el banco, en la escuela del mangle, 
sé bien que sólo soy este hombre-niño; no he logrado aún 
obtener del genio de la belleza que sea completamente el 
mismo con sus alas claras o sus alas oscuras, que fulgure 
para mí bajo estos dos aspectos a la vez en lo que amo. El 
niño que sigo siendo respecto a lo que desearía ser, no ha 
olvidado del todo el dualismo del bien y del mal. Estos 
tallos mitad aéreos y mitad subterráneos, estas lianas, estas 
serpientes indiscernibles, esta mezcla de seducción y de 
miedo, él no juraría que no tienen nada que ver, para él, con 
la barba de Barba Azul. Pero tú, tú que me acompañas. 
Ondina, tú de quien he presentido (sin haber encontrado 
otros que se le asemejaran) los ojos de alburno, te amo en 
la barba de Barba Azul y por el diamante del aire de las 
Canarias que hace un solo ramo de todo lo que crece 
celosamente solo en uno u otro lugar de la superficie de la 
tierra. Te amo hasta perderme en la ilusión de que se ha 
practicado una ventana en un pétalo de datura demasiado 
opaco o demasiado transparente, de que yo estoy solo aquí 
debajo del árbol y de que tras una señal que se hace 
maravillosamente esperar iré a unirme contigo en la flor 
fascinante y fatal.

La suficiencia perfecta que tiende a ser la del amor entre 
dos seres no encuentra en este momento ningún obstáculo. 
El sociólogo deberá tal vez cuidarse de ello, él que, bajo el 
cielo de Europa, se limita a pasear una mirada húmeda del 
hocico humeante y gruñón de las fábricas en la espantosa 
paz reacia de los campos. Nunca ha dejado de haber 
motivos (acaso es más oportuno que nunca recordar que 
esta suficiencia es uno de los fines de la actividad del 
hombre) para que la especulación económica y la especu
lación psicológica, por enemigas una de otra que sean en 
nuestra época, se encuentren notablemente para girar en 
tomo a la referida suficiencia. Engels, en el Origen de la 
familia, no vacila en hacer del amor sexual individual, 
nacido de esta forma superior de las relaciones sexuales 
que es la monogamia, el mayor progreso moral realizado 
por el hombre en los tiempos modernos. Por más que se 
trate hoy de interpretar torcidamente el pensamiento mar- 
xista sobre éste o tantos otros puntos, es innegable que los 
autores del Manifiesto comunista no han cesado de levan
tarse contra las esperanzas de regreso a las relaciones

27



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

sexuales “desordenadas” que marcaron el comienzo de la 
historia humana. Una vez abolida la propiedad privada, “se 
puede afirmar con razón —declara Engels— que, lejos de 
desaparecer, la monogamia será más bien realizada por 
primera vez". En la misma obra, insiste varias veces sobre 
el carácter exclusivo de este amor que, al precio de muchos 
extravíos —sé de algunos que son miserables y de otros que 
son grandiosos—. finalmente se ha encontrado. Este punto 
de vista acerca de lo que puede sin duda presentar como 
más inquietante la consideración del porvenir humano, no 
puede ser corroborado másclaramente que porel de Freud, 
para quien el amor sexual, tal como ya se ha dado, rompe 
los lazos colectivos creados por la raza, se eleva por 
encima de las diferencias racionales y las jerarquías 
sociales y, con ello, contribuye en gran medida al progreso 
de la cultura. Estos dos testimonios, que consideran que la 
concepción cada vez menos frívola del amor es el principio 
fundamental del progreso moral y cultural, me parecerían 
adecuados para convertir la parte más hermosa de la 
actividad poética en un medio probado de fijación del 
mundo sensible y móvil en un solo ser, y también en una 
fuerza permanente de anticipación.

¡Vaya usted a hablar, se me dirá, de la suficiencia del amor 
a aquellos a quienes aprieta, dejándolos nada más el tiempo 
justo de respirar y dormir, la implacable necesidad! L'Age 
d'or... Para mí estas palabras, que me han atravesado el 
espíritu cuando empezaba a abandonarme a las sombras 
embriagadoras de Orotava. quedan asociadas a algunas 
imágenes inolvidables del film de Buñuel y Dalí bautizado 
con este título, y que, precisamente. Benjamin Péret y yo 
hubiéramos dado a conocer al público de las Canarias, en 
mayode 1935. si la censura española no se hubiese mostra
do más rápidamente intolerante que la francesa. Este film 
sigue siendo hoy la única empresa de exaltación del amor 
total según yo lo concibo;1 las reacciones violentas que sus 
representaciones han provocado en París han afirmado en 
mí la conciencia de su valor incomparable. El amor, en todo 
lo que pueda haber para dos seres de limitado a ellos, de 
aislante del resto del mundo, no se ha manifestado nunca de 
una manera tan libre y con tanta tranquila audacia. La 
estupidez, la hipocresía, la rutina no podrán lograr que una 
obra así no haya sido creada, que en la pantalla un hombre 
y una mujer no hayan infligido al mundo entero levantado 
contra ellos el espectáculo de un amor ejemplar. En un 
amor como este existe en potencia una verdadera edad de 
oro en ruptura completa con la edad de fango que atraviesa

Europa y una inagotable riqueza de posibilidades futuras. 
Siempre he aprobado que Buñuel y Dalí destacaran esto, y 
experimento una gran melancolía al pensar que Buñuel 
haya renunciado a este título, que. a instancias de algunos 
revolucionarios de pacotilla obstinados en someterlo lodo 
a sus fines de propaganda inmediata, haya consentido en 
que se proyectase en las salas obreras una versión expurga
da de L'Age d'or que se le había sugerido, para que todo 
estuviese en regla, titular: “En las aguas heladas del cálculo 
egoísta.” No cometeré la crueldad de insistir sobre lo que 
puede haber de puerilmente tranquilizador para algunos en 
la rotulación, que aprovecha parte de una frase de Marx 
sacada del Manifiesto, de una producción tan poco reduci
ble como L'Age d’or a la escala de las reivindicaciones 
actuales hombre. Porel contrario, me opongo con todas 
mis fuerzas al equívoco introducido por este título, equívo
co que debió escapar a Buñuel pero en el cual los más bajos 
dcspreciadorcs de su pensamiento y el mío consideraban, 
seguramente, muy tranquilizador. “En las aguas heladas 
del cálculo egoísta”: era evidentemente demasiado fácil 
dar a entender con esto —con desprecio para el contexto de 
Marx, pero no importa— que el amor tiende a hundirse en 
estas aguas, que es preciso, ¿no es verdad?, muy especial
mente, acabar con esta clase de amor, reto magnífico al 
cinismo cada vez más general, injuria sin expiación a la 
impotencia física y moral de hoy. Pues bien, ¡no! Nunca, 
bajo ningún concepto, aceptaré esta manera de ver. Cueste 
lo que cueste, sostendré que “las aguas heladas del cálculo 
egoísta” se encuentran en todas partes, excepto allí donde 
este amor se encuentra. Tanto peor si esto disgusta a los 
burlones y a los perros. ¿Quién se atreve aquí a hablar de 
cálculo, quién se niega a soportar que se le sostenga, a 
tomar la palabra “egoísta” aplicada al amor en su sentido 
filosófico y sólo en este sentido, que no tiene nada de 
peyorativo? La recreación, la recoloración perpetua del 
mundo en un solo ser, tal como se realizan por medio del 
amor, iluminan hacia adelante con mil rayos la marcha de 
la tierra. Cada vez que un hombre ama. nada puede hacer 
sin que empeñe con él la sensibilidad de todos los hombres. 
Para no hacerse indigno de ellos debe empeñarse a fondo. 
La consideración de la necesidad material, en el sentido de 
que en un plano general prescinde del amor y de la poesía 
para concentrar en el problema de la subsistencia toda la 
atención humana que debería estar disponible, esta consi
deración, que se ha revelado, por el camino, lo suficiente 
abrumadora para no dejar lugar a ninguna otra en el espíritu 
de algunos de mis amigos, en Orotava cede hasta la 
desaparición total ante el más bello de los espejismos de la
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infancia. Mc había vivamente asombrado, en la época en 
que empezábamos a practicar la escritura automática, de la 
frecuencia con que tendían a repetirse en nuestros textos las 
palabras árbol del pan. de ta mantequilla, etc. Reciente
mente. me he preguntado si no era necesario ver en el 
extraño prestigio que estas palabras ejercen en el niño el 
secreto del descubrimiento técnico que parece haber dado 
a Raymond Roussel la posesión de las mismas llaves de la 
imaginación: "Escogía una palabra y luego la unía a otra 
con la preposición a." Esta preposición parece ser. en 
efecto, poéticamente, el vehículo con mucho más rápido y 
más seguro de la imagen. Añadiré que basta unir así no 
importa qué sustantivo a no importa qué otro para que un 
mundo de representaciones nuevas surja inmediatamente. 
El árbol del pan. o de la mantequilla, no deja de dominar 
con toda su existencia vcrilicable las innumerables crea
ciones que pueden ser así obtenidas. Lo que resulta tan 
atractivo, cuando uno es joven, al oír hablar de este árbol 
reside en el hecho de que en él parecen concillarse por 
excelencia el principio del placer y el de la realidad. Un 
mito claro entre todos y desprovisto de severidad se desa
rrolla a partir de este árbol: el de la inagotable generosidad 
susceptible de proveer a las necesidades humanas más 
diversas. El aire sólo está hecho del temblor de los velos de 
mil imponderables Virginias. ¿Cómo resistir al encanto de 
un jardín como éste, donde todos los árboles de tipo 
providencial se han dado precisamente cita? En este lugar 
periclitan con gusto las grandes construcciones, morales y 
de otra clase, del hombre adulto, fundadas en la glorifica
ción del esfuerzo, del trabajo. La pretendida vida "ganada" 
vuelve al aspecto que tenía para nosotros en la infancia: 
cobra de nuevo la figura de vida perdida. Perdida para los 
juegos, perdida para el amor. Lo que ásperamente exige el 
mantenimiento de esta vida pierde todo valor ante el desfile 
de los grandes árboles de sueño, cada uno de los cuales 
declina para el hombre una cualidad inapreciable incluida 
en las mismas sílabas de su nombre. El árbol del pan, el 
árbol de la mantequilla han llamado hacia ellos al árbol de 
la sal. al árbol de la pimienta: es lodo un almuerzo frugal 
que se improvisa. ¡Qué apetito! El árbol del viajero y el 
árbol del jabón van a permitirnos que acudamos a la mesa 
con las manos limpias. Es la buena posada de Rimbaud, 
creo. De las muy altas vigas penden largos frutos ahumados 
del prodigioso árbol de las salchichas, mientras que, un 
poco apartada, la gran higuera imperial, asaltada desde las 
raíces hasta la cima por una procesión de pequeños globos 
que cobran, según su exposición al sol. todos los tonos de 
la anémona, reina en todo su rigor sobre lo que se expresa

