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Acerca de una metamorfosis...

A partir de este número "Referencias..." cambia. 
Como Tiresias, cambia de género. Ya no será una 
revista, será un libro. Su metamorfosis se debe, no a su 
imprudencia, sino a su permanencia. Para los lectores 
de Lacan, ya es una espera habitual la del próximo 
número, y es una rutina la consulta de los números 
anteriores: y también la pregunta: ¿en qué número 
está...?
Por eso, como única modificación a su contenido 
incluimos en cada número los índices de los números 
ya editados.
Decíamos, es la permanencia la que impone el cambio, 
ya que desde que abandonamos los pergaminos nues
tras bibliotecas lo son de libros, y también las de los 
libreros. Ya el lector habrá descubierto las dificultades 
de una revista en un mundo organizado para libros. 
Esperamos entonces que este nuevo formato facilite a 
todos la manipulación del "Referencias..." que por lo 
demás, seguirá ocupándose con respeto y precisión de 
los textos a los que Lacan nos conduce.



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 pro
porcionar modelos, sino también para construir distin
tos 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 abor
dado, 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 recorri
dos. Cada referencia va acompañada de una nota que 
ubica el lugar de la obra de Lacan en que es men
cionada, pero no siempre hemos podido localizar 
todos los lugares en que éstas son utilizadas.
En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo 
referencia de Lacan constituyen una guía para la ubi
cación de ciertos conceptos.
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Sobre Tiresias
Apolodoro, Hesiodo

En la clase del 21 de febrero de 1968, Seminario 
“El Acto Psicoanalitico”, Lacan dice: “No sabemos 
ni una palabra sobre el goce femenino; sin embargo 
no es cuestión reciente; hubo ya un cierto Júpiter, 
por ejemplo, Sujeto supuesto Saber, de eso no sa
bía. Le preguntó a Tiresias. Cosa formidable: ¡Tire
sias sabía mucho más! Sólo cometió un error, decír
selo; como ya saben, perdió la vista.
... esas cosas están inscriptas desde hace mucho 
tiempo en la realidad, en los márgenes de cierta 
tradición humana ”.
Esta es una de las menciones que hace Lacan sobre 
el mito de Tiresias. “Referencias" ofrece un mate
rial de lectura que permite conocer las diferentes 
versiones del mito.
Hemos seleccionado de Hesiodo (S. VIH A.C.) una 
parte de la obra “Melampodia" en “Fragmentos” 
(Ed. G redos S.A. España, 1978) en la que se reco
gen las versiones más antiguas, además de ser el re
lato en el que se basa Ovidio y posteriormente tra
baja Lacan. Y de Apolodoro (S. 1 ó il D.C.), algunas 
páginas del Libro III de su obra “Biblioteca” (Ed. 
G redos S.A. Madrid. España, 1985), en la que se 
menciona a Tiresias en relación a su intervención 
en “Ataque a Tebas” y narra la muerte del adivino.
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Apolodoro. Biblioteca. Libro III

Ataque a Tebas. Tiresias

Los argivos armados se acercaron a las murallas y, como había siete puer
tas, Adrasto se situó en la puerta Homoloida, Capaneo en la Ogigia, An- 
fiarao en la Prétida, Hipomedonte en la Oncaida, Polinices en la Hipsista, 
Partenopeo en la Electra, y Tideo en la Crénida.1 También Etéocles armó 
a los tebanos y, designando el mismo número de jefes que sus adversa
rios, los puso en orden de batalla, y por medio de la adivinación trató de 
saber cómo podrían vencer al enemigo. Vivía entre los tebanos un adivi
no, Tiresias —hijo de Everes y de la ninfa Cariclo, y descendiente del es
parto Udeo—, que había sido privado de la vista. Sobre su ceguera y su 
arte adivinatoria circulan diferentes versiones. Unos dicen que lo cegaron 
los dioses por haber revelado a los hombres sus secretos; pero según Fe- 
recides lo cegó Atenea, pues como Cariclo contaba con el afecto de Ate
nea...2, él vio a la diosa completamente desnuda, y ésta, tapándole los 
ojos con sus manos, lo cegó. Cariclo le rogó que le devolviera la vista, 
pero no pudo; en cambio purificó sus oídos para que pudiera interpretar el 
lenguaje de las aves y le regaló un báculo de cerezo silvestre que le per
mitía caminar como los videntes.3 Por su parte Hesiodo dice que Tiresias 
había hallado unas serpientes copulando cerca de Ci lene y, por haberlas 
herido, fue transformado de hombre en mujer; pero al ver a aquellas ser
pientes uniéndose en otra ocasión, se volvió hombre de nuevo.4 Por eso 
cuando Zeus y Hera disputaban sobre quién disfrutaba más en el amor, la 
mujer o el hombre, preguntaron a Tiresias. Este dijo que, si el placer tu
viera diez partes, los hombres gozarían sólo de una y las mujeres de nue
ve; entonces Hera lo cegó, pero Zeus le concedió el arle de la adivina
ción.
Esto es lo que dijo Tiresias a Zeus y Hera:
El hombre goza una sola parte de diez
mientras que la mujer se satisface en las diez deleitando su mente.5

Tiresias tuvo también larga vida

Cuando los tebanos lo consultaron, les vaticinó que obtendrían la victoria 
si Meneceo, hijo de Creonte, se inmolaba voluntariamente a Ares.6 Al oír



esto Meneceo se degolló ante las puertas. Entablado el combate, los cad- 
meos fueron perseguidos hasta las murallas, y cuando Capaneo pretendía 
escalarlas Zeus lo fulminó7. Al ocurrir esto, los argivos se dieron a la fu
ga; como perecieran muchos, Etéocles y Polinices, por acuerdo de los dos 
ejércitos, lucharon por el reino en combate singular y se mataron el uno al 
otro8. En otra dura batalla destacaron los hijos de Astaco, pues Ismaro 
mató a Hipomedonte, Léades a Eteoclo y Anfídico a Partenopco —aun
que según Eurípides a Partenopeo lo mató Periclímeno, hijo de Posidón9. 
Mclanipo, el único hijo superviviente de Astaco, hirió en el vientre a Ti- 
deo. Cuando éste yacía moribundo, Atenea le llevó un remedio que había 
obtenido de Zeus, con el cual intentaba hacerlo inmortal. Pero Anfiarao, 
que odiaba a Tideo porque en contra de su deseo había persuadido a los 
argivos a marchar contra Tebas, al darse cuenta de la intención de la dio
sa, cortó la cabeza de Melanipo y se la llevó a Tideo quien, aunque heri
do, lo había matado. Tideo la abrió y se tragó los sesos. Al ver esto Ate
nea, asqueada, desistió de su buena acción y lo aborreció10. Anfiarao hu
yó hasta el río Ismeno, pero antes de que Periclímeno pudiese herirlo por 
la espalda, Zeus lanzando un rayo hendió la tierra, y Anfiarao desapare
ció con su carro y el auriga Batón, o según algunos, Elato; y Zeus lo hizo 
inmortal11. Sólo Adrasto se salvó gracias a su caballo Arión; a éste lo en
gendró Posidón en Deméter, la cual había tomado la figura de una crinia 
al unirse con él12.

Antígona.
Conquista de Tebas por los atenienses

Cuando Crconte se hizo cargo del reino de Tebas dejó insepultos los ca
dáveres de los argivos y, después de pregonar que nadie los enterrara, pu
so vigilantes. Antígona, una de las hijas de Edipo, robó el cuerpo de Poli
nices y lo enterró en secreto, pero sorprendida por Crconte fue encerrada 
viva en una tumba13. Adrasto al llegar a Atenas se refugió en el altar de la 
Piedad, y poniendo en él una rama de olivo suplicó que se enterraran los 
cadáveres14. Los atenienses con Teseo fueron contra Tebas, la tomaron y 
entregaron los cadáveres a sus familiares para que los supultasen15. Mien
tras ardía la pira de Capaneo, se arrojó a ella su mujer Evadne, hija de 
Ifis, y ardió con él16.

Los Epígonos.
Conquista de Tebas. Muerte de Tiresias
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Al cabo de diez años los hijos de los muertos, llamados los Epígonos, de
cidieron atacar Tebas para vengar la muerte de sus padres17; cuando con
sultaron el oráculo el dios les vaticinó la victoria si los guiaba Alcmeón. 
Este, que no quería ponerse al mando de la expedición antes de dar el 
castigo a su madre, sin embargo lo hizo; pues Erifile había recibido de 
Tersandro, hijo de Polinices, el pcplo, y persuadió también a sus hijos 
para que luchasen18. Con Alcmeón como jefe, marcharon contra Tebas. 
Estos fueron los guerreros: Alcmeón y Anfíloco, hijos de Anfiarao; Egia- 
leo, hijo de Adrasto; Diomedes, hijo de Tideo; Prómaco, hijo de Parteno
peo; Esténclo, hijo de Capaneo; Tersandro, hijo de Polinices; y Euríalo, 
hijo de Mecisteo19. Estos primero devastaron las aldeas circundantes; lue
go, cuando los tebanos avanzaron contra ellos guiados por Laodamantc, 
hijo de Etéocles, combatieron con ardor, y Laodamante mató a Egialeo, 
pero Alcmeón a Laodamante20. Tras la muerte de éste, los tebanos busca
ron refugio en las murallas. Tiresias les aconsejó que despacharan un he
raldo para pactar con los argivos y que entre tanto huyeran; enviado el 
heraldo a los enemigos, y montando en los carros a sus hijos y mujeres, 
salieron de la ciudad. Por la noche, al llegar a una fuente llamada Tilfusa, 
Tiresias bebió de ella y murió21. Los tebanos, después de vagar largo 
tiempo, fundaron la ciudad de Hestiea y allí se establecieron. Pero los ar
givos, enterados más tarde de la fuga de los tebanos, entraron en la ciu
dad, recogieron los despojos y derribaron las murallas; enviaron parle del 
botín a Apolo en Delfos y junto con él a Manto, la hija de Tiresias, pues 
habían prometido al dios que, cuando lomaran Tebas, le dedicarían lo 
más valioso de la presa.22

Notas

1 El sitio de Tebas por los argivos es el tema de dos tragedias: Fenicias, de Eurí
pides, y Los siete contra Tebas, de Esquilo. En las dos se describe el ataque a 
las siete puertas por otros tantos jefes. El número siete parece provenir del poe
ma épico la Tebaida. Es discutible que hubiera realmente esa cifra. Según Wi- 
lamowitz, sólo eran tres: la Prétida, la Electra y la Neista. Hay algunas varian

tes en los nombres de la puertas y los caudillos que las atacan. Cf. Esquilo, Los 
Siete 375 ss; Eurípides, Fen. 1140 ss.; Higinio, Fáb. 69 y 70; Pausanias, IX 8, 
4.

2 Aquí hay una laguna que Heyne propuso restaurar con diferente estructura: 
“...él vino junto a ella y la vio desnuda”, etc. Cf. nota de Frazer, 1, pág. 362.
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5 Calimaco, en el Himno al baño de Palas, 57 ss., refiere que Cariclo, la madre 
de Tiresias, era una ninfa compañera inseparable de Atenea. Un día ambas se 
bañaban en la fuente Hipocrcne cuando Tiresias, que sediento se había acerca
do, involuntariamente las vio. Atenea llena de cólera le dijo que saldría de allí 
con las órbitas vacías. La madre de Tiresias se puso tan triste que la diosa se 
apiadó de ella y lo convirtió en adivino; además le concedió larga vida, un bas

tón y ser el único que, una vez muerto, pudiera conservar su arte adivinatoria 
entre los muertos.

4 Esta versión la traen además de Hesiodo, Fr. 275, Higinio, Fáb. 75, Antonino 
Liberal, 17, escolio a Odisea X 494, Ovidio, Met. Ill 316-338. Algunas fuentes 
añaden que el cambio de varón a hembra se produjo al golpear a la serpiente 

hembra y el de hembra a varón al golpear al macho.
5 Estos versos son seguramente una interpolación, según Frazer, I, pág. 366. Co

mo puede apreciarse el reparto del placer entre los versos y el párrafo anterior 

no coincide.
6 Cf. Eurípides, Fen. 911 ss.; Pausanias, IX 25, 1; Estacio, Tebaida X 580 ss.; 

Higinio, Fáb. 68.
7 Cf. Esquilo, Los siete 423 ss.; Eurípides, Fen. 1172 ss., Supl. 496 ss.; Diodoro, 

IV 65, 8; Higinio, Fáb. 71; Estacio, Teb. X 827 ss.
8 Cf. Esquilo, Los siete 804 ss.; Eurípides, Fen. 1356 ss.; Diodoro, IV 65, 8; 

Pausanias, IX 5, 12; Higinio, Fáb. 71; Estacio, Teb. XI 447-579.
9 Fen. 1153-1162.
10 Cf. escolio a Licofrón, 1066; escolio a llíada V 126; escolio a Píndaro, Nein. X 

7, 12. Todos ellos coinciden en que fue Anfiarao y no Tideo quien mató a Me
lanipo.

11 Cf. Píndaro, Nem. IX 24 ss., X 8 ss.; Eurípides, Supl. 925-927; Diodoro, IV 65, 

8; Estacio, Teb. VII 789-823.
12 Ella había adoptado la apariencia de la crinia Tilfosa o bien la de una yegua, y 

Posidón la de un caballo. Cf. Pausanias, VIII 25, 4-10; 42, 1-6; Ovidio, Met. 
VI 118-9.

13 En estas breves líneas se resume el argumento de la tragedia de Sófocles, Antí

gona. Cf. Esquilo, Los Siete 1005 ss. Higinio, Fáb. 72, da una versión distinta: 
Antígona es salvada por su prometido Hemón, hijo de Crconte, a quien éste 

había encargado matarla. Tienen un hijo que más tarde es descubierto por 
Creonte. porque tenía en su cuerpo la marca de los descendientes de los espar
tos. Heracles interviene ante Creonte en favor de Hemón, pero como no consi
gue nada, Hemón mata a Antígona y luego se suicida.

