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

Escritos y Seminarios es una parte ineludible de ese ejercicio, 
apasionante, que es trabajar con la teoría lacaniana.
Lacan toma todo lo que la obra cultural y científica del 
hombre le ofrece, no sólo para ejemplificar o proporcionar 
modelos, sino también para construir distintos tramos de su 
teoría, y suele suceder que sólo una vez localizada la 
referencia puede uno darle su justo valor. Esta búsqueda no 
es tarea sencilla (por supuesto, tampoco es imposible). El 
Campo Freudiano en la Argentina, a través de esta 
publicación, ha abordado, como una de sus tareas, ¡a 
recolección de textos que a veces, muy pocas, son inhallables, 
y otras, la mayoría, nos obligan a largos y complicados 
recorridos. Cada referencia va acompañada de una nota 
que ubica el lugar de la obra de Lacan en que es mencionada, 
pero no siempre hemos podido localizar todos los lugares 
en que éstas son utilizadas.
En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo 
referencias de Lacan constituyen una guía para la ubicación 

de ciertos conceptos.
En esta oportunidad han colaborado con “Referencias... ”, 
Juan Antonio Alvarez Pedrosa, Juan Carlos Indart y Jorge 
Bekerman. El primero ubicó en la “Historia de Roma” de 
Tito Livio, el apólogo de Menenio Agripa. Juan C. Indart, 
asiduo colaborador, nos ayudó con “El Tonel de las 
Danaides ”, y Jorge Bekerman, localizó la carta de M. Pobers 
"El muy Reverendo John Wilkins”, y nos hizo llegar la 
traducción que realizaron con Hilda Alonso.
A todos ellos nuestro agradecimiento, y en especial a la sra. 
María Kodama y Emecé Editores, quienes generosamente 
nos han autorizado la publicación del ensayo de Jorge L. 
Borges, “El idioma analítico de John Wilkins. ”
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El sacrificio de Isaac 
Caravaggio

“Hay un hijo, la cabeza apretada contra el pequeño altar de 
piedra ... hace una mueca de sufrimiento, el cuchillo de 
Abraham levantado sobre él, el ángel que es allí la presencia 
de Aquél cuyo nombre no es pronunciable. ”

En la única clase que conforma el Seminario “Los nombres 
del Padre”, del 20 de Noviembre de 1963, Lacan menciona 
la obra de Caravaggio para ilustrar su desarrollo acerca de 
la Metáfora Paterna. Allí, se había referido al Tótem, el padre 
primordial, anterior a la prohibición del incesto, aquél que 
míticamente no puede ser más que un animal, cuya 
satisfacción -de acuerdo al mito- no tiene fin. Basándose en 
el pensamiento crítico de Lévi-Strauss, que puso de relieve 
el carácter clasificatorio del Tótem, señala: "...lo que es 
preciso... es poner al nivel del padre la función del nombre." 
“El nombre es esa marca... algo está allí impreso, quizá un 
sujeto que va a hablar. ”
En cuanto a la figura del cordero que va a ser designado por 
Elohim para ser sacrificado en lugar de Isaac, “...es su 
antepasado, el dios de su raza. Aquí se marca la línea divisoria 
entre el goce de Dios y lo que una tradición le asigna como 
deseo, deseo de algo de lo cual se trata de provocar la caída, 
esto es: el origen biológico. ”
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Michelangelo Merisi, Caravaggio, (1571- 1610), “El sacrificio de Isaac” .Gallería 
degli Uffizzi, Florencia.

Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, nació en 1571 y murió en 

Porto Ercole el 18 de Julio de 1610.
El sacrificio de Isaac, obra expuesta en la Gallería degli Uffizzi, “...mencionado 

en los Inventarios Barberini ya desde 1608, es una obra de datación 
extremadamente discutida, ya que algunos críticos la sitúan nada menos que a 
comienzos de la etapa romana” (se refiere a la residencia del artista en Roma, 
1592-1605), “mientras que para otros hay que colocarla en el período que va 
hasta 1603 aproximadamente. Preferimos incluirla a este punto, en las 
postrimerías del siglo, por considerarla análoga como tema, técnica y estilo a las 
dos telas de la Huida a Egipto y de la Judith."
(Giorgio Bonsanti, “Caravaggio”. Editoriale Antella, Florencia, 1991).



La Mirada 
Jean-Paul Sartre

“Según el análisis de Jean-Paul Sartre, para el que es 
sorprendido mirando, todo el clima de la situación cambia 
en un momento de viraje, y me vuelvo una mera cosa, un 
maníaco”. (Seminario 1, capítulo "El orden simbólico").
En el Seminario XI, (Cap. XIV, La pulsión parcial y su 
circuito) también a propósito de la perversión, Lacan remite 

una vez más a dicho análisis:
“El objeto aquí es mirada - mirada que es el sujeto, que lo 
alcanza, que acierta en el tiro al blanco. Basta con que 

recuerden lo que dije del análisis de Sartre. Este análisis 
hace surgir la instancia de la mirada pero no a nivel del 
otro cuya mirada sorprende al sujeto en el momento en que 
está viendo por el hueco de la cerradura. Lo que ocurre es 
que el otro sorprende al sujeto, todo él, como mirada 
escondida
“La mirada es ese objeto perdido y, de pronto, reencontrado, 
en la conflagración de la vergüenza, gracias a la 
introducción del otro ".

Reproducimos a continuación algunos fragmentos del 
análisis de Jean-Paul Sartre acerca de la mirada, que se 
encuentran en el apartado IV “La Mirada”; del capítulo 
Primero, La Existencia de los Otros, correspondiente a la 
Tercera Parte de "El Ser y La Nada

Jean-Paul Sartre (1905-1980). El Ser y La Nada, Tomo II, 
Editorial Ibero-Americana, Bs. As.,1961. Trad. Miguel Angel 
Vtrasoro.
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El Ser y la Nada. La existencia de los otros. 
IV. La mirada.