de vida insólita en este lugar. Esta vida insólita de la 
higuera imperial es tan fuerte que me contaban que, hace 
algunos años, se pudo ver a un visitante ir corriendo al 
encuentro del árbol, hollando sin escrúpulo los arriates y 
manifestando todos los síntomas de la locura: según infor
mes. se trataba de un micólogo de Europa que creía haber 
descubierto una nueva especie de hongos. Lo insólito es 
inseparable del amor, preside a su revelación, tanto en lo 
que tiene de individual como de colectivo. El sexo del 
hombre y el de la mujer sólo se atraen mutuamente median
te la introducción entre ellos de una trama de incertidum
bres que renacen sin cesar, verdadera suelta de colibríes 
que habrían ido a hacerse alisar las plumas hasta en el 
infierno. Supuestamente resuelto el problema de la vida 
material del hombre como juego a creerlo resuelto dentro 
de este marco, vuelve a encontrar estas espléndidas incer
tidumbres y. por unos instantes, sólo quiero tener ojos para 
ellas. Mi amor por ti no ha hecho más que aumentar desde 
el primer día: bajo la higuera imperial tiembla y ríe en las 
centellas de todas sus forjas cotidianas. Porque eres única, 
no puedes dejar de ser siempre otra para mí, otra tú misma. 
A través de la diversidad de estas flores inconcebibles, allá 
lejos, eres tú. cambiante, a quien amo: en camisa roja, 
desnuda, en camisa gris.

De este paisaje apasionado que se retirará un día cercano 
con el mar. si sólo a ti he de arrebatar a las fantasmagorías 
de la espuma verde, sabré recrear esta música sobre nues
tros pasos. Estos pasos contornean hasta el infinito el prado 
que hemos de atravesar para regresar, el prado mágico que 
rodea el imperio de la higuera. No descubro en mí otro 
tesoro que la llave que me abre este prado sin límites desde 
que te conozco, este prado hecho de la repetición de una 
sola planta siempre más alta cuyo balanceo, más acentuado 
a cada momento, me conducirá hasta la muerte. La muerte, 
de donde el reloj de flores de los campos, bello como mi 
levantada piedra sepulcral, se pondrá en marcha de punti
llas para cantar las horas que no pasan. Porque una mujer 
y un hombre que hasta la consumación del tiempo, deben 
ser tú y yo se deslizarán a su vez sin volverse nunca hasta 
el final del sendero, en la luz oblicua, en los confines de la 
vida y del olvido de la vida, en la hierba fina que se extiende 
delante de nosotros hasta la arborescencia. Esta hierba 
denticular está hecha de los mil lazos invisibles, imposibles 
de cortar, que han unido tu sistema nervioso con el mío en 
la noche profunda del conocimiento. Este barco, aparejado 
por manos de niño, agota el ovillo de la suerte. Esta hierba
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continuará después de nosotros tapizando los muros de la 
más humilde habitación cada vez que dos amantes se 
encierren en ella con desprecio por todo lo que pueda 
acaecer, por la precipitación del término de sus mismas 
vidas. No habrá roca colgando, roca amenazando caer a 
cada momento, que pueda hacer que alrededor de la cama 
esta hierba no se espese hasta el punto de ocultar el resto del 
mundo a dos miradas que se buscan y se pierden. Las 
huellas de jalbegue, la jofaina desportillada, los vestidos, la 
pobre silla, arrollados por la mar sin orillas de mi hierba, no 
cederán en nada ante los adornos impecables, los lujosos 
trajes. Nada bueno sería que esto cambiara y nada tendría 
valor si esto cambiase. La mayor esperanza, aquella en que 
se resumen todas las demás, consiste en que esto sea para 
todos y que para todos esto dure. Que el don absoluto de un 
ser a otro, que no puede existir sin su reciprocidad, sea a 
ojos de todos el único puente natural y sobrenatural cons
truido sobre la vida. ¿Pero cuál es pues esta hierba enigmá
tica. ora de bosque, ora de descampado total, este follaje de 
la mimosa de tus ojos? Circula el rumor, más ligero que una 
onda sobre ella, de que es la sensitiva.

Nose terminará nunca con la sensación. Todos los sistemas 
racionalistas resultarán un día indefendibles en la medida 
en que traten, si no de reducirla al extremo, al menos de no 
juzgarla por sus supuestas exageraciones. Estas exagera
ciones son, hay que decirlo, ,o que interesa en grado sumo 
al poeta. El combate que libran los partidarios del método 
de "solución", como se dice en lenguaje científico, y los 
partidarios del método de “invención" nunca ha sido tan 
encarnizado como en nuestros días, y todo lleva a admitir, 
sin embargo, que no tendrá desenlace. Por mi parte, creo 
haber demostrado que no desesperaba más que cualquiera 
del impulso de un pensamiento que. independientemente 
de todo, sigue su curso y no se empieza de nuevo. Pero la 
verdad me obliga a decir que este pensamiento, abandona
do a su propio funcionamiento, me ha parecido siempre 
exageradamente simplificados que. lejos de satisfacerme, 
ha exacerbado en miel gusto por lo que no es él, la afición 
por los amplios terrenos accidentados o de otra clase que, 
por lo menos momentáneamente, lo ponen en un predica
mento. Esta actitud, que es propiamente hablando la acti
tud surrealista tal como siempre ha sido definida, creo que 
tiende hoy a ser compartida por todas las categorías de 
buscadores. No soy yo, sino Juvet, quien, en La estructura 
de las nuevas teorías físicas, escribió en 1933: “Es en la 
sorpresa creada por una nueva imagen o por una nueva

asociación de imágenes donde hay que ver el más impor
tante elemento del progreso de las ciencias físicas, ya que 
es la sorpresa quien excita a la lógica, siempre bastante fría, 
y la obliga a establecer nuevas coordenaciones.” Hay aquí 
materia para confundir a todos los que persisten en pedir
nos cuentas, culpando al camino, para ellos demasiado 
azaroso, que deseamos seguir. Dicen —¡qué no dicen!— 
que el mundo ya no siente ninguna curiosidad por nuestros 
cotos, sostienen con impudicia que acaba de mudar como 
la voz de un adolescente, nos objetan lúgubremente que el 
tiempo de las fábulas ha terminado. Para ellos, ¡eso se 
acabó! Si yo quiero que el mundo cambie, si decido 
consagrar a su cambio, tal como es concebido socialmente, 
una parte de mi vida, no es con la vana esperanza de 
regresar a la época de esas fábulas, sino más bien con la de 
contribuir a la llegada de una época en que ya no sean 
solamente fábulas. La sorpresa ha de ser buscada por ella 
misma, incondicionalmente. Sólo existe en la intrincación 
en un solo objeto de lo natural y lo sobrenatural, en la 
emoción de sostener y al mismo tiempo sentir que se escapa 
el ave lira. El hecho de ver la necesidad natural oponerse a 
la necesidad humana o lógica, de dejar de tender desatina
damente a su condición, de negaren el amor la persistencia 
del flechazo y en la vida la continuidad perfecta de lo 
imposible y lo posible, atestiguan la pérdida de lo que yo 
considero como el único estado de gracia.

Un contacto que no lo ha sido para nosotros, un contacto 
involuntario con una sola rama de la sensitiva, hace vibrar, 
fuera y dentro de nosotros, todo el prado. En nada interve
nimos nosotros, o muy poco, y sin embargo toda la hierba 
se acuesta. Es una caída en toda forma, como la de una bola 
de nieve lanzada a plena luz del díacontra un juegode bolos 
de nieve; o bien un redoble de tambor que bruscamente 
convertirá en una todas las bandadas de perdices. Apenas 
tengo necesidad de tocarte para que el azogue de la sensi
tiva incline su arpa sobre el horizonte. Mas por poco que 
nos detengamos, la hierba reverdecerá, renacerá, y después 
mis nuevos pasos no tendrán otro objeto que volver a 
inventarte. Te volveré a inventar para mí del mismo modo 
que anhelo ver recrearse perpetuamente la poesía y la vida. 
De una a otra rama de la sensitiva —sin temor de violar las 
leyes del espacio y desafiando toda suerte de anacro
nismos—, me agrada pensar que el aviso sutil y seguro, 
desde los trópicos hasta el polo, sigue su curso de un 
extremo al otro del mundo. A mi paso, acepto descubrir que 
no soy más que la causa insignificante de esto. Sólo
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importad efecto universal, eterno: sólo existo en tantoque 
revierte en mí.

Orotava ya no existe, se esfumaba poco a poco encima de 
nosotros, acaba de ser tragada o bien es que a m il quinientos 
metros de altura hemos sido bruscamente agarrados por 
una nube. Henos aquí en el interior de lo informe por 
excelencia, presa de la idea sumaria, inexplicablemente 
satisfactoria para el ser humano, de una cosa que “se puede 
cortar con un cuchillo". Esta nube me ciega, no genera más 
que nubes en mi espíritu. Baudelaire, al final de su primer 
poema de Spleen de París, parece haber prodigado los 
puntos suspensivos: “Amo las nubes... las nubes que 
pasan... allá lejos... allá lejos... las maravillosas nubes..." 
sólo para que las nubes realmente desfilen ante los ojos, 
para que aparezcan como puntos suspensivos entre la tierra 
y el cielo. Porque contemplar una nube desde la tierra es la 
mejor manera de interrogar nuestro propio destino. Por 
regla general, se comete error de agotar el sentido de una 
escena dramática famosa sonriendo piadosamente cuando 
el pobre Polonio, temiendo disgustar a Hamlet, acepta que 
una nube tenga la forma de un camello... de una comadre
ja... o de una ballena. Es con otro espíritu, creo yo, que 
convendría abordar este pasaje cuyo verdadero meollo es 
el descubrimiento de los móviles psicológicos profundos 
que, a lo largo del drama, mueven a Hamlet. No es de 
ningún modo por azar que estos tres nombres de animales, 
y no otros, sean pronunciados por sus labios. El brusco 
salto que marca la sucesión de dichos nombres dice bastan
te sobre la agitación paroxística del protagonista. Hurgan
do más en el tema, diré que seguramente esta forma animal, 
que cobra sucesivamente tres aspectos, aparece tan rica de 
significación oculta como la del buitre descubierto por 
Oscar Pfister en la famosa Santa Ana del musco del Louvre 
y que nos ha valido la admirable comunicación de Freud: 
Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci. La apatía de 
Polonio, si no se hubiese acusado con fuerza previamente, 
no se advertiría en sus réplicas a propósito de las nubes. La 
lección de Leonardo, obligando a sus alumnos a copiar sus 
cuadros a base de lo que verían pintarse (de notablemente 
coordinado y propio a cada uno de ellos) contemplando 
largamente un viejo muro, está lejos aún de haber sido 
comprendida. Todo el problema del paso de la subjetividad 
a la objetividad está implícitamente resuelto aquí, y el 
alcance de esta solución trasciende, con mucho, en interés 
humano el de una técnica, cuando esta técnica es la de la 
inspiración misma. Es particularmente en esta medida que 
ha retenido al surrealismo. El surrealismo no ha partido de