14 Los suplicantes ponían una rama de olivo en el altar de un dios para acogerse a 
su protección.
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15 Este episodio es el tema de la tragedia de Eurípides. Los Suplicantes. Pausa

das, 1 39, 2, refiere que los tebanos concedieron sin lucha el levantamiento de 
los cadáveres. Cf. Estacio, Teb. XII 464-796.

16 Todo lo que fuese alcanzado por el rayo de Zeus se consideraba sagrado, por 

eso a Capaneo se lo incinera separadamente. Cf. Eurípides, Supl. 934-983, 
1034 ss.; Propercio, 1, 15, (21- 22); Estacio, Teb. XII 800 ss.

17 Hubo un poema épico sobre este tema llamado Epígonos. Sobre la guerra de 
los Epígonos contra Tebas cf. Diodoro, IV 66, 1-3; Higinio, Fáb. 10.

18 Como antes había persuadido a su marido (cf. III 6, 2).
19 Higinio (Fáb. 71) ofrece algunas variantes: el hijo de Partenopeo es Tlesíme- 

nes o Biantcs; no figura Anfíloco ni Euríalo. pero sí Polidoro, hijo de Hipome- 
donte.

20 Cf. Pausantes, IX 5, 13; 8, 6; 9,4; 19,2.
21 Cf. Pausantes, IX 33, 1 ; Diodoro, IV 67, I.
22 Cf. Diodoro, IV 66,6; Pausantes, Vil 3, 3; IX 33, 2; escolio a Apolonio de Ro

das, I 308. Diodoro llama Dafne a la hija de Tiresias.

Nota de “Referencias...”

Tiresias. (Teipecfaç) Es, con Calcante, el más célebre adivino de toda Grecia, hi
jo de la ninfa Cariclo y de Everes, y, por tanto, procedente de la raza de los hom
bres que nacieron de los dientes del dragón que mató Cadmo.
Ciego desde joven, había dos versiones distintas sobre la causa de su ceguera. La 
más común cuenta que un día vio a dos seipientes apareadas en el monte Cilene; 
mató con su bastón a la hembra y quedó convertido en mujer. No volvió a conver
tirse en hombre basta que, siete años después, volvió a ver dos serpientes en el 
mismo lugar y, matando ahora al macho, volvió a su sexo primitivo. Por ser el 
único mortal que había sido sucesivamente hombre y mujer fue consultado por 
Zeus y Hera un día en que estaban discutiendo estos dioses sobre quién, el hombre 
o la mujer, es el que experimenta mayor placer en el amor. Respondió Tiresias 
que, si el placer del amor se dividiera en diez partes, habría que decir que la mujer 

gozaba nueve y el hombre tan sólo una. Hera se indignó con esta respuesta y dejó 
ciego a Tiresias, aunque Zeus, en recompensa, le dio un bastón para guiarse, el 
don de la profecía y una vida tan larga como siete generaciones.
La segunda versión sobre la ceguera de Tiresias cuenta que una vez, paseando con 
sus perros al mediodía, vio a Atenea desnuda mientras se bañaba. La diosa lo dejó 
ciego, aunque, en consideración a su madre Cariclo, que era compañera suya, le 
concedió el don de la profecía.
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Tenía Tiresias dos hijas. Dafne y Manto, esta última madre de Mopso, otro famo
so adivino. Durante su larga vida, Tiresias interviene continuamente con sus pro
fecías en los acontecimientos que se desarrollan en Tebas. Informa a Creonte so
bre la verdadera identidad de Edipo y le aconseja que lo expulse de Tebas; profeti
za que Tebas se salvaría del ataque de los Siete si Creonte sacrificaba a su hijo 
Mcneceo; comunica a los Tebanos que deben firmar un armisticio con los Epígo
nos y abandonar de noche la ciudad. Interviene también, sin embargo, en otros ci
clos. Por ejemplo, reveló a Anfitrión quién era el verdadero padre de Heracles; 

adivinó la muerte de Narciso; apoyó el culto de Dioniso en Tebas, aconsejando en 

este sentido a Penteo.
Murió en la fuente Tclfusa por haber bebido agua demasiado fría cuando abando
naba Tebas con los habitantes de la ciudad, después de la conquista de los Epígo
nos. Había recibido de Zeus el poder de profetizar en el Hades después de muerto, 
por lo que aconsejó, entre otros, a Odiseo cuando éste bajó a los Infiernos.
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Hesíodo. Fragmentos - Melampodia

Fragmento 275

Dicen que vio dos serpientes que se hacían el amor en el Citcrón y mató a 
la hembra y que por ello quedó transformado en mujer; volvió a matar al 
macho y recuperó su propia naturaleza. Zeus y Hera le eligieron juez so
bre quién siente más placer en el encuentro amoroso, si el macho o la 
hembra. Aquél dijo: “Una sola parte de diez partes goza el hombre; las 
diez satisface la mujer deleitando su mente”. Por ello precisamente, Hera, 
indignada, le dejó ciego y Zeus le dio el don del arte adivinatoria.
Escolio a Homero, Odisea, X, 494.

"Que conoce los encuentros amorosos de hombres y mujeres. ”
Se dice que Zeus tuvo una disputa con Hera y sostenía que las mujeres 
sentían más placer que los hombres en los frecuentes encuentros amoro
sos. Se sirvieron de Tiresias como juez por las dos formas del mismo; Ti- 
resias dijo que si eran diez los momentos de placer, los hombres tenían 
uno mientras las mujeres tenían los nueve restantes. Hera, indignada, le 
dejó ciego, Zeus, en cambio, le dio la gracia del arte adivinatoria y de una 
vida muy larga.
Según el poeta de la Melampodia, “Nueve partes, y la décima parte la go
za el hombre; las diez satisface la mujer deleitando su mente”.
Escolio a Licofrón, 683

Hesíodo, Diccarco, Calimaco y algunos otros cuentan sobre Tiresias lo si
guiente. Tiresias, el hijo de Everes, vio en Arcadia, en la montaña de Ci- 
lene, dos serpientes que hacían el amor, hirió de muerte a una de ellas y al 
instante cambió de constitución, pues de hombre se convirtió en mujer y 
se mezcló en el amor con un hombre. Apolo le dijo por voz del oráculo 
que si observando hacer el amor a unas serpientes hería de igual modo a 
una de ellas, sería cual era. Montando guardia Tiresias hizo lo prescrito 
por el dios y de esa forma recobró su antigua naturaleza. Zeus tuvo una 
disputa con Hera y sostenía que en los encuentros amorosos las mujeres 
aventajaban a los hombres en el goce del placer; Hera sostenía lo contra
rio, por lo que decidieron los dioses mandar a buscar a Tiresias y pregun
tarle, ya que tenía experiencia de ambos tipos de placer. Este, al ser pre-
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guntado, manifestó que, si las partes cran diez, el hombre gozaba una y la 
mujer las otras nueve. Hera, indignada, le perforó los ojos y le dejó ciego; 
en tanto que Zeus le dio el don del arte adivinatoria y el de vivir durante 
siete generaciones.
Flegón, Mirabilia, IV, 73-74.

Fragmento 276
Plegaria de Tiresias
"Adivino de cadáveres, viejo decrépito". “Viejo decrépito", el que tiene 
una edad muy avanzada... Ahora habla de Tiresias, ya que dicen que él 
vivió siete generaciones (otros dicen que nueve, pues vivía en tiempo de 
Cadmo y bastante después de Etéocles y Polinices) según afirma también 
el poeta de la Melampodia, pues introduce en ella a Tiresias diciendo: 
“Zeus padre, ojalá, ojalá me hubieras dado un tiempo de vida más corto y 
ver en mis entrañas preocupaciones iguales a las de los hombres mortales. 
Pero ahora ni un poco me honraste tú que me hiciste tener un largo tiem
po de vida y vivir durante siete generaciones de hombres mortales.” 
Tzctzes, Licofrón, 682.
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Diálogos de los muertos
Luciano de Samosata

En “Diálogos de los muertos" de Luciano de Samo- 
sata, Menipo conversando con Tiresias le pregunta: 
“Dime, pues, por los dioses, ¿cuál de las dos vidas 
que experimentaste te resultó más agradable, la de 
hombre o la de mujer? "
El presente texto no es una referencia en la obra de 
Lacan; sin embargo nos pareció interesante su in
clusión ya que la pregunta de Menipo se inscribe en 
la temática que Lacan desarrolla a través de Tire
sias.

Luciano de Samosata (circa 125 d. C.) “Diálogos 
de los muertos" en “Terencio-Luciano". Librería 
El Ateneo Editorial. Bs. As. 1953. Trad. F. Vidal y 
Delgado, y Federico Baraibar.
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28
Pénese en ridículo la tradición referente al adivino 
Tiresias'

MENIPO Y TIRESIAS
MENIPO. — Oh Tiresias, si eras o no ciego, no es fácil ya conocerlo; to
dos tenemos igualmente los ojos vacíos; sólo nos quedan los huecos en 
que estuvieron.
Por otra parte, no podrías tampoco decir ya quién era Fineo ni quién Lin
ceo.2 En cambio sí sé, porque se lo oí decir a los poetas, que eras adivino 
y que sólo tú tuviste las dos naturalezas, de hombre y de mujer. Dime, 
pues, por los dioses, ¿cuál de las dos vidas que experimentaste te resultó 
más agradable, la de hombre o la de mujer?

TIRESIAS.— Mejor era, con mucho, oh Menipo, la de mujer, porque es
tá más libre de cuidados; las mujeres son duchas de los hombres; no tie
nen necesidad de ir a la guerra, ni de estar de vigilantes en las murallas, ni 
de discutir en la asamblea, ni de juzgar en los tribunales.
MENIPO.— ¿No has oído entonces, oh Tiresias, qué cosas decía la Me
dea de Eurípides lamentando la condición de las mujeres, tan desgracia
das y sujetas a los dolores insoportables del parto? Y dime, ya que me lo 
recuerdan los versos de Medea, ¿pariste tú alguna vez cuando eras mujer, 
o permaneciste estéril c infecundo en aquel estado de tu vida?
TIRESIAS. — ¿Por qué me haces esa pregunta, Menipo?
MENIPO. — Nada tiene de importancia, Tiresias contéstame, pues, si no 
te es molesto.
TIRESIAS.— No era estéril, y no parí, sin embargo.
MENIPO. — Bastante es eso; pero quería saber si tenías matriz. 
TIRESIAS.— La tenía, ciertamente.
MENIPO.— ¿Y con el tiempo la matriz se fue marchitando, se obstruyó 
la parte femenil, se desvanecieron los pechos y brotó la virilidad y te salió 
la barba, o pasaste de repente de mujer a hombre?
TIRESIAS.— No sé lo que quieres decir con la pregunta, si no es, a lo 
que parece, que no crees que la cosa fuese así.
MENIPO.— No conviene, ciertamente, oh Tiresias, dudar de tales cosas, 
sino recibirlas como un necio, sin examinar si son o no posibles. 
TIRESIAS.— ¿Pues no crees que han sucedido tantas otras, como haber
se convertido algunas mujeres en aves, en árboles o en fieras, por ejem
plo, Aedón, Dafne y la hija de Licaón?3
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MENIPO.— Si alguna vez topo con ellas, sabré lo que dicen de eso. 
Ahora bien, excelente varón, cuando eras mujer, ¿vaticinabas también co
mo más larde, o aprendiste al mismo tiempo a ser hombre y adivino? 
TIRESIAS.— ¿Lo ves? Desconoces todo lo que a mí se refiere: que diri
mí cierta contienda de los dioses; que Juno me privó de la vista, y que Jú
piter dulcificó mi desgracia concediéndome el don de adivinar.4 
MENIPO.— ¿Insistes aún, Tiresias, en tus mentiras? Es cierto que obras 
de conformidad con todos los adivinos, pues es costumbre entre vosotros 
no decir nada de provecho.

Notas

1 Tiresias, tebano, adivino, el más famoso de toda la antigüedad, cuyo prestigio 
se conservó aun entre los muertos. Véase Homero, Odisea, X.

2 Finco, hijo de Agenón y rey de Salmideso, en Tracia, fue un célebre adivino a 
quien los dioses privaron de la vista. Linceo, hijo de Afareo y de Arene, uno de 

los argonautas, fue célebre por la perspicacia de su vista.
5 Aedón o Filomela fue convertida en ruiseñor; Dafne en laurel, y Calixta (la hi

ja o hermana de Licaón) en osa, y después en la constelación llamada igual

mente Osa Mayor.
4 Véase Ovidio, Metamorf., III.
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Las Metamorfosis
Publio Ovidio Nason

En el contexto de la justificación que hace Lacan de 
su lógica del no todo, en "El Atolondradicho"; en 
la que opone el "confín " de la función fálica a la 
falta de límite del cuantor que niega, es decir el no 
todo, Lacan dice: "Pues este confín ”, que por enun
ciarse aquí de lógica, es realmente el mismo con 
que se ampara Ovidio al figurarlo como Tiresias en 
el mito. Decir que una mujer no es toda, es lo que el 
mito nos indica por ser ella la única cuyo goce so
brepasa el que surge del coito. "
En relación a esto continúa más adelante refirién
dose al notoda como lo que trabaja en el grafio sig
nificado como S de A tachado S(A) dice: "Gracias a 
la mano que te responderá con que Antígona la lla
mes, la misma que puede desgarrarte porque esfinjo 
mi notoda, sabrás incluso, atardeciendo, equiparar
te a Tiresias y como él, por haber hecho de Otro, 
adivinar lo que te dije. ”

Publio Ovidio Nasón (43 a.C.-17 d.C.) Las Meta
morfosis, libro III; en "Arte de Amar y Las Meta
morfosis". Editorial Iberia, Col. Obras Maestras. 
Barcelona, 1986. Trad. Federico Sainz de Robles.