(,..)Yo diría de buena gana aquí: no podemos percibir el mundo y descubrir al 
mismo tiempo una mirada fija sobre nosotros, o lo uno o lo otro. Es que percibir 
es mirar, y descubrir una mirada no es aprehender un objeto-mirada en el mundo 
(a menos que esa mirada no esté dirigida hacia nosotros), es tener conciencia de 
ser mirado. La mirada que manifiestan los ojos, de cualquiera naturaleza que 

séan, es pura remisión a mí mismo. Lo que percibo inmediatamente cuando oigo 
crujir las ramas alrededor de mí, no es que /wya alguien, sino que soy vulnerable, 
que tengo un cuerpo que puede ser herido, que ocupo un lugar y no puedo en 
ningún caso evadirme del espacio, en el que estoy sin defensa; en resumen, que 
soy visto. Así, la mirada es un intermedio que conduce de mí a mí mismo. ¿De 
qué naturaleza es ese intermediario? ¿Qué significa para mí: ser visto? 
Imaginemos que yo haya llegado, por celos, por interés, por vicio, a pegar mi 
oreja a una puerta, a mirar por el agujero de una cerradura. Estoy solo y en el 
plano de la conciencia no-tética de mí. Eso significa primeramente que no hay 
un yo para habitar mi conciencia; por tanto, nadie a quien pueda referir mis actos 
para calificarlos. No son siquiera conocidos, sino que yo soy mis actos y, por ese 

solo hecho, llevan en sí mismos su total justificación. Yo constituyo pura 
conciencia de las cosas, y las cosas, tomadas en el circuito de mi ipseidad, me 
ofrecen sus potencialidades como réplicas de mi conciencia no-tética de mis 
propias posibilidades. Eso significa que, detrás de esa puerta, se ofrece un 
espectáculo “que ver”, una conversación “que escuchar”. La puerta y la cerradura 

son a la vez instrumentos y obstáculos: se presentan como debiendo “ser 
manejados con precaución”; la cerradura se presta “a mirar de cerca y un poco 
de costado”, etc. Por consiguiente, “yo hago lo que debo hacer”; ninguna vista 
trascendente viene a conferir a mis actos un carácter de algo dado sobre el cual 
pueda emitirse un juicio: mi conciencia va unida a mis actos, constituye mis 
actos; éstos son dirigidos solamente por los fines a alcanzar y por los instrumentos 
a emplear. Mi actitud, por ejemplo, no posee nada “exterior”, es pura puesta en 
relación del instrumento (agujero de la cerradura) con el fin a alcanzar 
(espectáculo que ver), pura manera de perderme en el mundo, de hacerme beber 
por las cosas como la tinta por un secante, para que un complejo-utensilio 
orientado hacia un fin se destaque sintéticamente sobre el fondo de mundo.
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El orden es inverso del orden causal: es el fin a alcanzar el que organiza todos 
los momentos que lo preceden; el fin justifica los medios, los medios no existen 
por sí mismo y fuera del fin. El conjunto, por otra parte, no existe nada más que 
con relación a un libre proyecto de mis posibilidades: son precisamente los celos, 
como posibilidad que soy, los que organizan ese complejo de utensilidad en 

trascendencia hacia aquellos mismos. Pero esos celos los constituyo yo, no los 
conozco. Sólo el complejo mundano de utensilidad podría enseñármelos si yo lo 
contemplara en lugar de realizarlo. A ese conjunto en el mundo, con su doble e 
inversa determinación -no hay espectáculo que ver detrás de la puerta sino porque 
me siento celoso, pero mis celos no son otra cosa más que el simple hecho objetivo 
de que hay un espectáculo que ver detrás de la puerta-, llamaremos situación. 
Esa situación me refleja a la vez mi facticidad y mi libertad; con ocasión de una 
cierta estructura del mundo que me rodea, devuelve mi libertad en forma de 
tareas a realizar libremente; no hay aquí ningún constreñimiento, ya que mi 
libertad roe mis posibilidades y, correlativamente, las potencialidades del mundo 
se indican y se proponen solamente. Así, no puedo definirme verdaderamente 
como estando en situación; primeramente, porque no soy conciencia posicional 
de mí mismo; y, en segundo término, porque soy mi propia nada.
En ese sentido -y puesto que soy aquello que no soy y no soy lo que soy- no 
puedo siquiera definirme como estando verdaderamente en actitud de escuchar 
tras la puerta, escapo a esa definición provisional de mí mismo en función de 
toda mi trascendencia; como hemos visto, ése es el origen de la mala fe; así, no 
solamente no puedo conocerme, sino que mi ser mismo se me escapa -ya que 
soy este escape de mi propio ser- y no soy nada por completo; no hay ahí nada 
más que una pura nada circundando y haciendo resaltar cierto conjunto objetivo 
que se recorta en el mundo, un sistema real, una ordenación de medios con 
vistas a un fin.
Pero he aquí que yo oigo pasos en el pasillo: se me mira. ¿Qué quiere decir eso? 
Que de pronto soy invadido en mi ser y que surgen modificaciones esenciales en 
mi estructura, modificaciones que puedo percibir y fijar conceptual mente por el 
cogito reflexivo.
Primeramente, he aquí que existo en cuanto yo para mi conciencia irreflexiva. 
Precisamente constituye esa irrupción del yo que se ha descrito tan a menudo: 
me veo porque me ven, se ha podido decir. En esa forma no es enteramente 
exacto. Pero examinemos mejor: en tanto que hemos considerado el para-sí en 
su soledad, hemos podido sostener que la conciencia irreflexiva no podría estar 
habitada por un yo: el yo no se presenta a título de objeto nada más que para la 
conciencia reflexiva. Ahora bien, el yo viene a llenar la conciencia irreflexiva. 
Entonces la conciencia irreflexiva es conciencia del mundo. El yo existe, pues,
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para ella en el plano de los objetos del mundo; esa misión que sólo incumbía a la 
conciencia reflexiva: la condición presente del yo, pertenece ahora a la conciencia 

irreflexiva, salvo que la conciencia reflexiva tiene directamente al yo como objeto. 
La conciencia irreflexiva no percibe la persona directamente y como su objeto: 
la persona está presente ante la conciencia en la medida en que aquélla es objeto 

para otro.
Eso significa que adquiero de golpe conciencia de mí en la medida en que me 
escapo, no en la medida en que soy el fundamento de mi propia nada, sino en la 
medida en que tengo mi fundamento fuera de mí. No existo para mí más que 
como pura remisión a otro. No obstante, no debe entenderse aquí que el objeto 
sea "otro" y que el ego presente en mi conciencia sea estructura secundaria o 
significación del objeto-otro; el otro no es objeto aquí y no podrá ser objeto, 
como hemos mostrado, sin que al mismo tiempo el yo cese de ser objeto-para- 
otro y se desvanezca. Así, no contemplo a otro como objeto, ni a mi ego como 
objeto para-mí mismo, no puedo siquiera dirigir una intención vacía hacia ese 
ego como hacia objeto actualmente fuera de mi alcance; en efecto, está separado 
de mí por un vacío que no puedo llenar, ya que lo percibo sólo en cuanto no es 
para mí y tan sólo existe, en principio, para el otro-, no lo contemplo entonces en 
cuanto puede serme dado un día, sino, al contrario, en cuanto me rehuye en 
principio y no me pertenecerá jamás.
Y, sin embargo, yo lo soy, no lo rechazo como a imagen extraña; sino que está 
presente ante mí como un yo que soy sin conocerlo, ya que es en la vergüenza 
(en otros casos, en el orgullo) donde lo descubro. La vergüenza y el orgullo que 
me revelan la mirada de otro y a mí mismo al término de esa mirada, son los que 
me hacen vivir, no conocer, mi situación de mirado. Ahora bien, la vergüenza, 
como dijimos, es vergüenza de sí, es reconocimiento de que soy desde luego el 
objeto que otro mira y juzga. No puedo sentir vergüenza nada más que de mi 
libertad en cuanto se me escapa para convertirse en objeto dado. Así, 
originariamente, el vínculo de mi conciencia irreflexiva con mi ¿go-mirado 
constituye un vínculo, no de conocimiento, sino de ser. Existo, más allá de todo 
conocimiento que pueda tener, soy el que otro conoce. Y ese yo que soy, lo soy 
en un mundo que el otro me ha enajenado; ya que la mirada de otro abarca mi ser 