ella, sino que la ha encontrado por el camino y, con ella, ha 
hallado sus posibilidades de extensión a todos los dominios 
que no son los de la pintura. Las nuevas asociaciones de 
imágenes, que propiamente suscitan el poeta, el artista y el 
sabio, tienen de comparable que toman prestado, para 
producirse, una pantalla de una textura particular, que esta 
textura sea concretamente la del muro vetusto, de la nube 
o de cualquier otra cosa: un sonido persistente y vago 
vehículo, con exclusión de cualquier otro, la frase que 
teníamos deseo de oír cantar. Lo más sorprendente es que 
una actividad de esta clase que, para ser, necesita la 
aceptación sin reservas de una pasividad más o menos 
duradera, lejos de limitarse al mundo sensible, haya podido 
ganaren profundidad el mundo moral. La suerte, la felici
dad del sabio, del artista cuando encuentran, sólo puede ser 
concebida como el caso particular de la felicidad del 
hombre, no se distingue de él su esencia. El hombre sabrá 
dirigirse el día en que, como el pintor, aceptará reproducir 
sin cambiar nada lo que una pantalla apropiada puede 
entregarle anticipándose a sus actos. Esta pantalla existe. 
Toda vida comporta estos conjuntos homogéneos de he
chos de aspecto agrietado, nuboso, que cada cual sólo tiene 
que contemplar fijamente para leer su propio destino. Que 
entre en el torbellino, que remonte la huella de los aconte
cimientos que le han poseído, entre todos los que le han 
desgarrado, huidizos y oscuros. Allí —si su interrogación 
vale la pena—. puestos en fuga todos los principios lógi
cos, saldrán a su encuentro los poderes del azar objetivo 
que se burlan de la verosimilitud. Todo lo que el hombre 
quiere saber está escrito en esa pantalla en letras fosfores
centes, en letras de deseo.
El ejercicio puramente visual de esta facultad que se ha 
llamado a veces paranoica ha permitido comprobar que si 
una misma mancha, mural o de otra clase, es interpretada 
casi siempre de una manera distinta por dos individuos 
diferentes, presa de deseos diferentes, no se deduce de ello 
que uno de los dos no pueda fácilmente hacer ver al otro lo 
que de él descubre. No se advierte a priori qué es lo que 
impediría a esta primera ilusión dar la vuelta al mundo. Le 
bastará responder a la visión más insistente, y también la 
más penetrante, en el sentido de que debe ser capaz de 
poner en juego el mayor número posible de restos ópticos. 
Por poco que se busque conocer a este respecto las reaccio
nes del hombre corriente, se comprueba que la facultad de 
interpretación paranoica está lejos de faltarle, aunque ge
neralmente exista en él en estado inculto. Pero está dispues
to, de buena fe, a sancionar la interpretación que se le 
propone: sobre este punto se comporta como Polonio:
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mejor aún, si ha conservado cierta lozanía de sentimiento 
experimenta un cándido placer compartiendo la ilusión de 
otro. Hay ahí una fuente de comunicación profunda entre 
los seres que sólo hay que librar de todo lo que la oculta y 
enturbia. Los objetos de la realidad no existen sólo en 
función de tales: del examen de las líneas de que se 
compone el más corriente de ellos surge —sin que sea 
necesario entrecerrar los ojos— una notable imagen- 
acertijo con la cual forma un solo cucipo y que nos habla, 
sin ciTor posible, del único objeto real, actual, de nuestro 
deseo. Huelga decir que lo que es verdadero de la imagen 
gráfica complementaria de que se trata, no lo es menos de 
cierta imagen verbal a laque la poesía digna de este nombre 
no ha dejado nunca de apelar. Tales imágenes, cuyas más 
hermosas muestras se encuentran en Lautréamont, están 
dotadas de una fuerza de persuasión rigurosamente propor
cionada a la violencia del choque inicial que han produci
do. Es así como, desde corta distancia, son llamadas a 
cobrar el carácter de cosas reveladas. Una vez más, los 
mismos actos, los actos por realizar, se destacarán impera
tivamente del bloque de actos realizados el día en que se 
esté en disposición de examinar este bloque, o un muro o 
una nube, con indiferencia. El día en que se haya encontra
do el medio de liberarse por voluntad propia de toda 
preocupación lógica o moral.

El deseo, único resorte del mundo, el deseo, único rigor que 
el hombre debe conocer, ¿dónde podré adorarlo mejor que 
dentro de una nube? Las formas que desde la tierra loman 
las nubes para los ojos de los hombres no son de ningún 
modo fortuitas, sino augúrales. Si toda una parte de la 
psicología moderna tiende a destacar este hecho, me asegu
ro de que Baudelaire lo presintió en esta estrofa del Viaje, 
donde el último verso, cargando de sentido a las nubes, es 
como el eco inquietante de los tres primeros:

Las más ricas ciudades, los más vastos paisajes, 
nunca podrán tener el misterioso hechizo 
de lo que hace el azar con las nubes del cielo,
¡y el constante deseo nos llenaba de angustia!

Heme aquí en la nube, heme aquí en la estancia intensa
mente opaca donde siempre he soñado penetrar. Andorreo 
por la magnífica sala de baños de vapor. Todo lo que me 
rodea me es desconocido. En alguna parte hay seguramente

un mueble con cajones y cuyos anaqueles sostienen cajas 
asombrosas. Camino sobre corcho. ¿Han sido lo bastante 
locos para colocar un espejo entre todo este cascote? ¡Y los 
caños siguen escupiendo vapor! Suponiendo que haya 
caños. Tu misma voz. ha sido arrebatada por la niebla. El 
frío desliza sobre mis uñas una lima de noventa metros (a 
los cien, ya no tendré uñas). Te deseo. Tú eres lo único que 
deseo. Acaricio a los osos blancos sin llegar hasta ti. 
Ninguna otra mujer tendrá nunca acceso a esta habitación 
donde tú eres mil en lo que tardo en descomponer todos los 
gestos que te he visto hacer. ¿Dónde estás? Juego a las 
cuatro esquinas con fantasmas. Pero acabalé por hallarte y 
el mundo entero se iluminará de nuevo porque nos ama
mos, porque una cadena de iluminaciones nos atraviesa. 
Porque arrastra a una multitud de parejas que como nosotros 
sabrán indefinidamente convertirse en un diamante de la 
noche blanca. Soy este hombre de pestañas de erizo de mar 
que por primera vez levanta sus ojos hacia la mujer que debe 
serlo todo para él en una calle azul. Por la noche, este hombre 
terriblemente pobre abraza por primera vez a una mujer que 
no podrá zafarse de él en un puente. Yo soy en las nubes esc 
hombre que. para alcanzar a la que ama, está condenado a 
cambial' de sitio una pirámide hecha de su ropa blanca.

Un gran viento de fiesta ha pasado, los columpios han 
vuelto a ponerse en movimiento, apenas he tenido tiempo 
de ver subir hasta las más altas nieves la bañera de espuma 
de mar. volver al cauce del torrente los admirables apara
tos niquelados. Se secan al sol tantas salidas debaño como 
veces tú estabas repetida en la habitación turbia. Son 
lienzos violentamente perfumados por las flores de una 
retama blanca, el único arbusto que crece aún a esta altura. 
Cuelga al cascarón calcinado y crujiente de la tierra sus 
magníficos bancos rodeados de molduras blancas que 
descienden como brincando hacia el sur de la isla árido y 
desierto. De este lado, el riesgo de desprendimientos de 
tierra ha conducido al indígena a levantar barreras de 
piedra, que siguen la línea de los menores pliegues natu
rales, lo que confiere a una gran extensión de paisaje un 
aspecto escalonado, celular y vacío muy inquietante. Del 
blondo al castaño, el suelo agota pronto para el ojo todas 
las variedades de miel. Allá arriba, un milano inmóvil, con 
las alas desplegadas, parece estar allí desde siempre para 
proclamar la imposibilidad de toda la vida entre las 
piedras. De toda la vida, excepto la de la retama que, en el 
ángulo más abrigado de cada polígono, ensortija profusa
mente sus flores. Es la primera vez que experimento
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delante del nunca visto una impresión tan completa de 
cosa ya vista. Esta separación por compartimientos tan 
particular, esta luz de montón de arena, estas hélices 
desteñidas que se arrastran como las mantas después de 
una gran comida y, por encima de todo, esta floración 
única que uno está tentado a tomar por el hervor radioso 
de la destrucción, sí: son, tal como los inventaba dos 
meses antes de nuestra partida para las Canarias, son los 
"jardines traga-aviones” de Max Emst. Entonces tu vida 
y la mía giraban ya alrededor de estos jardines cuya 
existencia él no podía imaginar y hacia cuyo descubri
miento salía todas las mañanas, siempre más hermoso tras 
su máscara de milano.