27



III. Argumento. Disputan Júpiter y Juno acerca de 
cuál de los dos sexos goza niús en el momento del 
amor. Es llamado, como juez, Tiresias, que había sido 
hombre y mujer; éste, por haber desairado a Juno, en
ceguece. Júpiter, no pudiéndole devolver la vista, le 
otorga el don de la profecía. El primero en quien se 
vieron ratificados sus vaticinios fue Narciso, que, por 
estar enamorado de sí mismo, despreció a todas las 
mujeres y se convirtió en flor.

Enlrc tanto que estos sucesos de desarrollaban, fatalmente, en la Tierra, y 
que los días del joven Baco seguían su destino, en el Olimpo, Júpiter y 
Juno, alegres por el auténtico néctar de los dioses, dialogaban acerca de 
quiénes reciben más placer en el éxtasis carnal: si las hembras o los varo
nes. No se ponían de acuerdo, y decidieron someterse al parecer del sabio 
Tiresias, que había gustado del amor bajo los dos sexos. ¿Bajo los dos se
xos? Sí, porque caminando un día por un bosque vio dos serpientes aco
pladas; dióles con su bastón y... ¡oh, cosa admirable!, se convirtió él, allí 
mismo, en mujer. Siete años después, vio a las mismas serpientes acopla
das y pensó: “Si a quien os hiere dais contrario sexo...” Volviólas a tocar 
con su bastón y quedó al punto transformado en varón. Tal fue la historia 
de Tiresias. Este sabio juez, nombrado para dirimir la contienda, se incli
nó por la opinión de Júpiter. Desairada Juno, privóle de la vista. Y como 
no era posible que un dios se opusiera al castigo dado por otro, Júpiter, 
queriendo recompensar a Tiresias, concedióle el don de la adivinación, 
reparando así en parle el mal que la diosa le había causado.
Pronto se hizo célebre el adivino en toda la Beocia por la verdad de sus 
horóscopos y la gravedad de sus consejos. La bella Liriopc fue la primera 
que certificó lo maravilloso de sus respuestas. El río Ccfiso, enamoradizo, 
la aprisionó un día en el laberinto de eses de sus aguas y ¡a violó reitera
damente. Quedó embarazada Liriope, y parió un hijo de tal hermosura 
que desde el momento de nacer ya fue amado por todas las ninfas. Se le 
llamó Narciso. Su madre acudió a Tiresias para que le adivinara el desti
no de su hijo, preguntándole si viviría muchos años. La respuesta, frívola 
al parecer, fue ésta: “Vivirá mucho si él no se ve a sí mismo”. Pero el 
tiempo se encargó de demostrar su tino con el modo de perder la vida 
Narciso y su pasión insana.
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Creció el hijo de Liriopc con tales gracias de efcbo, que mujeres y hom
bres le perseguían encalcnturados por gozarle. Inútilmente. A hombres y 
mujeres desdeñaba con una decisión sorprendente. Estando de caza un 
día, le sorprendió la ninfa Eco... Eco merece una digresión. Su alegría y 
parlanchinería cautivaron a Júpiter; sorprendidos en adulterio por Juno, 
castigóla ésta a que jamás podría hablar por completo', su boca no pro
nunciaría sino las últimas sílabas de aquello que quisiera expresar. Pues 
bien, viendo Eco a Narciso quedó enamorada de él y le fue siguiendo, pe
ro sin que él se diera cuenta. Al fin decide acercársele y exponerle con ar
diente palabrería su pasión. Pero... ¿cómo podrá, si las palabras le faltan? 
Por fortuna, la ocasión le fue propicia. Encontrándose solo el mancebo, 
desea darse cuenta por dónde pueden caminar sus acompañantes, y grita; 
“¿Quién está aquí?” Eco repite las últimas palabras: “...está aquí.” Mara
villado queda Narciso de esta voz. dulcísima de quien no ve. Vuelve a gri
tar: “¿Dónde estás?”: Eco repite “...de estás”. Narciso remira, se pasma. 
“¿Por qué me huyes?" Eco repite: “...me huyes”. Y Narciso: “¡Juntémo
nos!” Y Eco: “...juntémonos”. Por fin se encuentran. Eco abraza al ya de
silusionado mancebo. Y éste dice terriblemente frío'. “No pensarás que yo 
te amo...” Y Eco repite, acongojada: “...yo te amo”. “¡Permitan los dio
ses soberanos —grita él— que antes la muerte me deshaga que tú goces 
de mí!” Y Eco: “...¡que tú goces de mí!”
Huyó, implacable, Narciso. Y la ninfa, así menospreciada, se refugió en 
lo más solitario de los bosques. La consumía su terrible pasión. Deliraba. 
Se enfurecía. Y pensó: “¡Ojalá cuando él ame como yo amo, se desespere 
como me desespero yo!” Némesis, diosa de la venganza —y, a veces, de 
la justicia—, escuchó su ruego. En un valle encantador había una fuente 
de agua extremadamente clara, que jamás había sido enturbiada ni por el 
cieno ni por los hocicos de los ganados. A esa fuente llegó Narciso, y ha
biéndose tumbado en el césped para beber. Cupido le clavó, por la espal
da, su flecha... Lo primero que vio Narciso fue su propia imagen, refleja
da en el limpio cristal. Insensatamente creyó que aquel rostro hermosísi
mo que contemplaba era el de un ser real, ajeno a sí mismo. Sí, él estaba 
enamorado de aquellos ojos que relucían como luceros, de aquellas meji
llas imberbes, de aquel cuello esbelto, de aquellos cabellos dignos de 
Apolo. El objeto de su amor era... él mismo. ¡Y deseaba poseerse! Pare
ció enloquecer... ¡No encontraba boca para besar! Como una voz interior 
le reprochó: “¡Insensato! ¿Cómo te has enamorado de un vano fantasma? 
Tu pasión es una quimera. Retírate de esa fuente y verás cómo la imagen 
desaparece. Y, sin embargo, contigo está, contigo ha venido, se va conti
go... ¡y no la poseerás nunca!"
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Alzó los brazos al cielo Narciso. Llorando. Mesándose luego los cabellos. 
Y gritó, blasfemó casi: “Decidme, selvas, vosotras que habréis sido testi
gos de tantos idilios apasionados... ¿por qué el Amor es tan cruel para 
mí? Hace siglos que existís; decidme: ¿visteis nunca un amador obligado 
a sufrir designios más rudos? Yo veo al objeto de mi pasión y no le puedo 
encontrar. No me separan de él ni los mares enormes, ni los senderos 
inaccesibles, ni las montañas, ni los bosques. El agua de una fontana me 
lo presenta consumido del mismo deseo que a mí me consume. ¡Oh, pa
sión mía! ¡Quienquiera que seáis, aproximaos a mí como a vos me apro
ximo! ¡Ni mi juventud ni mi belleza son causas para vuestro temor! Yo 
desdeñé el amor de todas las ninfas... No tengáis para mí el mismo des
dén. Pero... ¿si me amáis, por qué os sirvo de burla? Os tiendo mis bra
zos y me tendéis los vuestros. Os acerco mi boca y vuestros labios se me 
ofrecen. ¿Por qué permanecer más tiempo en el error? Debe ser mi propia 
imagen la que me engaña. Me amo a mí mismo. Atizo el mismo fuego 
que me devora. ¿Qué será mejor: pedir o que me pidan? ¡Desdichado yo 
que no puedo separarme de mí mismo! A mí me pueden amar otros, pero 
yo no me puedo amar... ¡Ay! El dolor comienza a desanimarme. Mis 
fuerzas disminuyen. Voy a morir en la flor de la edad. Mas, no ha de ate
rrarme la muerte liberadora de todos mis tormentos. Moriría triste si hu
biera de sobrevivirme el objeto de mi pasión. Pero bien entiendo que va
mos a perder dos almas una sola vida.” Dicho esto, tornó Narciso a con
templarse en la misma fuente. Y lloró, ebrio de pasión, ante su propia 
imagen. Volvió a balbucir frases entrecortadas... ¿Quién? ¿Narciso? ¿Su 
imagen llorosa? “¿Por qué me huyes? Espérame. Eres la única persona a 
quien yo adoro. El placer de verte es el único que queda a tu desventura
do amante.”
Poco a poco Narciso fue tomando los colores finísimos de esas manzanas, 
coloradas por un lado, blanquecinas y doradas por otro. El ardor le consu
mía poco a poco. La metamorfosis duró escasos minutos. Al cabo de ellos 
de Narciso no quedaba sino una rosa hermosísima, al borde de las aguas, 
que se seguía contemplando en el espejo sutilísimo.
Todavía se cuenta que Narciso, antes de quedar transformado, pudo ex
clamar: “¡Objeto vanamente amado... adiós...!” Y Eco: “...¡adiós!”, ca
yendo en seguida sobre el césped, rota de amor. Las Náyades, sus herma
nas, la lloraron amargamente mesándose las doradas cabelleras. Las Dría
das dejaron romperse en el aire sus lamentaciones. Pues bien: a los llantos 
y a las lamentaciones contestaba Eco... cuyo cuerpo no se pudo encon
trar. Y, sin embargo, por montes y valles, en todas las partes del mundo, 
aún responde Eco a las últimas sílabas de toda la patética humana.
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Las tetas de Tiresias
Guillaume Apollinaire

"Es enojoso... que esto ampute para ella, la homo
sexual, el discurso psicoanalítico. Pues ese discur
so... las pone... en una ceguera total de lo que hay 
aquí del goce femenino.
Contrariamente a lo que se puede leer en un célebre 
drama de Apollinaire (el que introduce el término 
"surrealista”), Thérese vuelve a Tiresias —vengo a 
hablar de ceguera, no lo olviden—, no dejando, sino 
recuperando los dos pájaros llamados "su debili
dad” (cito a Apollinaire para aquellos que no lo ha
yan leído)... que son quizás eso gracias a lo cual la 
mujer no sabe gozar sino de una ausencia. ”
En este párrafo, extraído de "...ou pire”, clase del 
8 de diciembre de 1971, Lacan alude a los efectos 
en la sujeto homosexual, de no haberse arriesgado 
a "...tomar el falo por un significante. "
Lacan ya había acudido a la obra de Apollinaire 
numerosas veces, desde el Seminario II, donde en el 
capítulo "Introducción del Gran Otro”, y apuntan
do a la asunción imaginaria de los objetos parciales 
del analizante por medio de la figura del analista, 
culmina con la paráfrasis: "Cómete los pies de tu 
analista en la misma salsa. ”
Son tres las veces que cita esta obra en el desarrollo 
del Seminario IV. En la clase del 22 de mayo de 
1957, hablando de los avatares del pequeño Hans 
en la subjetivización de los significantes de cierto 
vanguardismo materno, introduce este verso: "Ellas 
son todo lo que nosotros somos, y sin embargo no 
son hombre... ”.
En la clase del 19 de junio, refiriéndose al fracaso 
de la idea de maduración de la genitalidad como
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determinante de un reconocimiento pleno del otro 
sexo, ironiza leyendo aquel fragmento de “Les ma
melles...”, que comienza: “Soy una mujer honesta- 
señor, mi mujer es un hombre-señora, etc”. Por úl
timo, en la clase del 26 de junio, articulando la dia
léctica del sujeto en el momento en que se asume 
como padre mítico, que puede engendrar “...como 
nos dice Apollinaire,... un hombre”, cita el verso: 
“Vuelvan mañana a ver cómo la naturaleza, me da
rá sin mujer una progenie. ”
En el capítulo “En ti más que tú", del Seminario XI, 
y, aludiendo a la incidencia del objeto ‘a ’ en el mo
vimiento de la transferencia, y a cómo debe regu
larse la maniobra de la misma, dice: “No basta con 
que el analista sirva de soporte a la función de Tire
sias, también es preciso, como dice Apollinaire, que 
tenga tetas. ”
Además, en el contexto de sus “charlas en Ste. An
ne”, el 3 de marzo de 1972, y disertando sobre las 
fórmulas de la sexuación, dice: “Si la mujer es “no 
toda ”, su goce, en cuanto a él, es dual y es induda
blemente lo que reveló Tiresias cuando volvió de 
haber sido, por gracia de Zeus, Teresa por un tiem
po...”