y, correlativamente, las paredes, las puertas, la cerradura; todas esas cosas- 
utensilios, en medio de las cuales existo, muestran a otro una cara que me rehuye 

en principio. Así, soy mi ego para otro en medio de un mundo que se desliza 
hacia otro. Pero hace un momento hemos podido llamar hemorragia intema al 
deslizamiento de mi mundo hacia el objeto-otro: y es que, en efecto, la sangría 
estaba localizada y vuelta a alcanzar, por el hecho mismo de que yo coagulaba 
en objeto de mi mundo a aquel "otro" hacia el cual ese mundo se desangraba; así
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no se perdía ni una sola gota de sangre, todo era recuperado, cercado, localizado, 
aunque en un ser en que yo no podía penetrar. Aquí, al contrario, la huida es sin 
término, se pierde en lo exterior, el mundo se escurre fuera del mundo y yo me 
deslizo fuera de mí; la mirada de otro me hace existir más allá de mi ser en ese 
mundo, en medio de un mundo que es a la vez este mundo y algo exterior a este 
mundo. ¿Qué clase de relaciones puedo mantener con ese ser que soy y que la 
vergüenza me descubre?
En primer lugar, una relación de ser. Yo soy ese ser. En momento alguno podría 
negarlo, mi vergüenza es una confesión. Yo podría, más tarde, emplear mala fe 
para ocultármelo; pero la mala fe constituye también una confesión, ya que es 
un esfuerzo por huir del ser que soy. Pero ese ser que soy, no lo soy en el momento 
de “tener que ser”, ni del “era”: no lo fundo en mi ser; no puedo producirlo 
directamente, pero tampoco constituye efecto indirecto y riguroso de mis actos, 
como cuando mi sombra sobre la tierra y mi imagen en el espejo se agitan en 
relación con los gestos que hago. Ese ser que soy conserva cierta indeterminación, 
cierta imprevisibilidad. Y esas características nuevas no provienen solamente de 

que yo no pueda conocer a otro, sino que proceden sobre todo del hecho de que 
el otro es libre; o, para ser exactos e invirtiendo los términos, la libertad de otro 
se me revela a través de la inquietante determinación del ser que soy para él. Así. 
ese ser no es mi posible, no se trata siempre de él en el seno de mi libertad: es, 
por el contrario, el límite de mi libertad, su aspecto inferior, en el sentido en que 
se dice "la cara inferior de las cartas", me es dado como un fardo que llevo sin 
poder volverme jamás hacia él para conocerlo, sin siquiera poder sentir su peso; 
si es comparable a mi sombra, es una sombra que se proyectaría sobre una materia 
movediza e imprevisible y de tal naturaleza que ningún índice de referencia 
permitiría calcular las deformaciones provenientes de sus movimientos. Y, sin 
embargo, se trata efectivamente de mi ser, y no de una imagen de mi ser. Se trata 
de mi ser tal como se escribe en y por la libertad de otro. Todo acontece como si 

yo tuviera una dimensión de ser de la que me encontrara separado por una nada 
radical: y esa nada es la libertad de otro; ese otro tiene que hacer mi ser-para-él 
en cuanto debe ser su propio ser; así cada una de mis libres conductas me arrastra 
a un nuevo medio en el que la materia misma de mi ser es la imprevisible libertad 
de un ser ajeno. Y, sin embargo, por mi vergüenza misma, reivindico como mía 
esa libertad de otro, afirmo una unidad profunda de las conciencias, no esa armonía 
de las mónadas que se ha tomado a veces por garantía de objetividad, sino una 
unidad de ser, puesto que acepto y quiero que los otros me confieran un ser que 
yo reconozco.
Mas la vergüenza me revela que yo soy aquel ser. No en el modo del “era " o del 
“tener que ser”, sino en-sí; pero no puedo realizar mi “ser-sentado”; todo lo más
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que puede decirse es que lo soy y, al mismo tiempo, no lo soy. Basta que otro me 
mire para que yo sea lo que soy. No por mí mismo, ciertamente; no llegaré jamás 
a realizar ese “ser-sentado” que percibo en la mirada del otro, seguiré siendo 
siempre conciencia; pero por otro.
Una vez más el escapamiento aniquilante del para-sí se detiene, nuevamente el 
en-sí se reconstituye sobre el para-sí. Pero, una vez más, esta metamorfosis se 
realiza a distancia', para otro me encuentro sentado, como este tintero está sobre 
la mesa; para otro, estoy inclinado sobre el agujero de la cerradura como este 
árbol está inclinado por el viento. Así. he despojado, para el otro, mi trascendencia. 
En efecto, para cualquiera que se constituye en testigo, se determina como si no 
fuera esa trascendencia, se convierte en trascendencia puramente comprobada, 
trascendencia-dada; es decir, que adquiere una naturaleza por el solo hecho de 
que otro, no por una deformación cualquiera o por una refracción que le impondría 
a través de sus categorías, sino por su ser mismo, le confiere algo exterior.
Si existe algún otro, cualquiera que sea, dondequiera que esté, sean cuales fueren 
sus relaciones conmigo, aun cuando no obre de otra manera sobre mí más que 
por la sola aparición de su ser, poseo algo exterior, una naturaleza; mi caída 
original constituye la existencia de los otros; y la vergüenza es -como el orgullo- 
la percepción de mí mismo como naturaleza, aun cuando esa naturaleza misma 
se me escape y sea incognoscible como tal. No acontece propiamente hablando 
que sienta perder mi libertad por convertirme en cosa, sino que está allí fuera de 

mi libertad vivida, como atributo dado de ese ser que soy para otro. Percibo la 
mirada de otro en el seno mismo de mi acto, como solidificación y enajenación 
de mis propias posibilidades. Esas posibilidades, en efecto, que yo constituyo y 
que son la condición de mi trascendencia, por el temor, por la esperanza ansiosa 
o prudente, siento que se dan además a otro como si debieran ser trascendidas a 
su vez por sus propias posibilidades. Y el otro, como mirada, no es más que eso: 