No hay sofisma más temible que el que consiste en presen
tar la realización del acto sexual como acompañada 
necesariamente de un descenso del potencial amoroso 
entre dos seres, un descenso después del cual, progresiva
mente, la pareja sería arrastrada a no bastarse a sí misma. 
Así, el amor se expondría a arruinarse en la medida en que 
persigue su realización misma. Una sombra más densa 
descendería sobre la vida, en bloques a la medida de cada 
nueva exploración de luz. El ser, aquí, sería llamado a 
perder poco a poco su carácter electivo por otro, sería 
conducido contra su voluntad a la esencia. Víctima de su 
sola radiación, un día se apagaría. El gran vuelo nupcial 
provocaría la combustión más o menos lenta de un ser para 
los ojos de otro. Terminada esta combustión, otras criatu
ras se revestirían de misterio y de encanto para cada uno de 
ellos, y vueltos a la tierra serían libres para una nueva 
elección. Nada hay más insensible y más desolador que 
esta concepción. No sé que haya otra más extendida, y por 
esto mismo más susceptible de dar una idea de la gran 
miseria del mundo actual. Así, si Julieta continuara vivien
do ya no sería más Julieta para Romeo. Es fácil separar los 
dos errores fundamentales de esta manera de ver: uno de 
causa social, el otro de causa moral. El error social, que sólo 
puede ser remediado por la destrucción de las mismas 
bases económicas de la sociedad act ual, se debe al hecho de 
que la elección inicial, en el amor, no está realmente 
permitida, y que en la misma medida en que tiende exccp- 
cionalmente a imponerse se produce en una atmósfera de 
falta de elección de las más hostiles para su triunfo. Las 
sórdidas consideraciones que se le oponen, la guerra sola
pada que se le hace, y además, las representaciones violen
tamente antagonistas siempre dispuestas a asaltarla que 
abundan en tomo a ella, son, hay que confesarlo, demasia

do a menudo capaces de confundirla. Pero no sé qué podría 
impedir que este amor, portador de las más grandes espe
ranzas que se hayan manifestado en el arte de este si
glo, venciera en las condiciones de vida renovadas. El error 
moral que, compitiendo con el precedente, conduce a 
considerar el amor, en la duración, como un fenómeno 
declinante, reside en la incapacidad de la gran mayoría de 
hombres de liberarse en el amor de todo temor y de toda 
duda, de exponerse sin defensa a la mirada fulminante del 
dios. La experiencia artística y también la científica es 
todavía aquí de gran ayuda, porque muestra que todo lo que 
se edifica y permanece ha exigido primero para ser este 
abandono. Nada es mejor que entregarse a hacer que el 
amor pierda este resabio amargo, que no tiene la poesía, por 
ejemplo. Tal empresa no podrá ser llevada enteramente a 
cabo en tanto que. a escala universal, no se haya hecho 
justicia a la infame idea cristiana del pecado. Nunca ha 
habido fruto prohibido. Sólo la tentación es divina. Expe
rimentar el deseo de variar el objeto de esta tentación, de 
reemplazarlo por otro, es atestiguar que se está dispuesto a 
rebajar, que se ha rebajado ya la inocencia. La inocencia en 
el sentido de no culpabilidad absoluta. Si verdaderamente 
la elección ha sido libre, quien la ha hecho no puede 
impugnarla, bajo ningún pretexto. La culpabilidad arranca 
de aquí y no de otra parte. Rechazo aquí la excusa de la 
costumbre, del cansancio. El amor recíproco, tal como yo 
lo concibo, es un dispositivo de espejos que me devuelven, 
bajo los mil ángulos que puede tener para mí lo desco
nocido, la imagen fiel de aquella a quien amo, siempre más 
sorprendente en la adivinación de mi propio deseo y más 
dorada de vida.

Aquí se empieza a no saber si es para entrar o para salir que 
se entreabre con tanta frecuencia la puerta del circo de las 
brumas. La inmensa tienda es maravillosamente remenda
da de día. Así. nada cuesta establecer una continuidad 
perfecta entre lo que es descubierto y lo que está oculto. Lo 
mismo sucede con este amor en que el deseo llevado al 
extremo sólo parece conducido a abrirse para barrer con 
una luz de faro los calveros siempre nuevos de la vida. 
Ninguna depresión sigue al goce. La estancia llena de 
plumón de cisne que atravesábamos poco ha, se comunica 
sin obstáculos con la naturaleza. Brillando como lentejue
las azules y doradas en los bancos de miel sobre los cuales 
ningún ser vivo debía, al parecer, sentarse, mil ojos de 
niños están fijos en el alto pico que no alcanzaremos. 
Deben estar instalando el trapecio.
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La imaginación sublime, aliada a una conciencia filosó
fica de primer orden, no ha inventado nada que supere en 
grandeza al episodio de Nueva Justina, del marqués de 
Sade, que tiene por marco el Etna: "Un día, contemplan
do el Etna, cuyo seno vomitaba llamas, deseé ser este 
célebre volcán..." Hago presente que la invocación al 
Etna, pronunciada entonces, tiene por efecto hacer surgir 
de la sombra al químico Almani, quien pondrá su temible 
ciencia al servicio del protagonista. Guiados por su odio 
común contra la naturaleza y los hombres —en rigurosa 
protesta contra esc amor por la naturaleza y el hombre 
primitivo que llena la obra de Rousseau—, Jérôme y 
Almani se imponen el deber de perpetuar el mal en 
estrecha colaboración con la naturaleza. Ciertamente, el 
hombre sólo consiente aquí en unirse a la naturaleza en el 
crimen: faltaría saber si esto no es una manera, de las más 
locas, de las más indiscutibles, de amarla. Ese Almani, 
que proyecta oponerse punto por punto al "amante de la 
naturaleza”, que se declara el verdugo de esta naturaleza 
¿por qué experimenta tal placer en mezclar su esperma a 
la ardiente lava? No conozco palabras más genialmente 
agrupadas, palabras susceptibles de provocar juntas una 
emoción tan intensa y duradera, que las que, llegado a 
este punto de su novela. Sade lanzó al viento de las 
pequeñas hojas manuscritas recientemente halladas y 
que parecen constituir el plan de la obra: "Secreto para 
provocar un terremoto.” Pero lo más admirable es que 
realmente este secreto sea entregado —la anarquía mili
tante, en lo que a pesar de todo tiene de irreductible por 
el hecho de que expresa uno de los aspectos más patéticos 
de la naturaleza humana, no puede reivindicar mejores 
títulos de nobleza—: que asistamos a la ocultación super
ficial de los innumerables panes de diez y doce libras, 
amasados con agua, limaduras y azufre, colocados a 
escasa distancia unos de otros y destinados, al calentarse 
en el suelo, a provocar la nueva erupción, la erupción 
tanto más bella cuanto que la naturaleza, por una vez, se 
ha prestado a ello, y que el hombre la ha querido. “El 
procedimiento—dice Sade—era sencillo.” ¿Cómo esca
par a lo que, en esta confesión, va más allá de un humor 
lancinante? Nunca, digo yo. el magnetismo terrestre, 
cuya consideración conduce a situar uno de los polos 
imantados en el espíritu del hombre y el otro en la 
naturaleza, ha sido puesto en evidencia tan implacable
mente. Asegurarse de que en todo caso este magnetismo 
no existe, permite, hasta cierto punto, soslayar la cuestión 
de saber si los dos polos son nombres contrarios o tienen 
el mismo nombre.

El problema del mal no merece ser planteado mientras no 
se haya liquidado la idea de la trascendencia de un bien 
cualquiera que puede dictar deberes al hombre. Hasta aquí, 
la representación exaltada del "mal” innato conservará el 
más grande valor literario. Más allá, espero que el hombre 
sabrá adoptar respecto a la naturaleza una actitud menos 
hosca que la que consiste en pasar de la adoración al 
horror, y que, vuelto hacia ella con una curiosidad mayor, 
logrará pensar en ella poco más o menos lo que Goethe 
pensaba de uno de sus contemporáneos cuando decía 
"¿Wieland me inspira amor u odio? No lo sé. En el fondo, 
formo parte de él.”

La naturaleza sólo está sujeta a iluminarse o apagarse, a 
servirme o perjudicarme en la medida en que para mí se 
levantan o menguan las llamas de una hoguera que es el 
amor, el único amor, el de un ser. He conocido, en ausencia 
de este amor, los verdaderos cielos vacíos, las flotaciones 
de todo lo que me disponía a asir en el mar Muerto, el 
desierto de las flores. ¿Me traicionaba la naturaleza? No. 
Sentía que el principiode su devastación estaba en mí. Sólo 
faltaba un gran lirio de fuego en cualquier parte de mí para 
dar precio a lo que existe. ¡Cómo se embellece todo al 
resplandor de las llamas! El menor residuo de cristal halla 
el medio de ser a la vez azul y rosado. Desde esta platafor
ma superior del Teide donde el ojo no descubre ni una 
brizna de hierba, donde todo podría ser tan helado y 
sombrío, contemplo hasta el vértigo tus manos abiertas por 
encima del fuego de ramitas que acabamos de encender y 
ocasiona estragos, tus manos mágicas, tus manos transpa
rentes que se ciernen sobre el fuego de mi vida.

Teide admirable, ¡toma mi vida! Gira bajo estas manos 
resplandecientes y haz que centelleen todas mis vertientes. 
Sólo quiero formar contigo un único ser de tu carne, de la 
cante de las medusas, un único ser que sea la medusa de los 
mares del deseo. Boca del cielo al mismo tiempo que de los 
infiernos, te prefiero así enigmática, así capaz de llevar a 
las nubes la belleza natural y de tragarlo todo. Mi corazón 
late en las profundidades inviolables.cn esta deslumbrado
ra rosaleda de la locura matemática donde empollas miste
riosamente tu poder. ¡Que tus arterias, recorridas por una 
hermosa sangre negra y vibrante, puedan guiarme durante 
mucho tiempo hacia todo lo que he de conocer y amar, 
hacia todo lo que debe ser airón en la punta de mis dedos! 
¡Que mi pensamiento pueda hablar por ti. por las mil
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gargantas aullantes de armiños en que tú te abres allá arriba 
cuando sale el sol! Tú que llevas verdaderamente el arco 
floral que no sería el arco si no mantuvieras suspendida 
sobre él la rama única de la fulminación, tú te confundes 
con mi amor, este amor, y tú os habéis perdido de vista para 
bruñiros como un diamante. Los grandes lagos de luz. sin 
fondo se eslabonan en mí tras el rápido paso de tus

humaredas. ¡Todos los caminos hacia el infinito, todas las 
fuentes, todos los rayos parten de ti, Deria-i-Noor y Koh- 
i-Noor. hermosa cumbre de un solo brillante que tiemblas!

Junto al abismo, construido de piedra filosofal, se abre el 
castillo estrellado.

NOTA:

1 No la única, pero sólo una de las dos desde que me lia sido revelado
olro film prodigioso, triunfo del pensamiento surrealista, que es 
Peter Ibbetson.
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I Fausto 
Goethe

“... ‘En el principio era la acción’; dice Goethe...; se cree que ésta 

es la contradicción a la fórmula juanesca: “En el principio era el 

Verbo”...