A continuación, “Referencias ” le ofrece el Prefacio, 
Primer y Segundo acto que componen el drama de 
Guillaume Apollinaire “Les mamelles de Tiresias", 
junto con el reparto que lo protagonizó en su estre
no, en París, en 1917.
Guillaume Apollinaire - Guillaume de Kostrowitzky, 
(1880-1919). “Les mamelles de Tiresias", en Œuv
res Poétiques, Paris, 1978, Edit. Gallimard, Bibliot
hèque de la Pléiade, traducción Alicia Bendersky.
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Prefacio

Sin reclamar indulgencia, hago notar que ésta es una obra de juventud, ya 
que, salvo el prólogo y la última escena del segundo acto, que son de 
1916, esta obra fue realizada en 1903, es decir catorce años antes de que 
se pusiera en escena.
La he denominado drama, que significa acción para establecer lo que la 
diferencia de esas comedias de costumbres, comedias dramáticas, come
dias ligeras que desde hace un siglo proveen al escenario obras de las 
cuales muchas son excelentes, pero de segundo orden, y a las que se lla
ma simplemente piezas.
Para caracterizar mi drama me he servido de un neologismo que se me 
perdonará, ya que esto me sucede rara vez, y he forjado el adjetivo su
rrealista que no significa en absoluto simbólico como lo ha supuesto el 
señor Basch en su columna de crítica dramática, pero define bastante bien 
una tendencia del arte, que si bien no es lo más nuevo que se encuentre 
bajo el sol, al menos no ha servido nunca para formular ningún credo, 
ninguna afirmación artística y literaria.
El idealismo vulgar de los dramaturgos que ha sucedido a Víctor Hugo 
trató de lograr la verosimilitud en un color local convencional que combi
nado al naturalismo trompe l’oeil1 de las piezas de costumbres de las cua
les se encontraría el origen bastante antes de Scribe, en la comedia senti
mental de Nivelle de la Chaussée.
Y para intentar, si no una renovación del teatro, al menos un esfuerzo per
sonal, he pensado que habría que volver a la naturaleza misma, pero sin 
imitarla, como los fotógrafos.
Cuando el hombre quiso imitar el caminar, creó la rueda, que no se pare
ce a una pierna. Así, hizo surrealismo sin saberlo.
Resta decir que me es imposible decidir si este drama es serio o no. Tiene 
como meta interesar y divertir. Es el objetivo de toda obra teatral. Tam
bién tiene el fin de poner de relieve una cuestión vital para los que escu
chan la lengua en que fue escrita: el problema de la repoblación.2 
Yo hubiera podido hacer sobre este tema, que no fue nunca tratado, una 
pieza según el tono sarcástico melodramático que han puesto de moda los 
hacedores de “piezas con tesis”.
He preferido un tono menos sombrío, ya que pienso que el teatro no debe 
desesperar a quienquiera que sea.
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Hubiera podido también escribir un drama de ideas y halagar el gusto del 
público actual, que adora hacerse la ilusión de pensar.
Me ha gustado más dar curso libre a esta fantasía que es mi forma de in
terpretar la naturaleza, fantasía que, según los días se ha manifestado con 
mayor o menor melancolía, sátira o lirismo, pero siempre, en la medida 
en que me fue posible, con un buen sentido donde a veces hay suficiente 
originalidad como para molestar e indignar, pero que se hará evidente an
te la gente de buena fe.
El tema es tan emocionante a mi manera de ver, que incluso permite que 
se le dé a la palabra drama su sentido más trágico. Pero está en los france
ses que si ellos recomienzan a hacer niños, la tarca pudiera ser llamada 
desde ahora una farsa. Nada podría causarme una alegría tan patriótica. 
No lo duden, la fama justa de la que gozaría —si se supiera el nombre del 
autor— de la Farsa de Maistre Pierre Pathclin no me deja dormir.
Se ha dicho que me serví de medios habituales en la revista de Music 
Hall: no veo bien en qué momento. Este reproche, sin embargo, no tiene 
nada que pueda molestarme, ya que el arte popular es un filón excelente y 
me honraría haberlo utilizado si no fuera porque todas mis escenas se en
cadenan naturalmente según la fábula que yo he imaginado, y donde la si
tuación principal: un hombre que hace niños, es nueva en el teatro y en la 
literatura en general, pero no debe asombrar más que ciertas invenciones 
imposibles de los novelistas, donde la moda está fundada sobre lo mara
villoso llamado científico.
Por añadidura, no hay ningún símbolo demasiado claro en mi pieza, pero, 
como en los oráculos de las sibilas, hay libertad para ver todos los símbo
los que se quiera y extraer de allí mil significados.
El señor Víctor Basch que no ha comprendido, o no ha querido compren
der que se trataba de la repoblación, sostiene que mi obra es simbólica; es 
libre de hacerlo. Pero él agrega: que “la primera condición de un drama 
simbólico, es que la relación entre el símbolo, que siempre es un signo, y 
la cosa significada sea inmediatamente reconocible”.
Sin embargo, no siempre es así y hay obras notables en las cuales el sim
bolismo justamente se presta a numerosas interpretaciones que a veces se 
contradicen.
Escribí mi drama surrealista sobre todo para los franceses, como Aristófa
nes componía sus comedias para los atenienses.
Les he señalado el grado y peligro, reconocido por todos, que hay en el 
hecho de no producir niños, y para remediarlo, les indiqué que bastaba 
con producirlos.
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El señor Deffoux, escritor espiritual, pero que me parece un malthusiano 
anticuado, hace no sé qué aproximación bizarra entre el caucho con el 
que se hacen los globos y las pelotas que figuran ser tetas (tal vez es insó
lito en esto que el señor Basch ve un símbolo) y ciertos adminículos reco
mendados por el neomalthusianismo3. Para hablar con franqueza, no tiene 
nada que ver con la cuestión, pues no hay país donde se usen menos que 
en Francia, mientras que en Berlín, por ejemplo, no hay día en que no te 
caigan sobre la cabeza mientras te paseas por las calles, de tanto que los 
alemanes, raza aún prolífica, hacen uso de ellos.
Las otras causas junto con la limitación de los embarazos por medios hi
giénicos, a las cuales se atribuye la despoblación, por ejemplo el alcoho
lismo, existen en todas partes y en mayor proporción que en Francia.
En un libro reciente sobre el alcohol, Yves Guyot señalaba que si bien en 
las estadísticas del alcoholismo Francia estaba en primera fila, Italia, país 
notoriamente sobrio vendría en segundo lugar! Esto permite medir la fe 
que se les puede otorgar a las estadísticas; son mentirosas y quien confía 
en ellas está loco. Es notable, por otra parte, que las provincias más prolí- 
ficas de Francia, sean al mismo tiempo las que ostentan el mayor porcen
taje de alcoholismo!
La falta es más grave, el vicio más profundo ya que la verdad es ésta: no 
se produce mayor cantidad de niños en Francia, porque no se hace sufi
cientemente el amor. Eso es todo.
Pero no me extenderé más sobre este asunto. Necesitaría un libro entero y 
cambiar las costumbres. Toca a los gobernantes actuar, facilitando los 
matrimonios, alentando ante todo el amor fecundo; los otros puntos im
portantes como el del trabajo infantil serán fácilmente resueltos por el 
bien y el honor del país.
Para volver al arte teatral, se encontrarán en el prólogo de esta obra los 
rasgos esenciales de la dramaturgia que propongo.
Agrego que me gusta un arte que sea moderno, simple, rápido con las 
abreviaciones o exageraciones, necesarias si se desea impactar al especta
dor. El tema será lo suficientemente general para que la obra dramática de 
la cual es el meollo pueda tener una influencia sobre los espíritus y las 
costumbres en el sentido del deber y del honor.
Según el caso, lo trágico triunfará sobre lo cómico, o a la inversa. Pero 
pienso que actualmente no se podría soportar, sin impaciencia, una obra 
teatral donde estos elementos no se opusieran. Hay tal energía en la hu
manidad actual, y en las letras contemporáneas, que la mayor desdicha 
aparece inmediatamente razonable, pasible de ser mirada no sólo desde el
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ángulo de una ironía benevolente que permita la risa, sino también desde 
un verdadero optimismo que consuele en seguida y deje brotar la espe
ranza.
De más está decir que el teatro no es a la vida que interpreta más de lo 
que la rueda es a la pierna. En consecuencia, es legítimo, a mi manera de 
ver, llevar al teatro estéticas nuevas y sorprendentes que acentúen el ca
rácter escénico de los personajes y aumenten la pompa de la puesta en 
escena, sin modificar empero, lo patético o lo cómico de las situaciones, 
que deben bastarse a sí mismas.
Para terminar, que, tomando de las veleidades literarias contemporáneas 
cierta tendencia que es la mía, no pretendo tampoco formar una escuela, 
pero sobre todo protestar contra ese teatro de trompe l’oeil que le viene 
bien sin duda, al cine, es, yo creo, lo más opuesto que existe al arte dra
mático.
Agrego que a mi manera de ver, el único verso que conviene al teatro, es 
un verso suave, fundado en el ritmo, el tema, la respiración, que pueda 
adaptarse a todas las necesidades teatrales. El dramaturgo no desdeñará 
la música de la rima que sin embargo, no debe ser un sometimiento del 
cual el autor y el público se fatiguen rápidamente, pero sí que agregue al
guna belleza a lo patético, a lo cómico, en los coros, en ciertas réplicas, 
al final de ciertas series largas de versos para concluir dignamente un ac
to.
¿Acaso las fuentes de este arte dramático no son infinitas? Hacen correr 
la imaginación del dramaturgo, que, rechazando todos los lazos que ha
bían parecido necesarios, o a veces reanudando una tradición descuidada 
juzga que no es útil renegar de los más grandes predecesores. Les presta 
aquí el homenaje que se les debe a aquellos que han elevado la humani
dad por encima de las pobres apariencias con las cuales ella debería con
tentarse si no existieran los genios que las sobrepasan y dirigen. Pero és
tos hacen aparecer a sus ojos nuevos mundos que, ampliando los hori
zontes, multiplicando sin cesar su visión, les proveen la alegría y el ho
nor de adelantarse sin cesar a los descubrimientos más sorprendentes.
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Personajes

Con la distribución de la primera representación

El DIRECTOR
TERESA-TIRESIAS Y LA CARTOMANTE
EL MARIDO
EL GENDARME
EL PERIODISTA PARISIENSE
EL HIJO
EL KIOSCO
LACOUF
PRESTO
EL PUEBLO DE ZANZIBAR
UNA DAMA

LOS COROS

Edmond Vallée 
Louise Marion 
Marcel Hcrrand 
Juliette Norville 
Yéta Daesslé

Edmond Vallée 
Howard
Georgette Dubuet 
Niny Guyard 
Maurice Lévy 
Max Jacob 
Paul Morisse, etc.

Retrato de Guillaume Apollinaire, realizado por su amigo Pablo Picasso.
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Prólogo

Delante del telón bajo, el director de la troupe, con bas 
ton militar en la mano, sale de la concha del apuntador

Unica Escena

EL DIRECTOR DE LA TROUPE
Aquí estoy entonces de vuelta con ustedes
Me reencontré con mi troupe apasionada
También he encontrado un escenario
Pero con dolor reencontré
El arte teatral sin grandeza sin virtud
Que mataba las largas noches de preguerra
Arte calumniador y deletéreo
Que mostraba el pecado no el redentor

Pues ha venido el tiempo el tiempo de los hombres 
También he hecho la guerra igual que todos los hombres

Era cuando yo estaba en la artillería
Comandaba en el frente norte mi batería
Una noche en que en el cielo la mirada de las estrellas 
Palpitaba como miradas de recién nacidos 
Mil proyectiles salidos de la trinchera adversa 
Despertaron de golpe los cañones enemigos

Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer

Escuchaba las partidas pero no las llegadas 
Cuando desde el observatorio de artillería 
El clarín vino a caballo para anunciarnos 
Que el suboficial artillero que apuntaba 
Desde allí a las luces de los cañones enemigos
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Supo a través del visor de su alidada4
Que el alcance de esos cañones era tan grande
Que ya no se escuchaba ninguna explosión
Y todos mis cañoneros atentos en sus puestos
Anunciaron que las estrellas se extinguían una a una
Entonces se escucharon grandes gritos en todo el ejército

EXTINGUEN LAS ESTRELLAS A CAÑONAZOS

Las estrellas morían en ese bello cielo de otoño
Como la memoria se extingue en el cerebro
De aquellos pobres ancianos que tratan de recordar
Allí estábamos muriendo la muerte de las estrellas
Y sobre el frente tenebroso de pálidas luces
Desesperados ya no sabíamos qué decir

HAN ASESINADO HASTA LAS CONSTELACIONES

Pero una gran voz surgida de un megáfono
Cuyo pabellón salía
De no se cuál unánime puesto de comando
La voz del capitán desconocido que siempre nos salva gritó:

HA LLEGADO EL GRAN MOMENTO DE VOLVER A ENCENDER LAS 
ESTRELLAS

Y éste no fue más que un solo grito en todo el frente francés

AL VISOR A DISCRECIÓN

Los sirvientes se apresuraron 
Los apuntadores apuntaron 
Los tiradores tiraron
Y los astros sublimes se iluminarion uno por uno 
Nuestros obuses encendieron su eterno ardor
La artillería enemiga se silenció deslumbrada 
Por el centelleo de todas las estrellas

Aquí está, aquí está la historia de todas las estrellas
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Y desde esa noche yo enciendo también uno después de otro 
Todos los astros interiores que se habían extinguido

Aquí estoy entonces, he regresado con ustedes

No se impaciente mi troupe

Público espere sin impaciencia

Les traigo una pieza cuyo objetivo es reformar
Las costumbres
Se trata de los niños en la familia
Es un tema doméstico
Y por ello es tratado en tono familiar
Los actores no mostrarán expresión siniestra
Apelarán simplemente a vuestro buen sentido
Y se preocuparán principalmente de entretenerlos 
Para que puedan aprovechar bien dispuestos 
Las enseñanzas contenidas en la pieza
Y que la tierra por todas partes
Se ilumine con miradas de recién nacidos
Más numerosos aún que el centelleo de las estrellas

Escuchen ¡oh! franceses la lección de la guerra
Produzcan niños ustedes que no lo hacen lo suficiente

Se trata acá de infundir nuevo espíritu al teatro
Un goce una voluptuosidad una virtud
Para reemplazar ese viejo pesimismo más que centenario 
Lo cual es demasiada vejez para algo tan molesto 
La pieza ha sido hecha para un escenario antiguo 
Puesto que no se nos supo construir un nuevo teatro 
Un teatro redondo con dos escenarios 
Uno en el centro otro formando como un anillo 
Alrededor de los espectadores y que permitiría 
El gran despliegue de nuestro arte moderno 
Uniendo a menudo como en la vida sin lazo aparente 
Los sonidos los gestos los colores los gritos los ruidos 
La música la danza la acrobacia la poesía la pintura
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Los coros las acciones y los múltiples decorados

Acá encontrarán acciones
Que se agregan al drama principal y lo adornan
Los cambios de tono
De lo patético a lo burlesco
Y el uso razonable de las inverosimilitudes
Así como actores colectivos o no
Que no son forzosamente extraídos de la humanidad
Sino del universo entero