mi trascendencia trascendida. Y, sin duda, yo constituyo siempre mis 
posibilidades, en el modo de la conciencia no-tética de esas posibilidades; pero, 
al mismo tiempo, la mirada me las enajena: hasta allí yo percibía fóticamente 
esas posibilidades en el mundo y sobre el mundo, a título de potencialidades de 
los utensilios; el rincón oscuro, en el pasillo, me ofrecía la posibilidad de 
ocultarme como simple cualidad potencial de su penumbra, como invitación de 
su oscuridad; esa cualidad o utensilidad del objeto no pertenecía más que a él y 
se daba como propiedad objetiva e ideal, que destacaba su pertenencia real a 
aquel complejo que llamamos situación.
Pero, con la mirada de otro, una organización nueva de complejos viene a 
imprimirse sobre la primera. Percibirme como visto, en efecto, es percibirme 
como visto en el mundo y a partir del mundo. La mirada no me recorta en el
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universo, viene a buscarme en el seno de mi situación y no percibe de mí más 
que relaciones indivisibles con los utensilios: si me ven sentado, debo ser visto 
como “sentado-en-una-silla”; si me perciben encorvado, es como “encorvado- 
sobre-el-agujero de la cerradura”, etc. Pero, repentinamente, la enajenación de 
mí que constituye el ser-mirada implica la enajenación del mundo que organizo. 
Me ven sentado en esta silla en tanto que no la veo, en tanto que es imposible 
que la vea, en tanto que se me escapa para organizarse, con otras relaciones y 
otras distancias, en medio de otros objetos que, paralelamente, tienen para mí un 
aspecto secreto, en un complejo nuevo y orientado diferentemente.
Así, en la medida en que soy mis posibilidades, soy aquello que no soy y no soy 
aquello que soy; por eso soy uno cualquiera. Y eso que soy -y que me rehuye en 
principio-, yo lo soy en medio del mundo, en la medida en que se me escapa. Por 
tal hecho mi relación con el objeto o potencialidad del objeto se descompone 
ante la mirada de otro y se me aparece en el mundo como mi posibilidad de 
utilizar el objeto, en cuanto esa posibilidad me rehuye en principio; es decir, en 
cuanto es superada por otro hacia sus propias posibilidades.
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(...)
En particular, mi propia mirada o relación sin distancia con esas gentes se despoja 
de su trascendencia, por el hecho mismo de que es mirar-mirado. En efecto, las 
gentes que veo las fijo en objetos; soy, en relación a ellas, lo que otro con relación 
a mí; mirándolas mido mi poder. Pero aquel otro las ve y me ve, mi mirar pierde 
su poder: él no podría transformar a esas gentes en objetos para otro, puesto que 
son ya objetos de su mirar. Mi mirada revela sencillamente una relación en medio 
del mundo del objeto-yo con el objeto-mirado, algo así como la atracción que 
entre sí y a distancia ejercen dos masas. Alrededor de ese mirar se ordenan, de 
una parte, los objetos -la distancia de mí a los mirados existe en el presente, pero 
está apretada, circunscrita y comprimida por mi mirada, el conjunto “distancia- 
objetos” es como un fondo sobre el cual la mirada se destaca a la manera de un 
“esto” sobre fondo de mundo-; por otra parte, mis actitudes que se dan como una 

serie de medios utilizados para mantener la mirada.
En ese sentido constituyo un todo organizado que es mirar, soy un objeto-mirar; 
es decir, un complejo utensilio dotado de finalidad intema y que puede disponerse 
por sí mismo en relación de medio a fin, para lograr más allá de la distancia una 
presencia ante tal otro objeto. Pero la distancia me es dada. En cuanto soy mirado, 
yo no despliego la distancia, me limito a salvarla. La mirada de otro me confiere 
la espacialidad. Percibirse como mirado es descubrirse como es pac i al izan te- 

espacializado.
Pero la mirada de otro no es solamente percibida como espacializante: es también 
temporalizante. La aparición de la mirada de otro se manifiesta para mí por una 
“erlebnis" que, en principio, me resulta imposible de adquirir en la soledad: la 
de la simultaneidad. Un mundo para un solo para-sí no podría comprender en sí 
simultaneidades, sino sólo copresencias, ya que el para-sí se pierde fuera de él 
por cualquier parte del mundo, y enlaza a todos los seres en función de la unidad 
de su sola presencia.
Ahora bien, la simultaneidad supone el enlace temporal de dos existentes que no 
se encuentran unidos por ninguna otra relación. Dos existentes que ejercen entre 
sí una acción recíproca no son simultáneos precisamente porque pertenezcan a 

un mismo sistema. La simultaneidad no pertenece entonces a los existentes del 
mundo, supone la copresencia en el mundo de dos presentes considerados como 

presencias-en. Es simultánea en el mundo la presencia de Pedro con mi presencia. 

En ese sentido, el fenómeno original de la simultaneidad consiste en que ese 
vaso exista para Pablo al mismo tiempo que existe para mí. Eso supone un 
fundamento de toda simultaneidad que debe ser necesariamente la presencia de 
algún otro que se temporalice con mi propia temporalidad. Pero precisamente 
en cuanto el otro se temporaliza, me temporaliza con él: en cuanto él se arroja
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hacia su tiempo propio, me aparezco ante él en el tiempo universal. La mirada 
de otro, en cuanto es percibida por mí, proporciona a mi tiempo una dimensión 
nueva. En cuanto constituye presente percibido por otro como mi presente, mi 
presencia posee algo exterior; esa presencia que se hace presente para mí se 
enajena para mí en presente al cual otro se hace presente: soy arrojado en el 
presente universal en cuanto otro se me hace presente. Pero el presente universal 
en el cual yo acabo de situarme constituye pura enajenación de mi presente 

universal, el tiempo físico corre hacia una pura y libre temporalidad que yo no 
soy; lo que se perfila en el horizonte de esa simultaneidad, que yo vivo, es una 
temporalidad absoluta de la que una nada me separa.
En cuanto objeto-tempo-espacial del mundo, en cuanto estructura esencial de 
una situación tempo-espacial en el mundo, me ofrezco a las apreciaciones del 
otro. También percibo eso por el solo ejercicio del cogito: ser mirado es percibirse 
como objeto desconocido de apreciaciones incognoscibles, en particular, como 
apreciaciones de valor. Pero, precisamente, al mismo tiempo que, por vergüenza 
u orgullo, reconozco lo fundado de esas apreciaciones, no dejo de tomarlas por 
lo que son; una superación libre de lo dado hacia las posibilidades. Un juicio es 
el acto trascendental de un ser libre. Así, ser visto me constituye como un ser sin 
defensa con respecto a una libertad que no es la mía.
En ese sentido podemos consideramos como "esclavos”, en la medida en que 
nos mostramos a otro. Pero esa esclavitud no es el resultado -histórico y 
susceptible de ser superado- de una vida en la forma abstracta de la conciencia. 
Soy esclavo en la medida en que soy dependiente én mi ser en el seno de una 
libertad que no es la mía y que es la condición misma de mi ser. En cuanto soy 
objeto de valores que vienen a calificarme sin que yo pueda obrar sobre esa 
calificación, ni aun conocerla, me encuentro en esclavitud. Al mismo tiempo, en 
cuanto soy instrumento de posibilidades que no son mis posibilidades (de las 
que yo no hago más que entrever la pura presencia más allá de mi ser, y que 
niegan mi trascendencia para constituirme en medio para fines que ignoro), estoy 
en peligro. Y ese peligro no es un accidente, sino la estructura permanente de mi 
ser-para-otro.
Henos aquí al término de esta descripción. Es preciso observar primeramente, 
antes de que podamos utilizarlo para descubrimos a otro, que ella ha sido realizada 
enteramente en el plano del cogito. No hemos hecho nada más que volver 
explícito el sentido de esas reacciones subjetivas a la mirada de los otros que son 
el miedo (sentimiento de estar en peligro frente a la libertad de otro), el orgullo 
o la vergüenza (sentimiento de ser al fin lo que soy allí, aunque en distinta parte, 
para otro), el reconocimiento de mi esclavitud (sentimiento de enajenación de 
todas mis posibilidades). Además, esa cualidad explícita no es en modo alguno
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una fijación conceptual de conocimientos más o menos oscuros. Que cada uno 