... queda totalmente claro que no hay entre estas dos fórmulas la más 

mínima oposición. En el principio era la acción porque, sin acto, 

simplemente no podría haber principio.”

Este párrafo de Lacan, que pertenece a la lección del 10 de enero de 

1968 del Seminario El Acto Psicoanalítico, nos remite al cap. “Al

deanos bajo el Tilo” en Fausto de Goethe.

Dos años más tarde, en el Seminario El reverso del Psicoanálisis 

alude nuevamente a este capítulo de Fausto para referirse, en el 

contexto del problema en la universidad, a cierto estilo de uso de la 

palabra.

En la clase del 10 de junio dice: “Todo el mundo sabe que el animal 

doméstico sólo está implicado en el lenguaje por un saber primitivo 

y que él no lo posee. Evidentemente, sólo le queda remover lo que 

le ha sido dado como más cercano al significante SI— es la 

carroña...

Eso, la carroña, es irresistible, la adoran... Si alguna vez enterraba 

los pedacitos un poco demasiado cerca de la superficie, sus perros se 

lo volvían a traer enseguida.

Esta es una cara algo ignorada del perro. Si no lo van cebando, ya 

sea para comer o para cenar, dándole esas cosas que si le gustan es
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sólo porque provienen del plato de ustedes, eso es lo que les atraerá 

más que nada.”

Según las consultas de Referencias, cuando Lacan habla del perro 

lo hace refiriéndose al “Studentenschiller”, que se traduce como 

“estudiante andariego”.

Goethe, Juan W. (1749-1832). Fausto en Obras Selectas de Goethe. 

El Ateneo Editorial. Col. Clásicos Inolvidables. Bs. As. 1953. Trad. 

J. Roviralta.

Aldeanos bajo el tilo1

Danza y Canto

Atavióse el zagal para el baile, con vistosa chaqueta, cintas 
y guirnaldas: iba vestido que daba gozo verlo. No cabía 
más gente bajo el tilo, y todos danzaban ya como locos — 
¡Ole! ¡Ole! ¡Viva la alegría! — Y a compás iba el arco del 
violín.
A empujones, presto, abrióse paso, y le dio con el codo a 
una muchacha. La fresca moza se volvió y dijo: — ¡Vaya, 
que encuentro eso brutal! — ¡Ole! ¡Ole! ¡Viva la alegría!
— No seáis tan mal criado.
En tanto, reinaba en el corro la mayor animación: se bailaba 
a diestro y siniestro; las sayas flotaban al viento. Poníanse 
todos encendidos y acalorados, y apoyábanse jadeantes 
uno en el brazo del otro. — ¡Ole! ¡Ole! ¡Viva la alegría! — 
Y las caderas contra los codos.
— Pero no me hagáis tan confiada. ¡Cuántos hombres no 
han engañado y dejaron chasqueada a su novia! — A pesar 
de esto, con piropos y zalamerías, se la llevó él aparte, y 
desde el tilo resonaban a lo lejos—: — ¡Ole! ¡Ole! ¡Viva la 
alegría! — Gritos, y dale con el arco al violín.
Un viejo aldeano. — Hermoso es por vuestra parte, señor 
doctor, el no desdeñamos en el día de hoy y pasear entre 
este numeroso gentío, siendo vos un sabio tan eminente. 
Aceptad, pues, el más bello jarro, que hemos llenado de

fresca bebida. Os lo presento deseando vivamente que no 
sólo apague vuestra sed, sino también que cada gota que 
contiene sea un día más añadido a los de vuestra existencia. 
Fausto. — Acepto esa refrigerante bebida, y en retomo, 
junto con mi agradecimiento, os deseo salud a todos.

(La gente se reúne alrededor formando círculo.)

Un viejo aldeano. — Ciertamente, muy bien hicisteis en 
dejaros ver por aquí en un día tan alegre, ya que en otro 
tiempo y en calamitosos días os mostrasteis con nosotros 
muy benévolo. Más de uno hay aquí lleno de vida, a quien 
vuestro padre arrancó por fin al ardiente furor de la fiebre 
cuando puso término a la pestilencia. Y vos también, joven 
como erais entonces, acudías a todas las casas donde había 
enfermos: llevábanse no pocos cadáveres, mas vos salías 
de allí sano y salvo. Habéis soportado multitud de duras 
pruebas: a nuestro salvador salvó el Salvador de lo alto. 
Todos. — ¡ Salud al hombre acrisolado, para que nos pueda 
favorecer aún largo tiempo!
Fausto. — Prosternaos ante Aquél de las alturas, que 
enseña a socorrer y envía el socorro. (Aléjase acompañado 
de Wagner.)
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Wagner. — ¡Qué impresión debes sentir, oh grande hom
bre, ante cl respeto de esa multitud! ¡Ah! ¡Dichoso quien 
puede sacar tal fruto de sus dotes! El padre te muestra a su 
hijo: todo el mundo inquiere, se estruja y acude presuroso; 
enmudece el violín; párase el bailador. Echas a andar, y se 
colocan en ellos en fila, vuelan los gorros porel aire, y poco 
falta para que se doblen las rodillas cual si pasara el 
Santísimo Sacramento.
Fausto. — Subamos unos pasos más arriba hacia aquella 
roca, y descansemos allí de nuestro paseo. ¡Cuántas veces 
solo, pensativo y mortificado por la oración y el ayuno, 
vine a sentarme en este mismo sitio! Rico de esperanzas, 
firme en la fe. imaginaba yo arrancar del Señor de los 
cielos, a fuerza de lágrimas, suspiros y retorcimientos de 
manos, el término de aquel contagio. Las aclamaciones de 
la multitud resuenan ahora en mis oídos como un sarcasmo 
cruel. ¡Oh! Si pudieras leeren mi interior, verías cuán poco 
digno de tales honores fueron el padre y el hijo. Era mi 
padre un oscuro hombre honrado, que de buena fe. pero a 
su manera, se metió a discurrir con afán quimérico sobre la 
Naturaleza y sus sagrados círculos. Acompañado de algu
nos adeptos2, encerrábase en la negra cocina’, y allí, con 
arreglo a recelas sin fin. operaba la transfusión de los 
contrarios. Un León rojo, audaz y pretendiente, era allí 
casado con la Azucena en el baño tibio, y después, con 
flameante fuego descubierto, ambos eran torturados de una 
a otra cámara nupcial. Tras esto, aparecía en el vaso la 
joven Reina con variados colores, y quedaba hecho el 
remedio4. Morían los enfermos, sin que nadie se cuidara de 
inquirir quién sanaba. Así es que con nuestros clectuarios 
infernales, causamos en estos valles y montes más estrago 
que la peste misma. Con mis propias manos administré el 
tósigo a millares de pacientes: sucumbían los infelices, y yo 
debo vivir aún para escuchar los elogios que se tributan a 
los temerarios asesinos.
Wagner. — Pero ¿es posible que os desazonéis por ello? 
¿No hace acaso bastante el hombre honrado que con toda 
conciencia y puntualidad ejerce el arte que se le transmitió? 
Si de joven honras a tu padre, aprenderás de él con gusto; 
si una vez hombre, acrecientas el caudal del saber, tu hijo 
puede alcanzar una meta más elevada.
Fausto. — ¡Ah! ¡Feliz aquel que abriga aún la esperanza de 
sobrenadar en este piélago de errores! Aquello que no se 
sabe es cabalmente lo que se utilizaría, y aquello que se 
sabe no puede utilizarse. Pero, ¿a qué turbarcon tan negras 
reflexiones los goces de esta hora deliciosa? Contempla 
cómo a los fuegos del sol poniente resplandecen las caba
ñas rodeadas de verdor. Declina el Sol y se hunde en el

ocaso; el día ha fenecido: pero el radiante astro, siguiendo 
su carrera veloz, despierta en otros parajes una nueva vida. 
¡Ah. que no tenga yo alas para elevarme más arriba de la 
tierra y lanzarme anhelante en pos. siempre en pos de él! 
Entonces vería, en un perenne crepúsculo vespertino, el 
mundo silencioso a mis pies, abrasadas las cumbres todas 
de los montes, plácidos los valles y el arroyuclo argentino 
correr trocada en oro su corriente. La abrupta sierra, con 
todos sus despeñaderos, no atajaría entonces mi cunera, 
semejante a la de los dioses. Ante los ojos atónitos, extién
dese ya el mar con sus abrigados senos. Pero el dios5 tiene 
trazas de hundirse y desaparecer por fin en lontananza. Con 
lodo, despiértase un nuevo impulso, y con apresurado 
vuelo sigo adelante para saciarme de su eterna luz. Ante mí, 
el día: detrás de mí, la noche: el cielo arriba, las olas abajo. 
¡Qué delicioso sueño! Y en tanto, el astro desaparece. ¡Ay! 
Con las alas del espíritu no se juntará tan fácilmente 
ninguna ala corpórea. Y a pesar de todo, es innato en cada 
hombre que su alma se lance hacia arriba y adelante, 
cuando por cima de nosotros, perdida en el espacio azul, la 
alondra emite sus notas estridentes; cuando más arriba de 
las escalpadas cumbres pobladas de pinos, se cierne el 
águila con las alas extendidas, y dominando llanuras y 
mares, la grulla vuela afanosa hacia su país natal.
Wagner. — También he tenido yo a menudo mis horas de 
quimeras, pero no he sentido jamás todavía un impulso 
parecido. Pronto se hastía uno de la vista del bosque y de 
los campos y nunca envidiaré las alas de ave. ¡Cuán 
diferentemente los goces del espíritu nos elevan de libro en 
libro, de hoja en hoja! ¡Cuán gratas y deleitosas se vuelven 
así las noches de invierno! Una vida feliz presta calor a 
todos los miembros, y si desarrollas un valioso pergamino, 
¡ah!, entonces el cielo entero desciende hasta ti.
Fausto. — Tú no tienes idea sino de una sola aspiración. 
¡Ah! ¡No aprendas jamás a conocer la otra!6 Dos almas 
residen, ¡ay! en mi pecho. Una de ellas pugna por separarse 
de la otra; la una, mediante órganos tenaces, se aferra al 
mundo en un rudo deleite amoroso; la otra se eleva violenta 
del polvo hacia las regiones de sublimes antepasados. ¡Oh! 
Si hay en el aire espíritus que se mueven reinando entre la 
tierra y el cielo, descended de las áureas nubes y conducid
me lejos, a una nueva y variada vida. Sí: a poseer yo tan sólo 
un manto mágico que me transportara a extrañas regiones, 
no lo cedería por las vestiduras más preciosas ni por un 
manto real.
Wagner. — No evoques la bien conocida turba que. cual 
torrente impetuoso, se extiende por la atmósfera y por 
lodos lados prepara al hombre mil diversos peligros7. Del
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Norte, te acometen el agudo diente de los espíritus y sus 
lenguas afiladas como saetas; del Levante llegan, secándo
lo todo, los que se nutren de tus pulmones’'; si el Mediodía 
manda del desierto9 aquellos que amontonan ascua sobre 
ascua en derredor de tu cabeza, el Poniente aporta el 
enjambre que al principio recrea, para anegarte a ti y el 
campo y la dehesa. Escuchan ellos gustosos, plácidamente 
vueltos hacia el mal; obedecen de buen grado, porque de 
buen grado nos engañan; se fingen enviados del cielo, y 
susurran de un modo angelical cuando mienten. — Pero 
vámonos. La tierra ha tomado ya un tinte gris, refresca el 
aire y cae la neblina. Al atardecer es cuando más se aprecia 
el hogar... ¿Por qué así te detienes y absorto miras hacia 
aquel sitio? ¿Qué puede sobrecogerte de tal modo en esta 
hora crepuscular?
Fausto. — ¿Ves aquel perro negro que anda vagando por 
entre los trigos y rastrojos?
Wagner. — Mucho rato ha ya que le veía, y no me ha 
parecido que tenga importancia alguna.
Fausto. — Obsérvalo bien. ¿Por quién tomas ese perro? 
Wagner. — Por un perro de aguas, que. a su manera, se 
empeña con porfía en seguir las huellas de su amo. 
Fausto. — ¿Adviertes cómo, describiendo anchas espira
les, corre en derredor nuestro y cada vez más cerca? Y si no