Pues el teatro no debe ser un arte de trompe 1‘ocil

Es justo que el dramaturgo se sirva
De todos los espejismos que tiene a disposición
Como hacía Morgana sobre el monte Gibel
Es justo que haga hablar a las multitudes a los objetos inanimados 
Si le gusta
Y que no tenga más en cuenta al tiempo
Que al espacio

Su universo es su pieza
En el interior de la cual es el dios creador
Que dispone a su gusto
los sonidos los gestos las actitudes las masas los colores
Sin tener como única meta
Fotografiar lo que se llama un trozo de vida
Sino la de hacer surgir la vida misma en toda su verdad
Pues la pieza debe ser un universo completo
Con su creador
Es decir la naturaleza misma
Y no solamente
La representación de un trocito
De lo que nos rodea o de lo que ya pasó

Perdónenme mis amigos mi troupe

Perdóneme querido público
De haberles hablado tan largamente
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Hace tanto tiempo que no me encontraba con ustedes

Pero allá hay todavía una hoguera
Donde se hacen caer estrellas humeantes
Y los que las encienden otra vez les piden a ustedes 
Que se eleven también hasta estas llamas sublimes
Y que flameen también

Oh público
Sean ustedes la antorcha inextinguible del nuevo luego
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Primer acto

En la plaza del mercado de Zanzíbar, por la mañana. 
El decorado representa casas, entre las que se ve el 
puerto, y también lo que puede evocar a los franceses 
la idea del juego de Zanzíbar’. Un megáfono en forma 
de cubilete, adornado con dados reposa delante del es
cenario. Del lado del patio, entrada de una casa, del 
lado del jardín, un kiosco de diarios con mucha mer
cadería desplegada, con su vendedora dibujada, cuyo 
brazo puede ser movible. El kiosco está también ador
nado con un espejo, en el costado que mira al escena
rio. Al fondo, el personaje colectivo y mudo que repre
senta al pueblo de Zanzíbar está presente desde que se 
levanta el telón. Está sentado sobre un banco. Hay una 
mesa a su derecha y tiene a mano los instrumentos que 
le servirán para producir determinados ruidos en el 
momento oportuno: revólver, gaita, gran tambor, 
acordeón, tambor, trueno, cascabeles, castañuelas, 
trompeta de juguete, vajilla rota. Todos los ruidos pro
ducidos por intermedio de un instrumento son realiza
dos por el pueblo de Zanzíbar y todo lo que está indi
cado como dicho por megáfono debe ser gritado al pú
blico.

Primera escena

EL PUEBLO DE ZANZÍBAR. TERESA 
TERESA

Rostro azul, largo traje azul adornado de monos y fru
tas pintadas. Entra cuando se levanta el telón, pero
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desde que el telón comienza a levantarse ella busca 
dominar el tumulto de la orquesta.

No Señor marido mío
No me hará usted hacer lo que usted quiere

Siseo
Soy feminista y no reconozco la autoridad del hombre

Siseo
Por otra parte quiero actuar como me parezca
Hace demasiado tiempo que los hombres hacen lo que les gusta 
Después de todo yo quiero también combatir contra el enemigo 
Quiero ser soldado uno dos uno dos
Quiero hacer la guerra —Trueno— y no hacer niños
No Señor marido mío usted no me mandará más

Ella se inclina tres veces, de espaldas al público
Por megáfono

No es porque usted me haya hecho la corte en Connecticut
Que yo deba hacerle la cocina en Zanzíbar

VOZ DEL MARIDO
Acento belga

Dame panceta te digo dame panceta
Vajilla rota

TERESA
Ustedes lo escuchan no piensa más que en amor

Ella tiene una crisis de nervios
Pero no dudes imbécil

Estornudo
Que después de haber sido soldado quiero ser artista

Estornudo
Perfectamente perfectamente

Estornudo
Quiero ser también diputado abogado senador

Dos estornudos
Ministro presidente de la cosa pública

Estornudo
Y quiero ser médico físico o bien psíquico
Cagar a gusto por Europa y América
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Hacer niños cocinar es demasiado
Ella cacarea

Quiero ser matemática filósofa química
Groom en los restaurantes pequeño telegrafista
Y quiero si me da la gana mantener un año
A esa vieja bailarina que tiene tanto talento

Estornudo cacareo, después de lo cual ella imita el ruido del tren

VOZ DEL MARIDO
Acento belga

Dame panceta te digo dame panceta

TERESA
Lo escuchan no piensa más que en amor

Musiquita de gaita
Cómete los pies a la Saint-Mcnehould6

Gran tambor
Pero me parece que me crece la barba
Se me despega el pecho

Ella emite un gran grito y entreabre su blusa, de la 
cual saca sus tetas, una roja, la otra azul, y cuando las 
suelta, se vuelan, son globos infantiles, pero quedan 
retenidos por los hilos.

Vuélense pájaros de mi debilidad
Etcétera
Qué lindos son los encantos femeninos
Son preciosos todos llenos
Uno se los comería

Ella tira los globos por los hilos y los hace bailar
Pero basta de tonterías
No nos libremos a la aeronáutica
Siempre hay una ventaja en practicar la virtud
El vicio es cosa peligrosa después de todo
Es la razón por la cual más vale sacrificar una belleza
Que puede ser causa de pecado
Desembaracémonos de nuestras tetas
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Ella prende un encendedor y las hace explotar, luego 
hace una mueca a los espectadores y les tira pelotas 
que guarda en su blusa

Qué quiere decir
No sólo me crece la barba sino también mi bigote

Ella se acaricia la barba y retuerce el bigote que han 
crecido bruscamente

¡Oh! diablo parezco un campo de trigo que espera la cosechadora 
mecánica

Por megáfono
Me siento endiabladamente viril
Soy un arquetipo
De la cabeza a los pies
Estoy hecha un toro

Sin megáfono
Me haré torero
Pero no expongamos
Mi porvenir a la luz del día
Héroe esconde tus armas
Y tú marido menos viril que yo
Haz toda la baraúnda
Que quieras

Cacareando, ella va a mirarse en el espejo sobre el 
kiosco de revistas

Segunda escena

El pueblo de Zanzíbar, Teresa, El Marido

EL MARIDO
Entra con un gran ramo de flores, ve que ella no lo mi
ra y tira las flores en la sala. A partir de aquí el mari
do pierde el acento belga..

Te digo que quiero panceta
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TERESA
Cómete los pies a la Saint Menehould

EL MARIDO
Mientras él habla Teresa alza el tono de sus cacareos. 
El se acerca como para darle una cachetada pero lue
go ríe.

Ah pero no es Teresa mi mujer
Luego severamente. Al megáfono

Qué grosero se ha puesto su ropa
La va a examinar y vuelve. Al megáfono

Ninguna duda es un asesino y la ha matado
Sin megáfono

Teresa mi Teresita dónde estás
Reflexiona con la cabeza entre las manos, luego firme, 
los puños en las caderas.

Pero tú personaje vil que te has disfrazado de Teresa te mataré.
Se baten, ella es vencida por él.

TERESA
Tienes razón ya no soy más tu mujer

EL MARIDO
¿Cómo?

TERESA
Y sin embargo soy yo Teresa

EL MARIDO
¿Como?

TERESA
Pero Teresa que no es más mujer

EL MARIDO
Es demasiado

TERESA
Y como me he vuelto un hermoso muchacho
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EL MARIDO 
Detalle que yo ignoraba

TERESA
Desde hoy llevaré nombre de varón Tiresias

EL MARIDO las manos juntas
Adiosias

Ella sale

Tercera Escena

EL PUEBLO DE ZANZÍBAR, EL MARIDO

VOZ DE TIRESIAS
Me mudo

EL MARIDO
Adiosias

Ella tira sucesivamente por la ventana una escupidera, 
una palangana y un orinal. El marido recoge la escu
pidera.

El piano
El recoge el orinal.

El violín
Recoge la palangana

El plato de manteca la situación se vuelve grave
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Cuarta escena

LOS MISMOS. TIRESIAS, LACOUF, PRESTO

Tiresias vuelve con ropas, una cuerda, objetos heteró- 
clitos. Tira todo, se precipita sobre el marido.
Sobre la última réplica del marido. Presto y Lacouf, 
armados de Brownings de cartón han salido grave
mente de atrás de la escena y avanzan por la sala, 
mientras que Tiresias, sometiendo a su marido, le saca 
el pantalón, se desviste, le pone su falda, lo maniata, 
se pone los pantalones, se corta los cabellos y se pone 
un sombrero de copa. Este juego de escena dura hasta 
que se escucha el primer tiro.

PRESTO
Contigo he perdido al zanzi7 viejo Lacouf
Todo lo que he querido

LACOUF
Señor Presto no he ganado nada
Y además Zanzíbar no está en cuestión usted está en París

PRESTO
En Zanzíbar

LACOUF
En París

PRESTO
Es demasiado
Después de diez años de amistad
Con lo mal que he hablado de ti incesantemente

LACOUF
Tanto peor acaso le pedí publicidad 
Estás en París
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PRESTO
En Zanzíbar la prueba es que perdí todo
LACOUF
Señor Presto debemos batirnos

PRESTO
Debemos

Montan gravemente sobre el escenario y se alinean en 
el fondo, uno frente al otro.

LACOUF
A iguales armas

PRESTO
A voluntad
Todos los golpes son desviados

Apuntan. El pueblo de Zanzíbar tira dos veces con un 
revólver y caen.

TIRESIAS
Que está listo,
se sobresalta por el ruido y grita.

Ah querida libertad aquí estás por fin conquistada.
Pero primero compremos un diario
Para saber lo que ha pasado

Compra un diario y lo lee; durante este tiempo el pue
blo de Zanzíbar ubica un cartel de cada lado del esce
nario.

CARTEL PARA PRESTO
Por haber perdido en el Zanzíbar
El señor Presto ha perdido la apuesta
Porque estamos en París8

CARTEL PARA LACOUF
El señor Lacouf no ha ganado nada
Pues la escena ocurre en Zanzíbar
Así como el Sena atraviesa París
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Desde que el pueblo de Zanzíbar volvió a su puesto, 
Presto y Lacouf se ponen de pie, el pueblo de Zanzíbar 
dispara un tiro de revólver y los duelistas vuelven a 
caer. Tiresias asombrado tira el diario.

Por megáfono
Ahora a mí el universo
A mí las mujeres a mí la administración
Voy a hacerme consejero municipal
Pero escucho ruido
Tal vez sea mejor que me vaya

Sale cacareando mientras el marido imita el ruido de 
la locomotora en marcha

Quinta Escena

EL PUEBLO DE ZANZÍBAR, EL MARIDO, EL GENDARME

EL GENDARME
Mientras el pueblo de Zanzíbar toca el acordeón, el 
gendarme a caballo caracolea, arroja un muerto entre 
bastidores de tal modo que sólo se vean los pies, da la 
vuelta al escenario, actúa igual con el segundo muer
to, da una segunda vuelta y percibe al marido mania
tado delante del escenario.

Se huele a crimen aquí

EL MARIDO
Ah ya que por fin hay aquí un agente de la autoridad
zanzibariana
Voy a interpelarlo
Eh Señor si el asunto es que me busca
Tenga entonces la gentileza de tomar
Mi libreta de enrolamiento de mi bolsillo izquierdo
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EL GENDARME
Por megáfono

Qué bella chica
Sin megáfono

Di mi bella niña
Quién te ha tratado con tanta maldad

EL MARIDO, aparte
Me toma por una señorita

Al gendarme
Si casamiento es lo que busca

El gendarme se pone la mano en el corazón
Comience por desatarme

El gendarme lo desata, haciéndole cosquillas, ríen y el 
gendarme repite Qué bella niña

Sexta escena

LOS MISMOS, PRESTO Y LACOUF
Desde que el gendarme comienza a desatar al marido, 
Presto y Lacouf vuelven adonde habían caído antes.

PRESTO
Comienza a hartarme estar muerto
Pensar que hay gente
Que encuentra más honorable estar muerto que vivo

LACOUF
Te das cuenta que no estabas en Zanzíbar

PRESTO
Sin embargo es allá que uno querría vivir
Pero me disgusta que nos hayamos batido a duelo 
Decididamente se mira la muerte con demasiada complacencia
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LACOUF
Que quieres tú se tiene demasiada buena opinión
De la humanidad y sus restos
Acaso los excrementos de los joyeros
Contienen perlas y diamantes

PRESTO
Se han visto cosas más extraordinarias

LACOUF
Abreviando señor Presto
Las apuestas no nos salen bien
Pero usted se da cuenta de que está en París9

PRESTO
En Zanzíbar

LACOUF
Apunte

PRESTO
Fuego

El pueblo de Zanzíbar hace fuego con un revólver y 
caen. El gendarme ha terminado de desatar al marido.

EL GENDARME
Los detengo

Presto y Lacouf salen por el lado inverso de donde ha
bían vuelto. Acordeón.

Séptima escena

EL PUEBLO DE ZANZÍBAR. EL GENDARME.
EL MARIDO vestido de mujer
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EL GENDARME
Los duelistas del paisaje
No me impedirán decirle que yo la encuentro
Agradable al tacto como una pelota de caucho

EL MARIDO
Atchís

Vajilla rota
EL GENDARME
Un resfrío es exquisito

EL MARIDO
Atchís

Tambor. I marido levanta su pollera que le molesta

EL GENDARME
Mujer ligera

Guiña el ojo
Qué importa ya que es una bella chica

EL MARIDO aparte
Caramba tiene razón 
Ya que mi mujer es hombre 
Es justo que yo sea mujer

Al gendarme púdicamente
Yo soy una honesta mujer-señor
Mi mujer es un hombre-señora
Ella se ha llevado el piano el violín el plato de manteca
Ella es soldado ministro mérdico

EL GENDARME
Madre de los senos10

EL MARIDO
Han explotado pero ella es más bien mcrdico

EL GENDARME
Ella es madre de los cisnes 
Ah cómo cantan antes de morir
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Escuchad
Gaita, aire triste

EL MARIDO
Después de todo, se trata del arte de curar a los hombres
La música se encargará de ello
Tan bien como cualquier otra panacea

EL GENDARME
Está bien basta de quejas

EL MARIDO
Me rehusó a continuar la conversación

Por megáfono
Dónde está mi mujer

VOCES DE MUJERES (entre bastidores)
Viva Tiresias
Basta de niños basta de niños

Trueno y gran tambor, el marido hace una mueca a los 
espectadores y pone en su oreja una mano en forma de 
corneta acústica mientras que el gendarme, sacando 
una pipa de su bolsillo, se la ofrece. Cascabeles.