se remita a su propia experiencia: no hay persona que no haya sido alguna vez 
sorprendida en una actitud culpable o simplemente ridicula. La modificación 
brusca que experimentamos entonces no es en modo alguno provocada por la 
irrupción de un conocimiento. Es más bien en sí misma una solidificación y una 
estratificación brusca de mí mismo que deja intactas mis posibilidades y mis 
estructuras “para-mf’, pero que me impulsa de golpe a una dimensión nueva de 
existencia: la dimensión de lo no-revelado.
Así, la aparición de la mirada es percibida con si surgiese de una relación extática 
de ser, uno de cuyos términos soy yo, en cuanto para-sí, que es lo que no es y no 
es lo que es, y cuyo término restante soy también yo, pero fuera de mi alcance, 
fuera de mi acción, fuera de mi conocimiento. Y ese término, al ser precisamente 
una relación con las infinitas posibilidades de algún otro ser libre, constituye en 
sí mismo síntesis infinita e inagotable de propiedades no-reveladas. Por la mirada 
de otro me siento vivir coagulado en medio del mundo, como en peligro, como 
sin remedio. Pero no sé ni quién soy, ni cuál es mi situación en el mundo, ni qué 
aspecto presenta para otro ese mundo en que existo.
Por consiguiente, podemos precisar el sentido de esa aparición de otro en y por 
su mirada. De ninguna forma nos es dado el otro como objeto. La objetividad de 
otro sería el hundimiento de mi ser-mirada. Por otra parte, como hemos visto, la 
mirada de otro es la desaparición misma de los ojos de otro como objetos que 
manifiesten la mirada. El otro no podría siquiera ser objeto vislumbrado como 

vacío en el horizonte de mi ser para-otro.
La objetividad del otro, como veremos, es una defensa de mi ser que me libra 
precisamente de mi ser para-otro, al conferirle a otro un ser para-mí. En el 
fenómeno del mirar, el otro es, en principio, aquello que no puede ser objeto. Al 
mismo tiempo veremos que no podría ser término de relación de mí conmigo 
mismo que me hiciera surgir para mí mismo como lo no-revelado. El otro no 
podría tampoco ser vislumbrado por mi atención: si, en la aparición de la mirada 
ajena, prestara yo atención a la mirada o al otro, sólo podría hacerlo como ante 
objetos, ya que la atención es dirección intencional hacia los objetos.
Pero de ahí no se debería deducir que el Prójimo fuera condición abstracta, una 
estructura conceptual de relación extática: no hay aquí, en efecto, objeto realmente 
pensado del que aquél pueda ser estructura universal y formal. El prójimo 
constituye ciertamente la condición de mi ser no-revelado. Pero es la condición 
concreta e individual. No está comprometido en mi ser en medio del mundo 
como una de sus partes integrantes, ya que precisamente es aquello que trasciende 
de este mundo en medio del cual existo como no-revelado, como tal él no podría, 
pues, ser ni objeto ni elemento formal ni constitutivo de un objeto. No puede

25



aparecérseme -como hemos visto- cual categoría unificadora o reguladora de mi 
experiencia, puesto que acude ocasionalmente a mí. Entonces, ¿qué es él?
En primer lugar, él es el ser hacia el cual no dirijo mi atención. Es aquel que me 
mira y al que no miro todavía; aquel que me entrega a mí mismo como no- 
revelado, pero sin revelarse él mismo; aquel que está presente ante mí en cuanto 
me vislumbra, pero no en cuanto es descubierto; es el polo concreto y fuera de 
alcance de mi evasión, de la enajenación de mis posibilidades y del deslizamiento 
del mundo hacia otro mundo que es el mismo y, sin embargo, incomunicable con 
éste. Pero no podría ser distinto de esa enajenación misma y de ese deslizamiento, 
es su sentido y su dirección, llena ese deslizamiento, no como elemento real y 
categórico, sino como presencia que se coagula y se hace mundanal si intento 
hacerla “presente” y que no resulta nunca más presente, más urgente que cuando 
no estoy en guardia. Si me encuentro totalmente en mi vergüenza, por ejemplo, 
el ser ajeno es la presencia inmensa e invisible que sostiene esa vergüenza y la 
envuelve por todas partes, es el medio que sostiene mi ser no-revelado. Veamos 
lo que del prójimo se manifiesta como no-revelable a través de mi experiencia 
vivida como no-revelado.
Ante todo, la mirada de otro, como condición necesaria de mi objetividad, es 
destrucción de toda objetividad para mí. La mirada ajena me llega a través del 
mundo y no es solamente transformación de mí mismo, sino metamorfosis total 
del mundo. Soy mirado en un mundo mirado. En particular, el mirar de otro -que 

es mirar-mirante y no mirar-mirado-niega mis distancias de los objetos y despliega 
sus distancias propias. Ese mirar de otro se ofrece inmediatamente como aquello 
por lo cual la distancia viene al mundo en el seno de una presencia sin distancia. 
Yo retrocedo, soy privado de mi presencia sin distancia a mi mundo y provisto 
de una distancia con respecto a otro: heme aquí a quince pasos de la puerta, a 
seis metros de la ventana. Pero el otro viene a buscarme para constituirme a una 

cierta distancia de él. En cuanto ese otro me constituye como a seis metros de él, 
es preciso que esté presente ante mí sin distancia. Así, en la experiencia misma 
de mi distancia con relación a las cosas y a los otros, experimento la presencia 