me engaño, deja a su paso, a modo de torbellino, un rastro 
de fuego.
Wagner. — No veo sino un perro de aguas negro. Eso bien 
podría ser una ilusión de vuestros ojos.
Fausto. — Paréccme que tiende sutiles lazos mágicos 
alrededor de nuestros pies, para formar luego una atadura. 
Wagner. — Lo veo inseguro y temeroso saltar en torno 
nuestro porque, en lugar de su amo, ve dos desconocidos. 
Fausto. — El círculo se va estrechando; ya está cerca. 
Wagner. — Bien ves que aquello es un perro y no un 
fantasma. Gruñe y vacila, se echa sobre el vientre, menea 
la cola... en fin, todas las costumbres del perro.
Fausto (al perro). — ¡Júntate con nosotros! ¡Ven acá! 
Wagner. — Es un animal divertido como todos los perros 
de aguas. Si te detienes, se pone derecho esperando tu 
mandato; si le hablas, quiere subírsete encima; pierdes 
alguna cosa, te la traerá, y tras tu bastón se tirará al agua. 
Fausto.—Sin ninguna duda tienes razón; no encuentro vestigio 
de ningún espíritu. Todo ello no es más que adiestramiento. 
Wagner. — Si el can está bien amaestrado, hasta el sabio 
llega a cobrarle afición. Sí, bien merece todo tu favor el 
aventajado discípulo de los estudiantes10.

(Entran por la puerta de la ciudad.)

Gabinetes de estudio

Entra Fausto acompañado del perro

Fausto. — Abandoné el campo y los prados, cubiertos por 
una densa noche, que con santo temor lleno de presenti
mientos despierta en nosotros el alma superior. Adormeci
dos están ahora los ímpetus desordenados, a la vez que toda 
actividad turbulenta: ahora se hace sentir el amor a la 
humanidad, se hace sentir el amor a Dios.
Estáte quieto, perro; no corras de acá para allá. ¿Qué estás 
olfateando ahí en el umbral?11 Echale detrás de la estufa. Te 
cedo mi mejor almohadón. Ya que allá afuera, en el 
montañoso camino, nos divertiste con tus carreras y brin
cos, acepta ahora también mis agasajos, como huésped 
apacible y bien venido.

¡Ah! Cuando en nuestra angosta celda de nuevo arde 
risueña la lámpara, entonces luce la claridad en nuestro 
pecho, en el corazón, que se conoce a sí mismo. Empieza 
la razón a hablar una vez más y la esperanza a reflorecer; 
el hombre suspira por los arroyos de la vida, ¡ah!, por la 
Fuente misma de la vida12.
No gruñas, perro1 \ Esa voz animal no puede armonizar con 
los sagrados acentos que al presente embargan mi alma 
entera. Estamos habituados a que los hombres hagan burla 
de lo que no entienden, y murmuren a la vista de lo bueno 
y lo bello, que a menudo les causa enojo; y a ejemplo de 
ellos, ¿quiere el perro gruñir a eso?
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Mas, ¡ay!, pese a la mejor buena voluntad, no siento ya el 
contento brotar de mi pecho. Pero, ¿por qué ha de agotarse 
tan presto el manantial dejándonos sedientos otra vez? ¡De 
ello tengo yo tanta experiencia...! Esta falta, empero, 
permite ser compensada, pues aprendemos a apreciar lo 
que está más alto que la tierra, suspiramos por una Revela
ción que en ninguna parte brilla más augusta y bella que en 
el Nuevo Testamento. Siéntome impulsado a consultar el 
texto primitivo, a verter con fiel sentido el original sagrado 
a mi amada lengua alemana.

(Abre un libro y se dispone a trabajar.)

Escrito está: "En el principio era la Palabra"...14 Aquí me 
detengo yo perplejo. ¿Quién me ayuda a proseguir? No 
puedo en manera alguna dar un valor tan elevado a la 
palabra; debo traducir esto de otro modo si estoy bien 
iluminado por el Espíritu. — Escrito está: “En el principio 
era el Pensamiento..." Medita bien la primera línea; que tu 
pluma no se precipite. ¿Es el pensamiento lo que todo lo 
obra y lo crea...? Debiera estar así: “En el principio era la 
Fuerza... ’’ Pero también esta vez, en tanto que esto consig
no por escrito, algo me advierte ya que no me atenga a ello. 
El espíritu acude en mi auxilio.
De improviso veo la solución, y escribo confiado: “En el 
principio era la Acción".
Si he de compartir la estancia conti go, perro, cesa de aullar, 
cesa de ladrar. No puedo sufrir a mi lado un compañero tan 
inoportuno; es menester que uno de los dos abandone la 
celda. Con pesar mío quebranto el derecho de hospitalidad. 
Franca está la puerta; libre tienes la salida... Mas, ¿qué 
veo? ¿Puede esto acontecer de un modo natural? ¿Es 
ficción vana? ¿Es realidad? ¡Cómo se agranda en todos 
sentidos mi perro de aguas! Empínase con violencia. Esa 
no es la figura de un perro. ¿Qué fantasma he traído a mi 
casa? Ya se parece a un hipopótamo, de ojos encendidos 
como fuego y dientes formidables. ¡Oh, con seguridad eres 
mío! Para semejante ralea medio infernal es buena la clave 
de Salomón15.
Espíritus (en la galería). — ¡Ahí dentro hay uno preso! 
Quedaos fuera, que ninguno le siga. Cual zorro en la trampa 
cogido, temblando está un viejo lince del infierno. Pero 
estad ojo avizor. Volad aquí y allí, arriba y abajo, y se 
pondrá en libertad. Si podéis serle útiles, no le dejéis ahí 
encerrado, pues harto ha hecho ya por complacemos a 
todos.
Fausto. — En primer lugar, para ir al encuentro del animal, 
me valgo de la fórmula de los Cuatro:

Que se abrase la Salamandra,
retuérzase la Ondina,
desvanézcase el Silfo,
afánese el Gnomo.

Quien no conozca estos elementos16, su poder y propiedad, 
nunca será dueño de los espíritus.

Desaparece en llamas, Salamandra;
derrítete murmurante, Ondina,
luce con belleza de meteoro, Silfo,
aporta ayuda doméstica, íncubo, Incubo17,
aparece y haz el remate.

Ninguno de los cuatro se halla metido en e, animal. Está 
echado con el mayor sosiego y me mira riendo con soma. 
Ningún daño le he causado todavía. Has de oírme conjurar 
con mayor fuerza.
Si tú, compañero, eres un fugitivo del infierno, contempla 
este signo18, ante el cual se humillan las negras falanges.
Ya se enarca con el pelo erizado. — ¡Réprobo! ¿Puedes tú 
leerlo al Increado, el Inefable, extendido por todos los cielos, 
el Traspasado por mano impía?19 — Fascinado detrás de la 
estufa, se hincha como un elefante, llena todo el espacio, va 
a disiparse en niebla. — No subas hasta la bóveda. ¡Echate a 
los pies de tu amo!—Ya ves tú que no amenazo en vano. Con 
una llama sagrada te chamusco. No esperes la luz tres veces 
ardiente20. No aguardes el más poderoso de mis artificios.

(Mientras cae la niebla, sale de detrás de la estufa Mefis- 
tófeles vestido con traje de estudiante vagabundo.)