EL GENDARME
Eh! fume la pipa pastora11
Yo le tocaré la flauta

EL MARIDO
Y mientras tanto la panadera
Cada siete años cambiaba de piel

EL GENDARME
Cada siete años cómo exagera

El pueblo de Zanzíbar cuelga un cartel conteniendo 
este estribillo y se queda

Eh! fume la pipa pastora
Yo le tocaré la flauta
Y mientras tanto la panadera
Cada siete años cambiaba de piel
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Cada siete años cómo exagera

EL GENDARME
Señorita o señora estoy locamente enamorado
De usted
Y quiero ser su esposo

EL MARIDO
Atchís
Pero no ve usted que no soy más que un hombre

EL GENDARME
No obstante yo podría desposarla
Por poder

EL MARIDO
Tonterías
A usted le iría mejor haciendo niños

EL GENDARME
Ah! caramba

VOCES DE HOMBRES (entre bastidores)
Viva Tiresias
Viva el general Tiresias
Viva el diputado Tiresias

El acordeón toca una marcha militar 
VOCES DE MUJERES (entre bastidores)
Basta de niños basta de niños

Octava escena

LOS MISMOS, EL KIOSCO
El kiosco, del cual se mueve el brazo de la vendedora, 
se desplaza lentamente hacia el otro extremo de la es
cena.
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EL MARIDO
Célebre representante de toda autoridad
Usted lo escucha creo que está dicho con claridad
La mujer en Zanzíbar quiere derechos políticos
Y renuncia de pronto a los amores prolíficos
Usted las escucha gritar basta de niños basta de niños
Para poblar Zanzíbar alcanza con elefantes
Monos serpientes mosquitos avestruces
Y estériles como los habitantes de las colmenas
Que por lo menos hacen la cera y almacenan la miel
La mujer no es más que un neutro bajo el cielo
Y yo se lo digo querido Señor gendarme

Por megáfono
Zanzíbar necesita niños —Sin megáfono— dad la alarma
Gritad en la carretera y sobre el boulevard
Hay que volver a producir niños en Zanzíbar
La mujer no los hace más tanto peor que los produzca el hombre 
Pero sí perfectamente se lo digo mirándolo a la cara
Y las produciré yo

EL GENDARME Y EL KIOSCO
Usted

EL KIOSCO con megáfono que le tiende el marido
Cuenta una mentira
Bien digna de ser escuchada tanto afuera como en Zanzíbar
Ustedes que lloran viendo la pieza
Desead que triunfen los niños
Ved el imponderable ardor
Nacido del cambio de sexo

EL MARIDO
Vuelva esta noche a ver cómo la naturaleza
Me dará sin mujer una progenie

EL GENDARME
Volveré esta noche a ver cómo la naturaleza
Le dará sin mujer una progenie
No haga que yo espere en vano
Vuelvo esta noche y le tomo la palabra
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EL KIOSCO
Qué ignorante es el gendarme
Que gobierna Zanzíbar
El Music Hall y el gran bar
Tienen para él más encantos que repoblar Zanzíbar

Novena escena

LOS MISMOS, PRESTO
PRESTO acariciando al marido
Cómo quieres nombrarlas 
Ellas son todo lo que somos nosotros 
Y sin embargo no son hombres

EL GENDARME
Volveré esta noche a ver cómo la naturaleza
Le dará sin mujer una progenie

EL MARIDO
Vuelva entonces esta noche a ver cómo la naturaleza
Me dará sin mujer una progenie

TODOS A CORO
Bailan, el marido y el gendarme, en pareja, Presto y el 
kiosco en pareja y cambiando a menudo de acompa
ñante. El pueblo de Zanzíbar baila solo, tocando el 
acordeón.

Eh! fumad la pipa pastora 
Yo tocaré la flauta 
Y sin embargo la panadera 
Cada siete años cambiaba su piel 
Cada siete años cómo exagera

TELÓN
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Segundo acto

En el mismo lugar, el mismo día, en el momento de la 
puesta de sol. El mismo decorado adornado con nume
rosas cunas donde están los recién nacidos. Una cuna 
está vacía junto a una botella de tinta enorme, a un gi
gantesco frasco de cola, a una lapicera desmesurada y 
a un par de tijeras de buen tamaño.

Primera escena

EL PUEBLO DE ZANZÍBAR, EL MARIDO

EL MARIDO
Tiene un niño en cada brazo. Llanto continuo de niños 
sobre la escena, entre bastidores y en la sala durante 
toda la escena ad libitum. Se indica solamente cuándo, 
y dónde redoblan.

Ah! qué locura las alegrías de la paternidad
40049 niños en un sólo día
Mi alegría es completa
Silencio silencio

Llanto de niños al fondo del escenario
La felicidad en familia
Sin mujer en los brazos

Deja caer los niños
Silencio

Llanto de niños sobre el costado izquierdo de la sala

Es asombrosa la música moderna
Casi tan asombrosa como los decorados de los nuevos pintores 
Que florecen lejos de los Bárbaros
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En Zanzíbar
No es necesario ir
A los ballet rusos ni al Vieux-Colombier
Silencio silencio

Llanto de niños sobre el costado derecho de la sala
Cascabeles
Tal vez habría que educarlos con firmeza
Pero más vale no violentar las cosas
Les compraré bicicletas
Y todos estos virtuosos
Irán a dar
Conciertos
Al aire libre

Poco a poco los bebés se callan, él aplaude
Bravo bravo bravo

Golpean
Entre

Segunda escena

LOS MISMOS, EL PERIODISTA PARISIENSE
EL PERIODISTA

Su rostro está desnudo, no tiene más que la boca. En
tra bailando.

Acordeón
Hands up12
Buen día señor marido
Soy corresponsal de un diario de París

EL MARIDO
De París
Sea bienvenido
EL PERIODISTA, da la vuelta al escenario bailando
Los diarios de París —por megáfono— ciudad de América

sin megáfono
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Hurra
Con un golpe de revolver, el periodista despliega la 
bandera americana.

Se anunció que usted ha encontrado
La manera de que los hombres
Produzcan niños

El periodista vuelve a doblar la bandera y se la pone 
de cinturón.

EL MARIDO
Eso es cierto

EL PERIODISTA
Y cómo es eso

EL MARIDO
Señor la voluntad nos conduce a todo

EL PERIODISTA
Son negros o como lodo el mundo?

EL MARIDO
Todo eso depende del punto de vista
En el que uno se coloque

Castañuelas

EL PERIODISTA
Sin duda usted es rico

Hace un paso de baile

EL MARIDO
En absoluto

EL PERIODISTA
Cómo los educará

EL MARIDO
Después de haberlos alimentado con biberón
Espero que sean ellos quienes me alimenten
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EL PERIODISTA
En resumen usted sería algo así como una chica-padre.
No sería en su caso instinto paternal matemizado

EL MARIDO
No querido señor, es completamente interesado
El hijo es la riqueza de los hogares
Más que la moneda y todas las herencias

El periodista anota
Vea este pequeñito que duerme en su cuna

El niño grita. El periodista lo va a ver en puntas de pie
Se llama Arturo y ya me ha ganado
Un millón como acopiador de leche cuajada

Trompeta de juguete

EL PERIODISTA
Avanzado para su edad

EL MARIDO
José ése de allá —el niño grita— es novelista

El periodista va a ver a José 
Su última novela ha vendido 600.000 ejemplares 
Permítame que le ofrezca uno

Baja un gran libro-pancarta con varios folletos en el 
primero de los cuales se lee:

¡QUÉ SUERTE!
NOVELA

EL MARIDO
Léala cómodamente

El periodista se acuesta, el marido va dando vuelta los 
otros folletos sobre los cuales se lee a razón de una 
palabra por folleto:

UNA DAMA QUE SE LLAMABA CAMBRON

EL PERIODISTA Se levanta y por megáfono
Una dama que se llamaba Cambrón

Se ríe por megáfono con las cuatro vocales: a, e, i, o.
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EL MARIDO
Sin embargo encuentra una manera educada de expresarse

EL PERIODISTA Sin megáfono
Ah! Ah! Ah! Ah!

EL MARIDO
Una cierta precocidad

EL PERIODISTA
Eh! Eh!

EL MARIDO
Que no se prostituye

EL PERIODISTA
Hands up

EL MARIDO
En fin, tal como es
La novela me ha aportado
Cerca de 200.000 francos
Más un premio literario
Compuesto de veinte cajas de dinamita

EL PERIODISTA Se retira reculando
Hasta luego

EL MARIDO
No tenga miedo están en mi caja fuerte en el banco

EL PERIODISTA
All right
Usted no tiene hija

EL MARIDO
En efecto ésta de aquí divorciada

Ella llora. El periodista la va a ver
Del rey de las patatas
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Por ello recibe una renta de 100.000 dólares
Y ésta (ella llora) más artista que cualquiera en Zanzíbar

El periodista se ejercita boxeando
Recita hermosos versos en las veladas lúgubres
Su fuego y sus “cachets” le rinden por año
Lo que un poeta gana en cincuenta mil años

EL PERIODISTA
Lo felicito my dear
Pero tiene usted polvo
En su guardapolvo

El marido sonríe como para agradecer al periodista 
que sos tiene el grano de polvo en la mano.

Ya que es usted tan rico présteme un dinerito

EL MARIDO
Reponga el polvo

Todos los niños gritan. El marido echa al periodista a 
patadas. Este sale bailando.

Tercera escena

EL PUEBLO DE ZANZÍBAR, EL MARIDO

EL MARIDO
¡Ah si es simple como un periscopio
Cuantos más niños tenga
Más rico seré y mejor me podré alimentar 
Decimos que el bacalao produce suficientes huevos 
En un día
Para que al nacer alcancen a alimentar
De escabeche y aioli13
Al mundo entero durante todo un año
No es acaso sensacional tener una familia numerosa
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Quiénes son entonces esos economistas imbéciles
Que nos han hecho creer que el hijo
Era la pobreza
Mientras que es todo lo contrario
Alguien escuchó jamás hablar de bacalao muerto en la miseria
También yo voy a continuar haciendo niños
Primero hagamos un periodista •
Así yo sabré todo
Adivinaré el remanente
E inventaré el resto

Se pone a romper periódicos con la boca y las manos, 
zapatea. Su juego debe ser muy rápido.

Debe ser apto para todas las necesidades y además que pueda
escribir para todos los partidos

Pone los diarios rotos dentro de la cuna vacía.
Qué hermoso periodista será
Reportajes artículos de fondo
Etcétera
Necesita sangre volcada del tintero

Toma la botella de tinta y la vierte en la cuna.
Le falta una espina dorsal

Pone una enorme lapicera en la cuna.
Cerebro para no pensar

Vierte el frasco de cola en la cuna.
Una lengua para babear mejor

Pone las tijeras en la cuna.
Además debe conocer el canto 
Vamos cante

Trueno

Cuarta Escena

LOS MISMOS, EL HIJO

El marido repite "uno, dos" hasta el fin del monólogo
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del hijo. Esta escena ocurre muy rápidamente.
El hijo, alzándose en la cuna

Mi querido papá si quieres saber
Todo lo que hacen los tránsfugas
Tienes que darme un dinerito de bolsillo
El árbol de imprenta despliega hojas y hojas
Que crujen al viento como estandartes
Los periódicos han brotado
Será bueno que los coseches
Conviértelos en ensalada para alimentar a tus hijos
No digo nada de tus asuntos
Si me das quinientos francos
Si no lo digo todo te soy franco,
Y comprometo padre hermanas y hermanos
Escribiré que te has desposado
Con una mujer triplemente encinta
Te comprometeré diré
Que has robado matado dado sonado barbado

EL MARIDO
Bravo aquí hay un maestro cantor

El hijo sale de la cuna.