sin distancia del otro con respecto a mí.
Cada cual reconocerá, en esta descripción abstracta, esa presencia inmediata y 
ardiente del mirar de otro que, de pronto, lo ha cubierto de vergüenza. De otra 
manera, en cuanto noto que me miran, se realiza para mí la presencia 
transmundana del otro: el otro no me mira porque se halle “en medio” de mi 
mundo, sino porque viene hacia el mundo y hacia mí desde su total trascendencia, 
y por cuanto no está separado de mí por ninguna distancia, por ningún objeto del 
mundo, ni real, ni ideal; por ningún cuerpo del mundo, sino sólo por su naturaleza 
de “otro”. Así, la aparición de la mirada de otro no es aparición en el mundo-, ni
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en el “mío” ni en el “del otro”; y la relación que me uniera a otro no podría ser 
relación de exterioridad en el interior del mundo; pero, por la mirada del otro, 
hago la prueba concreta de que hay un más allá del mundo. El otro está presente 
ante mí, sin ningún intermediario, como una trascendencia que no es la mía. 
Pero esa presencia no es recíproca: está muy lejos de toda la plenitud del mundo 
para que yo esté presente ante otro. Trascendencia omnipresente, imperceptible 
e inaprehensible, planteada ante mí sin intermediarios en cuanto soy mi ser-no- 
revelado, y separada de mí por la infinitud del ser, en cuanto yo soy hundido, por 
esa mirada, en el seno de un mundo completo con sus distancias y sus utensilios: 
tal es el mirar de otro cuando lo experimento primeramente como mirar.
Pero, además, el otro, al coagular, al fijar mis posibilidades, me revela la 
imposibilidad en que me encuentro de ser objeto, a no ser mediante otra libertad. 
No puedo ser objeto para mí mismo, porque soy lo que soy; entregado a sus 
propios recursos, el esfuerzo reflexivo hacia el desdoblamiento conduce al 
fracaso: soy siempre vuelto a ser percibido por mí. Y cuando planteo 
ingenuamente que es posible que sea, sin darme cuenta, un ser objetivo, supongo 
implícitamente por ello mismo la existencia de algún otro; puesto que ¿cómo 

podría ser objeto yo, si no fuera mediante un sujeto?
Así el otro es primeramente para mí el ser para quien yo soy objeto; es decir, el 
ser por quien conquisto mi objetividad. Si únicamente debo poder concebir una 
de mis propiedades en el modo objetivo, el otro me ha sido ya dado. Y ha sido 
dado, no como objeto de mi universo, sino como sujeto puro. Así, ese sujeto 
puro que, por definición no puedo conocer (es decir, proponer como objeto), 
sigue allí, fuera de mi alcance y sin distancias cuando intento vislumbrarme 
como objeto. Y en la experiencia del mirar, al descubrirme como objetividad no- 
revelada, experimento -directa y conjuntamente con mi ser- la inaprehensible 
subjetividad de otro.
Al mismo tiempo experimento su infinita libertad. Ya que por y para una libertad, 
y solamente por y para ella mis posibilidades pueden ser limitadas y coaguladas. 
Un obstáculo material no podría coagular mis posibilidades, sería solamente 
ocasión para proyectarme hacia otras posibilidades, no podría conferirle algo 
exterior. No es lo mismo quedarse en casa porque llueve que por habérsenos 
prohibido salir. En el primer caso me determino a mí mismo a no salir, por la 
consideración de la consecuencia de mis actos; supero el obstáculo lluvia hacia 
mí mismo y hago de él un instrumento. En el segundo caso son mis posibilidades 
mismas de salir o de quedarme las que me son presentadas como superadas y 
fijadas, y las que otra libertad prevé y previene a la vez.
No se debe al capricho el que, con tanta frecuencia, realicemos con naturalidad 
y sin disgusto lo que nos irritaría si otro nos lo ordenara. La orden y la prohibición
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exigen que hagamos la prueba de la libertad de otro a través de nuestra propia 
esclavitud. Así, en la mirada, la muerte de mis probabilidades me hace 
experimentar la libertad de otro; no se realiza más que en el seno de esa libertad 
y soy, para mí mismo inaccesible y sin embargo yo mismo, lanzado, abandonado 
en el seno de la libertad de otro. En relación con esta experiencia, mi dependencia 
de un tiempo universal no puede manifestárseme más que como contenida y 
realizada por una temporalidad autónoma, sólo un para-sí que se temporaliza 

puede lanzarme al tiempo.
Así, por la mirada, experimento concretamente a otro como sujeto libre y 
concierne que hace que haya un mundo que se temporaliza hacia sus propias 
posibilidades. Y la presencia sin intermediarios de ese sujeto es la condición 
necesaria de todo pensamiento que tratara de formarme sobre mí mismo. El 
prójimo es ese mí mismo del cual nada me separa, absolutamente nada si no es 
su pura e integral libertad; es decir, aquella indeterminación de sí mismo que 
sólo él debe llegar a ser por y para sí.
Ya sabemos bastante para poder intentar la explicación de esas resistencias 
inquebrantables que el buen sentido ha opuesto siempre a la argumentación 
solipsista. Esas resistencias se fundan, en efecto, en el hecho de que el otro se 
ofrece a mí como presencia concreta y evidente que no puedo en modo alguno 
sacar de mí. y que no puede tampoco en ningún momento ser puesta en duda, ni 
ser objeto de una reducción fenomenológica o de cualquier otra "enó/ri”.

Si se me mira, en efecto, tengo conciencia de ser objeto. Pero esa conciencia no 
puede producirse más que en y por la existencia de otro. Hegel tenía razón en 
eso. Pero esa otra conciencia y esta otra libertad no me son dadas nunca; puesto 
que, si lo fueran, serían conocidas, es decir, objetos, y yo cesaría 
consecuentemente de ser objeto.
No puedo tampoco obtener su concepto, o su representación, de mi propio fondo. 
En primer término porque no las “concibo", ni tampoco me las “represento"; 
tales expresiones nos conducirían una vez mas al "conocer” que ha sido puesto, 
en principio, fuera de juego. Pero, además, toda experiencia completa de libertad 
que puedo realizar por mí mismo es experiencia de mi libertad; toda percepción 
concreta de conciencia es conciencia de mi conciencia; la noción misma de 
conciencia no hace más que llevarme a mis conciencias posibles; en efecto, 
hemos establecido, en nuestra introducción, que la existencia de la libertad y de 
la conciencia precede y condiciona su esencia: en consecuencia, esas esencias 
no pueden subsumir más que ejemplificaciones concretas de mi conciencia o de 
mi libertad.
En tercer lugar, la libertad y la conciencia de otro tampoco podrían ser categorías
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que sirvieran para unificar mis representaciones. Ciertamente, como Husserl ha 