Mefistófeles.—¿A qué viene ese alboroto? ¿En qué puedo 
servir al señor?
Fausto. — ¿Conque era ése el núcleo del perro de aguas?21 
¡Un estudiante andariego!22 ¡El lance me mueve a risa! 
Mefistófeles.—Saludo al docto señor.—Me habéis hecho 
sudar de lo lindo.
Fausto. — ¿Cómo te llamas?
Mefistófeles.—Baladí me parece la pregunta para uno que 
tanto desdeña la palabra21 y que huyendo de toda aparien
cia, sólo busca el fondo de los seres.
Fausto. — Entre vosotros, señores, se puede de ordinario 
adivinar el ser por su nombre, en donde se revela harto 
explícito, cuando se os apellida Dios de las moscas. Co
rruptor, Mentiroso. Veamos, pues: ¿quién eres tú?24 
Mefistófeles. — Una parte de aquel poder que siempre 
quiere el mal y siempre obra el bien25.
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Fausto. — ¿Qué viene a significar ese lenguaje enigmático? 
Mefistófeles. — Soy el espíritu que siempre niega26, y con 
razón, pues todo cuanto tiene principio merece ser aniqui
lado, y por lo mismo, mejor fuera que nada viniese a la 
existencia. Así, pues, todo aquello que vosotros denomi
náis pecado, destrucción, en una palabra, el Mal, es mi 
propio elemento.
Fausto. —Te llamas una parte, y sin embargo, entero estás 
ante mí.
Mefistófeles. — Dígotc modestamente la verdad. Si el 
hombre, ese pequeño mundo27 extravagante, se tiene de 
ordinario por un todo, yo soy una parte de aquella parte que 
al principio era todo; una parte de las Tinieblas, de las 
cuales nació la Luz28, la orgullosa Luz que ahora disputa su 
antiguo lugar, el espacio, a su madre la Noche. Y a pesar de 
todo, no lo ha conseguido, pues, por mucho que se afane, 
se halla fuertemente adherida a los cuerpos; emana de los 
cuerpos, embellece los cuerpos, y un simple cuerpo la 
detiene en su camino. Así, espero que no durará mucho 
tiempo, y que con los cuerpos desaparecerá.
Fausto. — Ahora conozco tus dignos oficios. Nada puedes 
aniquilar en grande, y al presente lo intentas en pequeño. 
Mefistófeles. — Ya decir verdad, no se ha adelantado gran 
cosa con esto. Lo que se opone a la nada, ese algo, ese 
mundo grosero, por más que ya lo haya intentado yo, no he 
podido hacerle mella alguna con oleadas, tormentas, te
rremotos ni incendios; tranquilos quedan al fin mar y tierra. 
Y tocante a la maldita materia, semillero de animales y 
hombres, no hay absolutamente medio de dominarla. 
¡Cuántos y cuántos no he enterrado ya! Y a pesar de todo, 
siempre circula sangre fresca y nueva. De continuar esto 
así, habría para desesperarse. Del aire, del agua, lo mismo 
que de la tierra, se desprenden mil gérmenes, en lo seco, lo 
húmedo, lo cálido, lo frío. A no haberme yo reservado la 
llama, nada quedaría para mí.
Fausto. — Así, pues, ¿a la potencia eternamente activa, a 
la fuerza saludable y creadora, opones tú la helada manodel 
diablo, que en vano se crispa aleve? Trata de emprender 
otra cosa, extraño hijo del Caos.
Mefistófeles. — Ciertamente ya nos detendremos más en 
ello las próximas veces. ¿Puedo ahora retirarme?
Fausto. — No sé por qué lo preguntas. Esta vez he apren
dido a conocerte; ven ahora a visitarme según te plazca. Ahí 
está la ventana, ahí está la puerta; tienes también disponible 
seguramente el cañón de la chimenea.
Mefistófeles. — Lo confieso con ingenuidad. Un pequeño 
obstáculo me impide salir: ese pie de bruja29 que está en 
vuestro umbral.

Fausto. — ¿El pentagrama te desazona? ¡Ea!, dime, hijo 
del infierno, si eso te detiene, ¿cómo entraste, pues? ¿Cómo 
se dejó engañar un espíritu como tú?
Mefistófeles. — Míralo bien; no está trazado de la manera 
debida. Uno de los ángulos, el que mira hacia afuera, está, 
como ves, un poco abierto.
Fausto.—En ello anduvo muy acertada la casualidad. Según 
eso, ¿tú serías prisionero mío? La cosa ha salido bien por azar. 
Mefistófeles. — El perro de aguas nada advirtió cuando 
entraba de un salto. Ahora la cosa cambia de aspecto: el 
diablo no puede salir de la casa.
Fausto. — Pero ¿cómo no sales por la ventana? 
Mefistófeles. — Es ley para diablos y espectros, que por 
donde se colaron, por allí han de salir. Lo primero es libre 
para nosotros: de lo segundo somos esclavos.
Fausto. — ¿Conque el mismo infierno tiene sus leyes? Me 
gusta eso. ¿Luego se podría con toda confianza cerrar un 
pacto con vosotros, señores?
Mefistófeles. — De lo que se te prometa gozarás plena
mente; nada se te descabalará. Pero eso no es para decirlo 
en tan breves palabras, y de ello hablaremos más tarde. 
Ahora, te ruego con empeño, con el mayor empeño, que por 
esta vez me permitas salir.
Fausto. — Quédate siquiera un instante más, sólo para 
contarme alguna bella historia.
Mefistófeles. — Ahora dame suelta. Pronto vuelvo, y 
entonces podrás preguntarme a discreción.
Fausto. — Yo no te armé lazo alguno, antes tú mismo te 
metiste en la red. Quien coja al diablo, téngalo sujeto; pues 
no le será tan fácil atraparlo por segunda vez. 
Mefistófeles. — Si ello te place, dispuesto también estoy a 
quedarme aquí para darte compañía, pero a condición de 
hacerte pasar el tiempo de una manera digna con mis 
artificios.
Fausto.—Bien me parece. A tu albedrío lo dejo, con tal que 
el artificio sea gustoso.
Mefistófeles. — En esta hora, amigo mío, sacarás mayor 
provecho para tus sentidos que en la monotonía del año. Lo 
que te canten los sutiles espíritus, las bellas imágenes que 
produzcan, no son vano juego de prestigio. También se 
recreará tu olfato y deleitarás tu paladar, y entonces tu alma 
quedará embelesada. No es menester preparación alguna 
de antemano. Nos hallamos reunidos ya. Empezad.
Coro de Espíritus. — Desvaneceos, altas y sombrías bóve
das. Que aquí dentro, más embelesador, mire risueño el éter 
azul. Disípense las oscuras nubes. Centellean las estrelli- 
tas, y soles más suaves lucen entre ellas. La belleza espiri
tual de los hijos del cielo, en su vacilante curso, pasa

41



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

cerniéndose en el aire. El ardiente anhelo sigue más allá, y 
las ondulantes cintas de las vestiduras cubren los campos, 
ocultan la enramada, donde, embebecidos los amantes, se 
entregan uno a otro por la vida. ¡Emparrado junto al 
emparrado! ¡Sarmientos fecundos! El pesado racimo cae 
en la cavidad de la prensa estrujadora; precipítanse en 
arroyos los espumosos vinos y corren murmurando por 
entre límpidas piedras preciosas; dejan tras ellos las altu
ras; ext iéndense en forma de lagos alrededor de multitud de 
verdeantes colinas, que en ellos se miran ufanas. Y el 
mundo alado saborea delicias, vuela al encuentro del sol y 
de las espléndidas islas que se mueven meciéndose sobre 
las ondas y donde oímos alegres coros y vemos en las 
florestas bailadores que se diseminan todos por la campiña. 
Algunos trepan hasta llegar a las cumbres; otros surcan 
nadando los lagos; ciérnense otros en los aires, y todos 
corren hacia la vida; todos se lanzan hacia la lejanía de las 
amorosas estrellas, cuyo favor aporta felicidad. 
Mefistófeles. — ¡Duerme! ¡Bravo, aéreos y sutiles rapa-

zuelos! Le habéis concienzudamente adormecido con 
vuestros cantos. Obligado os quedo por tal concierto. No 
eres hombre aún para tener sujeto al diablo. Rodeadle de 
placenteros ensueños; sumidle en un mar de ilusiones... 
Mas, para deshacer el encanto de este umbral, necesito un 
diente de ratón. No he menester conjurar largo tiempo; ya 
oigo el ruido que hace uno al correr por aquí, y al punto me 
escuchará. El señor de ratas y ratones, moscas, ranas, 
chinches y piojos te ordena que te aventures a salir para roer 
este umbral conforme él lo va punteando con aceite... 
¡Hete ya aquí que vienes dando saltitos! Sobre todo anda 
listo en tu obra. La punta que con mágico poder me cenaba 
el paso, se halla más hacia adelante en la arista30. Una 
dentellada más. y asunto concluido. Ahora, Fausto, conti
núa soñando hasta que nos veamos de nuevo. (Vase.) 
Fausto (despertando). — ¿Véome, pues, burlado una vez 
más? Así se desvanece el tropel de visiones, de suerte que 
un sueño falaz me hacía ver al diablo y se escapaba un perro 
de aguas?

NOTAS:

(1 ) En la mayor parte de las aldeas alemanas hay un viejotilo (el árbol
de los enamorados), bajo el cual se reúnen los aldeanos para bailar.

(2) Alquimistas que pretendían descubrir la piedra filosofal.

(3) El laboratorio.

(4) En los tratados de alquimia se leen pasajes por el estilo. He aquí 
una muestra sacada de Las Doce Puertas'. “Hay que comerciar a la 
puesta del sol. cuando el marido Rojo y la esposa Blanca se unen 
en el espíritu de vida para vivir en el seno del amor y de la 
tranquilidad en la proporción exacta de agua y tierra". En este 
lenguaje simbólico, el León rojo representa el cinabrio: la Azuce
na. un preparado de antimonio denominado lilium minérale; el 
baño tibio es el baño de María; las cámaras nupciales son retortas, 
crisoles o alambiques: la joven Reina es el noble producto de la 
combinación (casamiento) de ambos elementos (masculino y 
femenino), etc. En su juventud, Goethe se había entregado con 
ardor al estudio y a la práctica de la alquimia, según confiesa él 
mismo en sus Memorias, libro VIII.

(5) El Sol, considerado como una divinidad.

(6) En sus limitadas miras, Wagner se siente satisfecho y feliz. Fausto 
no quiere acibarar su dicha haciéndole participar de sus arduos 
afanes, de sus vehementes aspiraciones hacia un ideal más 
superior.

(7) Es antiquísima la creencia en ciertos poderes del aire o malos 
espíritus que habitan las regiones inferiores de la atmósfera y están 
relacionados con los diversos vientos y las tempestades.

(8) Los vientos fríos y secos del Este son dañinos para las personas 
delicadas del pecho.

(9) De Sahara.

(10) Los estudiantes alemanes han mostrado siempre gran predilección 
por los perros.

(11) Esto alude el pentagrama trazado en el umbral y que, como se verá, 
impide a Mefistófeles salir de la casa.

(12) la Divinidad.

(13) Cada vez que Fausto eleva sus pensamientos al mundo divino, el 
diabólico perro gruñe y da muestras de viva agitación.

(14) Con estas palabras empieza el Evangelio de San Juan. El término 
Ixigos del original griego significa: verbo, palabra, razón, inteli
gencia. etc.

(15) Fausto, creyendo al principio que su extraño huésped era un 
espíritu elemental, recurre a la famosa Clavícula Salomonis para 
subyugara dichos seres, que la fantasía popularconsideraba como 
semidiabólicos.
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(16) Los cuatro elementos de los antiguos filósofos: fuego, agua, aire 
y tierra, cuyos espíritus elementales son respectivamente la Sala
mandra. la Ondina, el Silfo y el Gnomo.

(17) El Gnomo, como espíritu doméstico.