EL HIJO
Mis queridos padres en un solo hombre 
Si quieres saber lo que pasó ayer por la noche 
Aquí está
Un gran incendio destruyó las cataratas del Niágara

EL MARIDO
Tanto peor

EL HIJO
El hermoso constructor Alcindor
Disfrazado de soldado de infantería
Tocó el corno hasta medianoche
Para una platea de asesinos
Y estoy seguro que todavía toca
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EL MARIDO
Mientras no sea en esta sala

EL HIJO
Pero la princesa de Bérgamo 
Desposa mañana una dama 
Una simple relación de subte

Castañuelas

EL MARIDO
Qué me importa acaso conozco esa gente 
Quiero buenas informaciones 
Acerca de mis amigos

EL HIJO
Se sabe de Montrouge
Que el señor Picasso
Hizo un cuadro que se mueve
Como esta cuna

EL MARIDO
Y viva el pincel
Del amigo Picasso
Oh! hijo mío
Hasta luego yo conozco ahora 
Suficientemente 
La jornada de ayer

EL HIJO
Me voy con el fin de imaginar la de mañana

EL MARIDO
Buen viaje

(balancea una cuna)

Exit el hijo
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Quinta escena

EL PUEBLO DE ZANZÍBAR. EL MARIDO

EL MARIDO
Este no me salió bien
Tengo ganas de desheredarlo

En ese momento llegan los telegramas-carteles
Ottawa
Incendio establecimientos J.C.B. stop 20.000 poemas en prosa consumi
dos stop presidente envía condolencias 
Roma
H. NR. N.T. SS Director Villa Medicis termina retrato ss
Avignon
Gran artista G.. RG. S. Braque viene de inventar procedimiento cultivo 
intensivo de pinceles.
Vancouver retrasado en la transmisión 
Perros señor LéauL.d en huelga

EL MARIDO
Suficiente suficiente
Que detestable idea he tenido al fiarme de la prensa
Me van a fastidiar
Todo el santo día
Esto debe terminar

Por megáfono
Hola hola señorita
No estoy más abonado al teléfono
Me desabono

Sin megáfono
Cambio de programa
Basta de bocas inútiles
Economicemos economicemos
Antes que nada voy a hacer un hijo sastre
Podré ir de paseo bien vestido
y al estar de buen aspecto
Gustar a mucha gente linda
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Sexta escena

LOS MISMOS, EL GENDARME
EL GENDARME
Parece que ha hecho maravillas
Mantuvo su palabra
40.050 chicos en un día
Usted esparce su semilla

EL MARIDO
Me enriquezco

EL GENDARME
Pero la población zanzibariana
Famélica por este incremento de bocas para alimentar 
Está por morir de hambre

EL MARIDO
Deles cartas eso reemplaza todo

EL GENDARME
Dónde se las consigue

EL MARIDO
En lo de la cartomante

EL GENDARME
Extra-lúcido

EL MARIDO
Ya lo creo, si se trata de clarividencia
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Séptima escena

LOS MISMOS, LA CARTOMANTE
Llega del fondo de la sala. Su cráneo está iluminado 
eléctricamente.

Castos ciudadanos de Zanzíbar aquí estoy

EL MARIDO
Viene alguien más
No estoy para nadie

LA CARTOMANTE
Pensé que no le molestaría
Saber la buenaventura

EL GENDARME
Usted no ignora Señora
Que ejerce un oficio ilícito
Es asombroso lo que hace la gente
Con tal de no trabajar

EL MARIDO al gendarme
Nada de escándalo en mi casa

LA CARTOMANTE a un espectador
Usted Señor próximamente 
Parirá tres gemelos

EL MARIDO
Ya la competencia

UNA DAMA, (espectadora en la sala)
Señora cartomante
Estoy segura de que él me engaña

Vajilla rota
LA CARTOMANTE
Consérvelo en la marmita noruega14
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Sube al escenario, gritos de niños, acordeón.
Epa una incubadora artificial

EL MARIDO
Será usted el peluquero córteme el pelo

LA CARTOMANTE
Las señoritas de New York
No recogen más que ciruelas
No comen más que jamón de York
Es esto lo que las vuelve tan bellas

EL MARIDO
Por mi fe las damas de París
Son mucho mas bellas que las otras
Si a los gatos les gustan los ratones
Señoras nosotros amamos las vuestras

LA CARTOMANTE
Es decir vuestras sonrisas15

TODOS a coro
Y bien canten mañana y noche
Rásquense si tienen ganas
Amen el blanco o bien el negro
Es mucho más divertido cuando cambia
Basta con darse cuenta
Basta con darse cuenta

LA CARTOMANTE
Castos ciudadanos de Zanzíbar
Ustedes que no hacen más niños
Sepan que la fortuna y la gloria
Los bosques de ananás las manadas de elefantes
Pertenecen por derecho
En un futuro próximo
A aquellos que para conseguirlos hubieran hecho niños

Todos los niños se ponen a gritar sobre el escenario y 
en la sala.

14



La cartomante hecha las cartas que caen del cielorra- 
so. Luego los niños se callan.

Usted que es tan fecundo

EL MARIDO Y EL GENDARME
Fecundo fecundo

LA CARTOMANTE al marido
Usted será diez veces millonario

El marido cae a tierra sentado

LA CARTOMANTE, al gendarme
Usted que no hace niños
Muere en la más horrible de las miserias

EL GENDARME
Usted me insulta
En nombre de Zanzíbar la detengo

LA CARTOMANTE
Tocar una mujer qué vergüenza

Ella lo araña y lo estrangula. El marido le tiende una 
pipa.

EL MARIDO
Eh! fume la pipa pastora
Yo le tocaré la flauta
Y mientras tanto la panadera
Cada siete años cambiaba de piel

LA CARTOMANTE
Cada siete años cómo exagera

EL MARIDO
Mientras tanto
La voy a entregar al comisario
Asesina
TERESA desembarazándose de sus oropeles de cartomante
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Mi querido marido no me reconoces

EL MARIDO
Teresa o bien Tiresias

El gendarme resucita.

TERESA
Tiresias se encuentra oficialmente
A la cabeza de la Armada en la Cámara en el Ayuntamiento
Pero tranquilízate
Traigo en un camión de mudanzas
El piano, el violín el plato de manteca
También tres damas influyentes de las cuales me he vuelto el amante

ELGENDARME
Gracias por haber pensado en mí

EL MARIDO
Mi general mi diputado
Me equivoco Teresa
Aquí estás plana como una chinche

TERESA
Qué importa ven a recoger la frutilla
Con la flor del bananero
Cacemos los elefantes a la zanzibaresa 
Y ven a reinar
Sobre el gran corazón de tu Teresa

EL MARIDO 
Teresa

TERESA
Qué importa el trono o la tumba 
Antes que caiga el telón 
Tenemos que amamos o yo sucumbo

EL MARIDO
Querida Teresa no hace falta
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Que seas plana como una chinche
Toma en la casa un racimo de globos y una canasta 
con pelotas.

Aquí hay todo un stock

TERESA
Los dos nos arreglamos sin ellos
Continuemos así

EL MARIDO
Es verdad no compliquemos las cosas
Más bien vamos a mojar el bizcocho16

TERESA ’
Suelta los globos y lanza las pelotas a los espectado
res.

Vuélense pájaros de mi debilidad
Vayan a alimentar todos los niños de la repoblación

TODOS a coro
El pueblo de Zanzíbar baila sacudiendo cascabeles.

Y bien canten mañana y noche
Rásqucnse si tienen ganas
Amen el blanco o bien el negro
Es mucho más divertido cuando cambia
Basta con darse cuenta

TELÓN
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Notas

1 Todo arte que, mediante diversos recursos, intente crear la ilusión de objeto 
real, tridimensional. Por extensión, todo arte engañosamente realista. (N. de la 

T.)
2 Es el aumento de la población que debería acaecer luego de una disminución, 

tema que preocupaba a los franceses a principio de siglo (N. de la T.)
3 Doctrina que, como se sabe, recomienda las prácticas anticonceptivas (N. de la 

T.)
4 Alidada: instrumento de medición utilizado en astronomía, navegación, topo

grafía, etc., dotado de un visor y dos escuadras móviles sobre un círculo. (N. 
de la T.)

5 Variedad de juego en el que se usan tres dados. (N. de la T.)
6 Expresión sin antecedentes. Probable invención de Apollinaire, específica para 

esta obra. (N. de la T.)
7 Diminutivo de Zanzíbar, juego de dados. (N. de la T.)
8 Juego de palabras intraducibie entre pari (apuesta) y París. (N. de la T.)
9 Otro juego de palabras entre pari (apuesta) y París. (N. de la T.)
10 Mère de Cygnes, en el original.
11 Pipeau: flauta de Pan. Se usa como símbolo de la poesía pastoril. (N. de la T.)
12 Manos arriba. En inglés en el original.
13 Salsa con ajo. (N. de la T.)
14 Cubre-cacerola matelassé destinada a mantener caliente un recipiente a pre

sión. (N. de la T.)
15 Este es un juego de palabras intraducibie entre el souris (ratón) y souris (sonri

sas) (N. de la T.)
16 Tremper la soupe, o tremper le biscuit, expresiones metafóricas de claro conte

nido sexual. (N. de la T.)
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El sermon del fuego
T. S. Eliot

En el Seminario X, “La Angustia" (clase 29/5/63), 
Lacan dice: “En ese mismo capítulo de ‘The Waste 
Land' de T S. Eliot al que me referí cierto día en 
que creí tener que confrontar con nuestra experien
cia la vieja teoría de la superioridad de la mujer en 
el plano del goce, aquel en que Eliot hace hablar a 
Tiresias, hallamos estos versos —cuya ironía siem
pre me pareció que un día tendría un lugar aquí, en 
nuestro discurso—; cuando el joven petimetre car- 
buncular, minúsculo chupatintas de agencia inmo
biliaria, termina su asuntito con la dactilógrafa cu
yo entorno se nos pinta en toda su extensión, T. S. 
Eliot se expresa así...:
‘When lovely woman stoops to folly’ no se traduce: 
‘cuando una linda mujer se abandona a la locura — 
pero ‘stoops ’ tampoco es ‘se abandona ’, se rebaja a 
la locura para finalmente encontrarse sola, va y 
viene por la habitación, alisando sus cabellos con 
mano automática y cambia de disco ’
De esta manera aborda Lacan la cuestión del deseo 
de la mujer... gobernado por su goce. “Ella está 
con respecto al goce, no sólo mucho más cerca que 
el hombre, sino también que el lugar de ese goce es
tá enlazado para nosotros al carácter enigmático e 
inusitado de su orgasmo... ”

T. S. Eliot, (“The Waste Land”) La Tierra Yerma, 
III parte, “El sermón del fuego ”, (edición bilingüe, 
versión y notas de Alberto Girri), Ed. Fraterna, S. 
Â., Bs. As., 1988. Se publica con el acuerdo de 
Editorial Fraterna.
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III. The Fire Sermon

The river's tent is broken: the last fingers of leaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
The river bears no empty bottles, sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed.
And their friends, the loitering heirs of city directors; 180
Departed, have left no addresses.
By the waters of Leman / sat down and wept...
Sweet Thames, run softly till I end my song,
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.
But at my back in a cold blast ! hear
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear.
A rat crept softly through the vegetation
Dragging its slimy belly on the bank
While I was fishing in the dull canal
On a winter evening round behind the gashouse 190
Musing upon the king my brother's wreck 
And on the king my father’s death before him.
White bodies naked on the low damp ground 
And bones cast in a little low dry' garret,
Rattled by the rat’s foot only, year to year.
But at my back from time to time I hear
The sound of horns and motors, which shall bring
Sweeney to Mrs. Porter in the spring.
O the moon shone bright on Mrs. Porter
And on her daughter 200
They wash their feet in soda water
Et O ces voix d’enfants, chantant dans la coupole!

Twit twit twit 
Jug jug jug jug jug jug 
So rudely fore ’d 
Tereu.

Unreal City
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Under the brown fog of a winter noon
Mr. Eugenides, the Smyrna merchant
Unshaven, with a pocket full of currants 210
C.i.f. London: documents at sight,
Asked me in demotic French 
To luncheon at the Cannon Street Hotel 
Followed by a weekend at the Métropole.

At the violet hour, when the eyes and back
Turn upward from the desk, when the human engine waits
Like a taxi throbbing waiting,
I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,
Old man with wrinkled female breasts, can see
At the violet hour, the evening hour that strives 220
Homeward, and brings the sailor home from sea,
The typist home at teatime, clears her breakfast, lights 
Her stove, and lays out food in tins.
Out of the window perilously spread
Her drying combinations touched by the sun's last rays,
On the divan are piled (at night her bed)
Stockings, slippers, camisoles, and stays.
I Tiresias, old man with wrinkled dugs
Perceived the scene, and foretold the rest—
/ too awaited the expected guest. 230
He, the young man carbuncular, arrives,
A small house agent’s clerk, with one bold stare,
One of the low on whom assurance sits 
As a silk hat on a Bradford millionaire.
The time is now propitious, and he guesses,
The meal is ended, she is bored and tired.
Endeavours to engage her in caresses 
Which still are unreproved, if undesired.
Flushed and decided, he assaults at once;
Exploring hands encounter no defence; 240
His vanity requires no response,
And makes a welcome of indifference.
(And ¡ Tiresias have foresuffered all 
Enacted on this same divan or bed;
I who have sat by Thebes below the wall
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And walked among the lowest of the dead.)
Bestows one final patronising kiss.
And gropes his way. finding the stairs unlit...

She turns and looks a moment in the glass.
Hardly aware of her departed lover; 250
Her brain allows one half-formed thought to pass:
“Well now that’s done: and I’m glad it's over. ”
When lovely woman stoops to folly and 
Paces about her room again, alone,
She smoothes her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramophone.
“This music crept by me upon the waters"
And along the Strand, up Queen Victoria Street.
O City city, I can sometimes hear
Beside a public bar in Lower Thames Street, 260
The pleasant whining of a mandoline
And a clatter and a chatter from within
Where fishmen lounge at noon: where the walls
Of Magnus Martyr hold
Inexplicable splendour of Ionian white and gold.

The river sweats
Oil and tar
The barges drift
With the turning tide
Red sails 270
Wide
To leeward, swing on the heavy spar.

The barges wash
Drifting logs
Down Greenwich reach
Past the Isle of Dogs.

Weialala leia 
Wallala leialala

Elizabeth and Leicester
Beating oars 280
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The stern was formed
Â gilden shell
Red and gold
The brisk swell
Rippled both shores
Southwest wind
Carried down stream
The peal of bells
White towers

Weialala leia 290
Wallala leialala

“Trams and dusty trees.
Highbury bore me. Richmond and Kew
Undid me. By Richmond / raised my knees
Supine on the floor of a narrow canoe. ”

“My feet are at Morgate, and my heart
Under my feet. After the event
He wept. He promised ‘a new start'
/ made no comment. What should / resent?’’