mostrado, la estructura ontológica de “mi” mundo reclama que sea también mundo 
para otro. Pero en la medida en que otro confiere un tipo de objetividad particular 
a los objetos de mi mundo, está ya en ese mundo a título de objeto. Si es verdad 
que Pedro, que lee frente a mí, da un tipo de objetividad particular a la cara del 
libro vuelta hacia él. es a una cara que yo puedo ver, en principio (aunque se me 
rehuyera, la habríamos visto, precisamente en cuanto es leída), que pertenece al 
mundo en que existo y, por consecuencia, que se enlaza mas allá de la distancia 
y por un vínculo mágico con el objeto-Pedro. En esas condiciones, el concepto 
de otro puede ser fijado como forma vacía y utilizado constantemente como 
refuerzo de objetividad para el mundo que es mío. Pero la presencia de otro en 
su mirar-mirante no podrá contribuir a reforzar el mundo, sino que, por el 
contrario, la desmundaniza, ya que hace justamente que el mundo se me escape. 
Ese huirme del mundo, cuando es relativo y constituye evasión hacia el objeto- 
otro, refuerza la objetividad; al huir el mundo de mí y de mí mismo, cuando es 
absoluto y se efectúa hacia una libertad que no es la mía, constituye disolución 
de mi conocimiento: el mundo se desintegra para reintegrarse allá en mundo, 
pero esa desintegración no me es dada, no puedo ni conocerla, ni siquiera pensarla. 
La presencia ante mí del mirar-de-otro no es entonces ni un conocimiento, ni 
una proyección de mi ser, ni una forma de unificación o categoría. Existe y no 

puedo derivarla de mí.
Al mismo tiempo no podría hacerla caer bajo el golpe de la “enó/ri” 
fenomenológica. Tiene ésta por objeto poner al mundo entre paréntesis para 
descubrir la conciencia trascendental en su realidad absoluta. Ne nos corresponde 
declarar ahora si, en general, tal operación es, o no, posible. Pero, en el caso que 
nos interesa, no podría poner fuera de juego al otro; ya que. en cuanto mirar- 
mirante, no pertenece precisamente al mundo. Siento vergüenza de mí delante 
de otro, decíamos nosotros. La reducción fenomenol* gica debe tener por efecto 
poner fuera de juego el objeto de la vergüenza, pa> i hacer resaltar mejor la 
vergüenza misma en su absoluta subjetividad. Pero el otro no es el objeto de la 
vergüenza; es mi acto, o mi situación en el mundo, los que constituyen su objeto. 
Sólo ellos podrían, en rigor, ser “reducidos”. El prójimo no es siquiera una 
condición objetiva de mi vergüenza. Y si.i embargo, el ser ajeno lo es como el 
ser-mismo. La vergüenza es revelación de otro, no de la manera en que una 
conciencia revela un objeto, sino de la manera en que un memento de la conciencia 
implica lateralmente otro momento, como su motivac ón.
Aunque hubiéramos alcanzado la conciencia pura, po¡ el cogito, y esa conciencia 
pura no fuera más que conciencia (de ser) vergüenza, la conciencia de otro la 
llenaría todavía como presencia no perceptible, y escaparía así a toda reducción.
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Eso nos indica suficientemente que no es en efmundo donde es preciso buscar 
primeramente al otro, sino por el lado de la conciencia, como una conciencia en 
la que y por la que la conciencia se hace lo que ella es. Lo mismo que mi 
conciencia percibida por el cogito atestigua indudablemente acerca de sí misma 
y de su propia existencia, ciertas conciencias particulares, por ejemplo, la 
“conciencia-vergüenza”, atestigua indudablemente acerca del cogito y de ella 

misma y sobre la existencia del otro.
Pero, se dirá, ¿no se trata simplemente de que la mirada de otro constituye el 
sentido de mi objetividad-para-mí? Por ese camino volveremos al solipsismo: 
cuando me integre como objeto en el sistema concreto de mis representaciones, 
el sentido de esa objetivación será proyectado fuera de mí e hipostasiado como 

ser ajeno.

Pero es preciso observar aquí que:

1° -Mi objetividad para mí no es en modo alguno la cualidad explícita del “Yo 
soy yo” de Hegel. No se trata de una identidad formal, y mi ser-objeto o ser- 
para-otro es profundamente diferente de mi ser-para-mí. En efecto, la noción de 
objetividad, como hemos hecho notar en nuestra primera parte, exige una negación 

explícita. Objeto es aquello que no es mi conciencia y, por consiguiente, aquello 
que no tiene el carácter de la conciencia porque el solo existente que tiene para 
mí los caracteres de la conciencia es la conciencia que es mía. Así, el yo-objeto- 
para-mí es un yo que no es mi yo; es decir, que no tiene los caracteres de la 
conciencia. Es conciencia degradada; la objetivación es una metamorfosis radical 
y, si al menos pudiera verme clara y distintamente como objeto, lo que vería no 
sería la representación adecuada de aquello que soy en mí mismo y para mí 
mismo, de ese “monstruo incomparable y preferible a todo” de que habla Malraux, 
sino la percepción de mi ser-fuera-de-mí por otro; es decir, la percepción objetiva 
de mi ser-otro, que es radicalmente diferente de mi ser-para-mí, y que no remite 
a aquél.
Por ejemplo, percibirme como perverso no podría ocurrir con referencia a lo 
que soy para mí-mismo, puesto que no puedo ser ni no ser perverso para mí. 
Primeramente porque, para mí mismo, no tengo de perverso más de lo que tengo, 
por ejemplo, de funcionario o de médico. En efecto, existo en el modo del no ser 
lo que soy y de ser lo que no soy. La calificación de perverso, por el contrario, 
me caracteriza como un en-sí. Además, porque si debiera ser perverso, sería 
preciso que lo fuera en el modo de deber-llegar-a-serlo; es decir, que debería 
percibirme y desearme como perverso. Pero eso significaría que debo revelarme 
como queriendo aquello que se me aparece como lo contrario de mi Bien y
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precisamente porque es el Mal o el contrario de mi Bien. Es preciso entonces, 
expresamente, que quiera lo contrario de aquello que quiero en un mismo 
momento y en una misma relación; es decir, que me aborrezca a mí mismo en 
tanto precisamente que soy yo mismo. Y, para realizar plenamente en el terreno 
del para-sí esa esencia de perversidad, sería preciso que me asumiera como 
perverso; o sea, que me aprobara por el mismo acto que me hace vituperarme. 
Se ve suficientemente que esa noción de perversidad no podría en modo alguno 
originarse en mí en tanto yo soy yo. Por mucho que quiera llevar a sus límites 
extremos el éxtasis, o el arrancamiento de mí que me constituye como para-mí, 
jamás llegaré a conferirme la perversidad ni aun a concebirla por mí si me 