(18) Probablemente el signo de la cruz, el monograma 1HS (jesús) u 
otro análogo.

(19) Traspasado por la lanza de Longinos. Alusión a Cristo.

(20) Algunos comentaristas opinan que Fausto alude aquí a la Santísi
ma Trinidad.

(21 ) En las antiguas leyendas y tradiciones figura, en lugar del perro, un 
fraile con hábito gris.

(22) Una especie de estudiante de la tuna, que iba errante de ciudad en 
ciudad mendigando o vendiendo reliquias, remedios milagrosos y 
otros objetos con los que se ganan la vida los charlatanes.

(23) Alusión irónica a lo que poco antes decía Fausto, al traducir la 
Sagrada Escritura: “No puedo dar un valor tan elevado a la palabra”.

(24) Belzcbuth o Belcebú, por otro nombre.

(25) La explicación de este enigma tal vez se encontrará en las palabras 
que, en el Prólogo en el Cielo, dice el Señor: “Por esta razón le doy 
gustoso un compañero que, debiendo obrar como el diablo, le 
incite...”

(26) El F.spíritude Negación, que está en perpetua lucha con la Verdad, 
el Orden y la Belleza.

(27) El Microcosmo, en contraposición con el Macrocosmo, gran 
mundo o universo.

(28) "... y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo... y (Dios) 
separó la luz de las tinieblas”. (Génesis, 1, 2, 4).

(29) Llamado también pentagrama o pentalfa. Cierta combinación 
de ángulos entrecruzados que forman una estrella de cinco 
puntas.

(30) El pentagrama repele a los malos espíritus a condición de que el 
ángulo dirigido hacia ellos esté completamente cerrado. La más 
pequeña abertura en la punta basta para dejarles libre el paso. Así 
es que Mefistófeles pudo entrar porque el ángulo exterior está 
abierto, pero no puede salir porque el ángulo interior está bien 
cerrado.
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IMito de Pandora 
Hesiodo

Si Freud tomo la responsabilidad —contra Hesiodo para quien las 

enfermedades enviadas por Zeus avanzan hacia los hombres en 

silencio— de mostrarnos que hay enfermedades que hablan y de 

hacernos entender la verdad de lo que dicen.. .”

De este modo se refiere Lacan en “Intervención sobre la Transferen

cia”, Escritos I, al Mito de Pandora de Hesiodo. (s. -VIH).

Los Trabajos y los Días en los Tiempos de Hesiodo. Col. Obras

Maestras. Editorial Iberia 

M. J. Lecluyse - E. Palau.

Mito de Pandora

Los dioses mantuvieron en secreto lo que suministra la vida 
al hombre, porque, de otro modo, trabajaría un día con 
escaso esfuerzo, para lograr con que vivir todo el año, sin 
hacer nada. En seguida colgarías el timón de tu navio1, y 
darías por terminado el trabajo de los bueyes y de las 
pacientes muías. Pero Zeus ocultó el secreto de tu vida 
cuando su ánimo fue presa de la cólera, al darse cuenta que 
el astuto y mentiroso Prometeo intentaba hacerle víctima 
de un engaño. Desde aquel día decidió procurar a los 
hombres serias inquietudes. Les ocultó el fuego, primor
dial elemento que el propio hijo de Japcto2 robó a Zeus en 
una férula5, para dárselo de nuevo a los mortales, y traicio
nando así al dios que lanza el rayo. Enfurecido Zeus, el que 
congrega las nubes, le dijo: “¡Ah, Japetiónida! Te crees el 
más sagaz de todos y te ríes, satisfecho, por haber robado 
el fuego y engañado mi ánimo. Pero eso será la mayor de

S.A. España, 1984. Versión establecida,

las desgracias para ti y para los hombres. En sustitución del 
fuego, mandaré a los mortales un mal, al que todos, sin 
embargo, halagarán amorosamente como si no se tratara de 
una desgracia.”
Así se pronunció al padre de los dioses y de los hombres y 
echóse a reir. Luego mandó al ilustre Hefesto que mezclase 
al punto la tierra con el agua, y que formara de la pasta una 
hermosa virgen semejante a las diosas inmortales, a la que 
daría voz y fuerza de ser humano. Ordenó también a Atenea 
que le enseñase las labores de mujer y el tejido del lienzo 
de mil colores. Y a Afrodita de oro, que ungiera su frente 
de la gracia, y le comunicara el doloroso deseo, además de 
la inquietud que destroza los miembros. Asimismo mandó 
a Hermes, el Mensajero, matador de Argos, que inspirara 
la impudicia y la falsedad a la bella virgen.
Todos obedecieron al soberano Zeus, el Cronida. El ilustre
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Cojo, conforme a lo ordenado, modeló al punto la forma de 
una casta virgen; y, en seguida, la adornó y le ciñó su cinto 
Atenea, la diosa de los ojos claros: las divinas Gracias y la 
venerable Pito colgaron de su cuello collares de oro; las 
Horas de hermosos cabellos dispusieron para la recién 
creada guirnaldas de flores primaverales; Palas Atenea le 
puso su vestido y completó sus adornos, y el Mensajero, 
matador de Argos, colmó su seno de embustes, adulaciones 
y perfidias; todo tal como lo había querido el tronitonante 
Zeus.
Finalmente el heraldo de los dioses le otorgó la palabra y 
dio a semejante mujer el nombre de Pandora, porque todos 
los habitantes del Olimpo habíanle hecho ese don, con 
objeto de convertirla en la suerte desfavorable y que, como 
la mayor de las desgracias, fuera el azote de los mortales4. 
Terminada esta trampa, sin salvación y malignamente 
eficaz, el padre de los dioses envió a Epimeteo. con dicho 
regalo al ilustre matador de Argos, el veloz mensajero. 
Epimeteo no puso atención a los que le dijo Prometeo: no 
aceptar regalo alguno de Zeus Olímpico y devolvérselos

todos, si quería evitar una desgracia a los mortales. Así es 
que aceptó el don que se le ofrecía, no comprendiendo su 
error, hasta después de sufrir el daño.
La raza humana vivía antes de eso en la Tierra al amparo y 
abrigo de todo mal. de la dura fatiga y de las dolorosas 
enfermedades que acarrean la muerte a los hombres5. Pero la 
mujer Pandora, al levantar con sus propias manos la ancha 
tapa del ánfora que las contenía, derramó y esparció sobre los 
hombres los más nefastos pesares. Sólo la Esperanza se 
quedó en el interior de la infranqueable prisión, sin rebasar los 
bordes de la jarra, porque Pandora había puesto nuevamente 
la tapa, siguiendo la voluntad de Zeus, el que congrega las 
nubes y lleva la égida. Por consiguiente, en desquite, desde 
aquel día innúmeras desdichas reinan entre los hombres y 
están llenos de males la Tierra y el mar. Unas de día y otras 
de noche, las enfermedades, a su capricho, sededican a visitar 
a los mortales, dándoles sufrimiento y dañándoles, y en 
silencio, porque el sabio Zeus les negó la palabra.
Así es como no existe ningún medio para escapar a los 
designios de Zeus.

NOTAS:

(1 ) Se hace secar el timón, entrándolo en casa y colgándolo encima del 
hogar. Erróneamente algunos traductores han escrito la estera del 
arado, en lugar del timón de tu navio, dando otros el sentido de 
timón al timón con que se guía el arado. El error es muy lamentable 
por cuanto el poeta, como hacemos constar en nuestro estudio 
sobre el poema, quiere aquí reunir, en una misma frase, a la 
navegación y a la agricultura, principales labores según el propio 
Hesíodo del hombre. Idea que expresa en otras ocasiones de sus 
escritos.

(2) Japeto, padre de Prometeo, por lo que a éste se le llanta también 
Japetiónida.

(3) Esquilo pone en boca de Prometeo las siguientes palabras: "Un día 
en el hueco de una férula, me llevé mi botín.la simiente del fuego 
porrní robada, que sirvió a los hombres como maestro de todas las

artes y de tesoro sin precio." La férula o cañaheja de que se trata, 
es una planta de las umbelíferas, cuyo tallo encierra una médula 
químicamente fibrosa, que arde con facilidad y llega a consumirse 
en sí misma, sin quemar la corteza. Los antiguos se servían, en 
efecto, de esta planta para trasladar el fuego, y aún en los siglos 
XVIII y XIX la utilizaban los viajeros de las islas del mar Egeocon 
el mismo objeto.

(4) O sea que Pandora es el don de todos los dioses, y no que “había 
recibido un don de todos los dioses", como generalmente ha sido 
interpretado el texto original.

(5) Verso que procede de La Odisea: “...pues los hombres envejecen 
pronto en la miseria." Esta cita del texto de Homero se debe a un 
error de copia procedente de confundir la muerte con la vejez.
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I Noche Oscura 
San Juan de la Cruz

“De esto se trata alfin de un análisis; de un crepúsculo, de un ocaso 

imaginario del mundo,... Es entonces cuando lo contingente cae, 

... Y es entonces el ser el que llega a constituirse”.

Esta alusión de Lacan al dístico de Angelus Silesius “como uno de 

los momentos más significativos de la meditación humana sobre el 

ser”, lo compara en “las riquezas de sus resonancias” a la Noche 

Oscura de San Juan de la Cruz, “que todo el mundo lee y nadie 

comprende”.

Esta cita pertenece al Seminario I, cap. VIII, “El Orden Simbólico”. 

“Noche Oscura” se encuentra en Poesías Completas. San Juan de 

la Cruz (1542-1591). Ediciones B; S.A. España, 1988. Notas: Cris

tóbal Cuevas.

Canciones de el alma que se goza de haber llegado al alto estado 

de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la 

negación espiritual, de el mesmo autor1

En una noche obscura, 
con ansias, en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

Asearas2 y segura
por la secreta escala, disfrazada 
¡oh dichosa ventura!, 
a escuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada.
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En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.

Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía.

¿Oh noche, que guiaste!
¡Oh noche, amable más que el alborada!
¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!

En mi pecho florido,
que entero para él sólo se guardaba 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba.

El aire del almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo, y dexéme,3
dexando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

NOTAS:

( 1 ) Es decir, San Juan de la Cruz. Téngase en cuenta que el texto de sus 
poesías, en el manuscrito de Jaén, se ofrece a continuación del 
Cántico espi ritual. En consecuencia, esc “mesmo autor" es el de la 
obra precedente, o sea el místico de Fontiveros.

(2) ‘a obscuras’.

(3) ’abandóneme’, ‘entreguéme’.
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