“On Margate Sands. 300
/ can connect 
Nothing with nothing.
The broken fingernails of dirty hands.
My people humble people who expect 
Nothing. ”

la la

To Carthage then I came

Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out
O Lord Thou pluckest 310

burning
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¡II. El sermon del fuego

El pabellón del río está roto: los últimos dedos de las hojas
se aterran y hunden en la húmeda orilla. El viento
atraviesa la tierra parda, sin oírse. Las ninfas han partido.
Dulce Támesis, corre calladamente, hasta que acabe mi canto.
El río no arrastra botellas vacías, papeles de sandwiches,
pañuelos de seda, cajas de cartón, colillas
u otros testimonios de noches de verano. Las ninfas han partido.
Y sus amigos, los ociosos herederos de directivos de la City; 180
se marcharon sin dejar sus señas.
Me senté junto a las aguas del Leman y lloré...

Dulce Támesis, corre calladamente, hasta que acabe mi canto.
Dulce Támesis, corre calladamente, pues no hablo ni fuerte ni largo.
Pero a mis espaldas en una fría ráfaga oigo
el rechinar de los huesos, y risas maliciosas de oreja a oreja.
Una rata se deslizó blandamente entre la vegetación 
arrastrando su viscoso vientre por la orilla 
mientras yo pescaba en el sombrío canal
un atardecer de invierno detrás del gasómetro 190
meditando sobre el naufragio del rey mi hermano 
y sobre la muerte, antes de él, del rey mi padre.
Blancos cuerpos desnudos en el húmedo suelo bajo, 
y huesos arrojados en un seco desván bajo, 
sólo removidos por la pata de la rata, año tras año.
Pero a mis espaldas cada tanto oigo
el estrépito de bocinas y motores, que llevarán
a Sweeney hasta la señora Porter en primavera.
¡Oh! la luna brillaba reluciente sobre la señora Porter
y sobre su hija. 200
Se lavan los pies en soda
Et O ces voix d'enfants, chantant dans la coupole!

Tuit tuit tuit 
Yag yagyag yag 
Tan brutalmente forzada 
Terco

85



Ciudad irreal
bajo la parda niebla de un mediodía de invierno
El señor Eugenides, el comerciante de Esmirna,
mal afeitado, con un bolsillo lleno de pasas 210
C.i.f. Londres: documentos a la vista, 
me invitó en francés demótico 
a almorzar en el Hotel Cannon Street 
seguido de un fin de semana en el Métropole.

A la hora violeta, cuando los ojos y la espalda
se alzan del escritorio, cuando el motor humano espera
como un taxi esperando palpitando,
yo Tiresias, aunque ciego, palpitando entre dos vidas,
viejo con arrugados pechos de mujer, veo
a la hora violeta, la hora del atardecer que se afana 220
hacia el hogar, y desde el mar lleva al marinero a su casa, 
la mecanógrafa en casa a la hora del té, levanta el desayuno, enciende 
la estufa, y saca latas de comida en conserva.
Peligrosamente tendidas fuera de la ventana
sus combinaciones se secan alcanzadas por los últimos rayos del sol, 
sobre el diván (de noche su cama) se amontonan 
medias, pantuflas, enaguas, y fajas.
Yo Tiresias, viejo de mamas arrugadas
observé la escena, y predije el resto...
yo también aguardé al huésped esperado. 230
El, el joven granujiento, llega,
empleado en una pequeña inmobiliaria, de mirada atrevida, 
uno de esos inferiores a quienes la autosuficiencia les sienta 
como un sombrero de copa a un millonario de Bradford.
El momento ahora es propicio, supone él,
la comida terminó, ella está aburrida y cansada,
él trata de ganarla con caricias
que, aunque no deseadas, no son rechazadas.
Agitado y decidido, ataca en seguida;
manos que al explorar no encuentran resistencia; 240
su vanidad no exige respuesta, 
y hace de la indiferencia una bienvenida.

(Y yo Tiresias he padecido de antemano todo
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lo que ocurrió en este mismo diván o cama;
yo que en Tebas me senté al pie del muro
y anduve entre los más viles de los muertos.)
Concede un desdeñoso beso final,
y sale a tientas, por la escalera sin luz...

Ella se vuelve y mira un instante en el espejo, 250
apenas consciente de que su amante se marchó; 
su cerebro da paso a un pensamiento a medio esbozar:
“Bien, ya está: y me alegro de que haya terminado.”
Cuando una hermosa mujer se rebaja a hacer locuras 
y de nuevo va y viene por su cuarto, sola, 
con gesto mecánico se alisa el pelo, 
y pone un disco en el gramófono.

“Esta música se deslizaba junto a mí por las aguas”
a lo largo del Strand, hasta Queen Victoria Street.
Oh ciudad City, a veces oigo
cerca de una taberna en Lower Thames Street, 260
la agradable queja de una mandolina 
y una bulla y un parloteo desde adentro
donde los vendedores de pescado holgazanean al mediodía: donde los 
muros
de San Magnus Mártir conservan
inexplicable esplendor de blanco y oro jónicos.

El río suda
petróleo y alquitrán
las barcazas se desvían
al cambiar la marea
velas rojas 270
anchas
a sotavento, virando en la pesada verga.
Las barcazas empujan
troncos a la deriva
hacia la zona de Greenwich
más allá de la Isla de los Perros.

Ueialala leia 
Uallala leiala
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Elizabeth y Leicester
cadencia de remos 280
la popa en forma
de dorada concha
roja y oro
cl vivo oleaje
onduló ambas orillas
viento del sudoeste
llevó corriente abajo
el repicar de campanas
torres blancas

Ueialala leia 290
Uallala leialala

“Tranvías y árboles polvorientos.
Highbury me hizo. Richmond y Kew
me deshicieron. En Richmond levanté las rodillas
boca arriba en el fondo de una angosta canoa.”

“Mis pies están en Morgate, y mi corazón
bajo mis pies. Después del hecho
él lloró. Prometió ‘un recomenzar’.
No hice comentarios. ¿De qué debería lamentarme?”

“En la playa de Margate. 300
No puedo relacionar 
nada con nada.
Las rotas uñas de sucias manos.
Mi gente, modesta gente que no espera 
nada.”

la la

A Cartago llegué entonces

Ardiendo ardiendo ardiendo ardiendo 
O Señor Tú me arrancas
O Señor Tú arrancas 310

ardiendo
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Notas

Se incluyen junto a las notas originales de Eliot, algunas notas complementarias 

de A. Girri, reconocibles por la bastardilla.

Se acentúa uno de los rasgos eminentes del poema: cómo nuestra tierra estéril 

degrada cuanto en eras arcaicas fue belleza y sabiduría natural; cómo, la idea de 
destino ha pasado de divinidades acordes con los sagrados ritmos de la vida, a 
manos que barajan naipes del Tarot. El Mercader, en la figura de Eugenides, 

aparece de nuevo, Flebas el fenicio es ahora un comerciante en pasas, que intenta 
seducir a su dactilógrafa. El anuncio de Madame Sosostris, “tema la muerte por 
agua”, conduce al protagonista; en su tránsito por la desolación el agua es un ele
mento negativo, de muerte: cada río. Támesis o Leman, un agente de concupiscen
cia maligna.

176 V. Spenser, “Prothalamion”.
Verso de un canto nupcial donde se describe el Támesis.

182 "Junto a los ríos de Babilonia // allí nos sentábamos, y aun llorábamos, acor
dándonos de Sion. " ("Salmos", 137,1). Todos los ríos son un mismo río: iden
tificación entre el Támesis. el Leman, y los ríos de Babilonia, como ejemplo de 
un procedimiento usual en Eliot.

192 Cf. “La tempestad”, I, II.
Palabras de Ferdinando, hijo del rey de Ñápales.

196 Cf. Marvell, “To His Coy Mistress”.
197 Cf. Day, “Parliament of Bees”:

“When of the sudden, listening, you shall hear,
“A noise of horns and hunting, which shall bring 

“Acteon to Diana in the spring,
“Where all shall see her naked skin...”
(Cuando de pronto, al escuchar, oyes 
un ruido de trompas y cacería, que traerá 
a Acteón hasta Diana en la fuente, 
donde todos verán su piel desnuda...)

199 No conozco el origen de la balada de la que fueron tomados estos versos: me 
fue enviada desde Sydney, Australia.
Zzf relación con la leyenda del Rey Pescador, acaso está en que el lavado de 
pies es, tradicionalmente, un rito de primavera. También, la intención pudiera 
ser irónica: el agua ha perdido sus dones, ahora es insustancial, soda.
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202 y Verlaine, “Parsifal".
Final del soneto de Verlaine, citado por Eliot para recordar el símbolo del 
Santo Grial; dice, en versos anteriores: "En robe d'or il adore, gloire et sym
bole// le vase pur où il resplendit le sang réel".

210 Las pasas se cotizaban a un precio “transporte y seguro gratis hasta Londres"; 
y el documento de envío, etc., debía entregarse al comprador al pagar la factu

ra.
C.i.f. (cost, insurance and freight).

2IX Tiresias, aunque mero espectador y no verdaderamente un personaje, no por 
eso deja de ser la figura más importante del poema, conectando a todas las de
más. Así como el mercader tuerto, vendedor de pasas, se confunde con el ma
rinero fenicio, y éste no difiere del todo de Fernando, príncipe de Nápoles, así 
también todas las mujeres son una mujer, y los dos sexos se reúnen en Tiresias. 
Lo que Tiresias ve es, de hecho, la sustancia del poema. Todo el pasaje de Ovi

dio, es de gran interés antropológico:
Cum lunonc iocos et maior vestra prefecto est 

Quam, quae contingit maribus, dixisse, ‘voluptas’.
Illa negat; placuit quae sit sentencia docti 
Quaerere Tiresias: venus huic era utraque nota.
Nam dúo magnorum viride cocuntia silva 

Corpora serpentum baculi violavcrat ictu 
Deque viro Cactus, mirabile, femina septem 
Egerat aulumnos; octavo rursus eosdem 
Vidit et ‘est vestrae si tanta potcntia plagae’,
Dixit ‘ut auctoris sortem in contraria mutet.
Nunc quoque vos feriam!’ percussis anguibus isdem 
Forma prior rediit genetivaque venit imago.
Arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa 
Dicta Iovis firmat; gravius Saturnia iusto 
Nec pro materia fertur doluisse suique 

ludicis aeterna dammavit lumina noctc.
At pater omnipotens (ñeque enim licet inrita cuiquam 
Facta dei fecissc dco) pro lumine adempto 
Scire futura dédit poenamque levavit honore."
En síntesis, en el fragmento de Ovidio ("Metamorfosis", III, 320-338), se 
cuenta que el lebano Tiresias fue transformado durante un lapso en mujer, por 
haber golpeado con su báculo a una pareja de serpientes mientras se aparea
ban en un bosque. Al saber así de la condición de hombre y de mujer, es lla
mado ante Júpiter y Juno para árbitro de una disputa entre ellos acerca de en
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cuál sexo es mayor el placer del amor. Como apoyara la opinión de Júpiter. 
Juno lo castigó condenándolo a la ceguera, pero Júpiter, apiadado, y ante el 
hecho de que a ningún dios le es permitido enmendar lo que otro dios dispuso, 
le concedió a Tiresias el don de la profecía.

221 Esto puede parecer menos exacto que los versos de Safo, pero yo tenía presen
te en mi espíritu el pescador de costa o de barca, que regresa al caer la larde.

253 V. Goldsmith, la canción en “El Vicario de Wakefield”.
257 V. “La tempestad”, como antes.

This music crept by me upon the waters (I, 2).
264 El interior de San Magnus Mártir es, a mi juicio, uno de los más hermosos de 

Wren. Véase “The proposed Demolition of the Nineteen City Churches". (P. S. 
King & Son Ltd.)

266 Aquí comienza la Canción de las (tres) hijas del Támesis. Desde el verso 192 
al 306 inclusive hablan alternativamente. V. “Gotterdammerung”, III, I: las hi
jas del Rin.

279 Véase Froude, “Elizabeth”, Vol. I, cap. IV, carta de De Quadra a Felipe de Es
paña:
“Por la tarde estábamos en una embarcación de gala, presenciando los juegos 
náuticos. (La reina) estaba sola con Lord Robert y yo en la popa, cuando empe
zaron a decir tonterías, a tal punto que Lord Robert dijo que, puesto que estaba 
yo presente, no había razón para que no se casaran si a la reina le parecía 
bien.”

Âtïi.w esta referencia responde también a un recurso habitual en Eliot: insta
lar en un mismo ámbito temporal, un constante presente, episodios y personas 
de distintas épocas.

293 Cf. “Purgatorio”, V. 133:
“Ricorditi di me, che son la Pia;
“Siena mi fe’, disfccemi Maremna.”

Highbury es un barrio de los alrededores de Londres; Richmond y Kew, al su
doeste de la ciudad, son famosos como lugares de excursión a orillas del Tá
mesis.

"Highbury bore me. Richmond and Kew // undid me. ”, proviene claramente 
del: “Siena me hizo, las marismas me deshicieron ”,

307 V. "Confesiones”, de San Agustín: “Entonces llegué a Cartago, donde un cal
dero de amores impuros cantó por doquier en mis oídos".
La alusión a Cartago, se entiende como tura experiencia del narrador en la 
tierra yerma; en su carta, el Marinero Fenicio, él es por igual el que estuvo 
junto al Leman, o en la flota de Mylae. o en Cartago.

3<H< El texto completo del “Sermón del fuego" de Buda (que corresponde en impor-
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tanda al “Sermón de la Montaña”) del cual fueron tomadas estas palabras, se 
encontrará traducido en la obra del extinto Henry Clarke Warren, “Buddhism 
in Translation" (Harvard Oriental
Scries). Warren fue uno de los grandes iniciadores de los estudios budistas en 
Occidente.

3,19 Nuevamente, de las “Confesiones” de San Agustín. El acercar a estos dos rep
resentantes del ascetismo oriental y occidental, como culminación de esta parte 
del poema, no es fortuito.
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