encuentro abandonado a mis propios recursos. Constituyo mi extrañamiento de 
mí mismo, soy mi propia negación; basta que, entre yo y yo, sea yo mi propio 
mediador para que toda la objetividad desaparezca. No debo ser yo esa nada que 
me separa del objeto-yo, puesto que es preciso que haya presentación ante mí 
del objeto que yo soy. Por eso no podría conferirme ninguna cualidad sin la 
mediación de un poder objetivamente que no fuera mi propio poder, y que no 
puedo fingir ni forjar. Sin duda se ha dicho, hace tiempo, que el otro me instruye 
acerca de quién soy. Pero los mismos que sostenían esa tesis afirmaban, por otra 
parte, que obtengo de mí mismo los conceptos acerca del prójimo, por reflexión 
sobre mis propias facultades y por proyección o analogía. Permanecían así en el 
seno de un círculo vicioso, del que no podían salir. De hecho, el otro no podía 
ser el sentido de mi objetividad, pues es su condición concreta y trascendente. Y, 
en efecto, esas cualidades de “perverso”, de “envidioso”, de “simpático o 
antipático”, etc., no son vanos sueños: cuando las empleo para calificar a otro, 
comprendo perfectamente que quiero llegar al fondo de su ser. Y, sin embargo, 
no puedo vivirlas como mis propias realidades: éstas no se niegan, si otro me las 
confiere, con respecto a lo que soy para mí; cuando otro me hace una descripción 

de mi carácter, no me “reconozco” en ella y, sin embargo, sé que “soy yo”.
Ese extraño que se me presenta es asumido inmediatamente por mí, sin que deje 
con ello de ser extraño. No es una simple unificación de mis representaciones 
subjetivas, ni un “Yo” que soy yo, en el sentido de “Yo soy yo”, de Hegel, ni una 
vana imagen que otro se forja de mí y de la cual sólo él sería responsable: ese yo 
incomparable al yo que tengo que ser, es todavía mi yo, pero metamorfoseado 
por un medio nuevo y adaptado a ese medio; constituye un ser, mi ser pero con 
dimensiones de ser y modalidades enteramente nuevas; es mi yo separado de mí 
por una nada infranqueable, puesto que soy ese yo, pero no soy esa nada que me 
separa de mí. Es el yo que soy por un éxtasis último y que trasciende hasta todos 
mis éxtasis; porque no es el éxtasis que yo debo llegar a ser. Mi ser para-otro es 
una caída, a través del vacío absoluto, hacia la objetividad. Y como esa caída es
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enajenación, no puedo hacerme existir para mí mismo como objeto, ya que en 
ningún caso puedo enajenarme a mí mismo.

2° -El ser ajeno, además, no me constituye como objeto para mí mismo, sino 
para él. De otra manera, no serviría como concepto regulador y constitutivo 
para conocimientos que yo tuviera con respecto a mí mismo. La presencia de 
otro no hace “aparecer” el yo-objeto: no percibo más que una evasión de mí 
hacia... Aun cuando el lenguaje me haya revelado que algún otro me tiene por 
perverso y por envidioso, no tendré jamás una intuición concreta de mi 
perversidad y de mi envidia. No serán nunca más que nociones fugaces, cuya 
naturaleza misma será la de evadirse de mí: me evadiré de mí mismo, sentiré mi 
enajenación y mi derrumbamiento hacia... un ser que podré pensar, pero solamente 
en el vacío, como perverso; y que, sin embargo, me sentiré que soy y que viviré 
distanciado por la vergüenza o por el temor.

Así, mi yo-objeto no es ni conocimiento ni unidad de conocimiento, sino malestar, 
arrancamiento vivido a la unidad extática del para-sí, límite que no puedo alcanzar 
y que, sin embargo, soy. El otro, por quien ese yo me llega, no es ni conocimiento 
ni categoría, sino el hecho de la presencia de una libertad extraña. De hecho, mi 
extrañamiento de mí y la aparición de la libertad de otro no son más que un 
único acto, no puedo sentirlos y vivirlos sino conjuntamente, no puedo siquiera 
intentar concebir al uno sin el otro. El hecho del prójimo es incontestable, y me 
alcanza en pleno corazón. Lo verifico por el malestar, por él estoy perpetuamente 
en peligro en un mundo que es este mundo y que, sin embargo, sólo puedo 
presentir; el prójimo no se me manifiesta como un ser que, ante todo, estuviera 
constituido para encontrarme enseguida, sino como ser que surge en una relación 
original de ser conmigo y cuya indudabilidad y necesidad de hecho son las de 
mi propia conciencia.
Quedan, sin embargo, numerosas dificultades que considerar. En especial, 
conferimos a los otros, por la vergüenza, una presencia indudable. Ahora bien, 
ya hemos visto que es sólo probable que otro me mire. Esa casa de campo que, 

desde la cumbre de la colina, parece mirar a los soldados, es verdad que está 
ocupada por el enemigo; pero no es cierto que los soldados enemigos acechen 
en este momento por las ventanas. Ese hombre, cuyos pasos oigo tras mí, no es 
seguro que me esté mirando, su cara puede estar vuelta; su mirada, fija en tierra 
o sobre un libro; y en fin, de una manera general, ni siquiera es seguro que sean 
ojos los ojos que se encuentran fijos en mí; pueden también ser sólo “hechos” a 
semejanza de los ojos reales. En una palabra, la misma mirada, ¿no se convierte 
a su vez en probable, por el hecho de que yo pueda constantemente creerme
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mirado, sin serlo? Y toda nuestra certidumbre de la existencia de otro ¿no vuelve 
a adquirir por ese solo hecho un carácter puramente hipotético?
La dificultad puede enunciarse en estos términos: con ocasión de ciertas 
apariciones en el mundo que me parecen manifestar una mirada, advierto en mí 
mismo un cierto “ser-mirado” con sus estructuras propias que me conducen a la 
existencia real de otro. Pero puede ocurrir que me haya equivocado; puede ser 
que los objetos del mundo que tomaba por ojos no fueran ojos, que sólo fuera 
que el viento agitaba los matorrales situados a mi espalda; en una palabra, puede 
ser que esos objetos concretos no manifestaran realmente un mirar. ¿En qué se 
convierte en ese caso mi certidumbre de ser mirado? Mi vergüenza era, en efecto, 
vergüenza delante de alguien: pero nadie esta ahí. ¿No se vuelve, por tal hecho, 
vergüenza frente a nadie; es decir, puesto que supuse que había alguien donde 
nadie había, no resulta vergüenza falsa?
Esa dificultad no nos retendrá mucho tiempo y ni siquiera la habríamos 
mencionado si no presentara la ventaja de hacer que adelante nuestra investigación 
y de señalar más puramente la naturaleza de nuestro ser-para-otro. Confunde, en 
efecto, dos órdenes de conocimiento distintos y dos tipos de ser incomparables. 
Hemos sabido siempre que todo objeto-en-el-mundo sólo puede tener una realidad 
probable. Eso proviene de su carácter mismo de objeto. Es probable que ese que 
pasa sea un hombre; y si vuelve la mirada hacia mí, aunque al pronto experimente 
la certidumbre de ser visto, no puedo hacer trasladar mi certidumbre a mi 
experiencia del objeto-otro. No me descubre, en efecto, nada más que al otro 
como sujeto, presencia trascendente respecto al mundo y condición real de mi 
ser-objeto.
En todo estado causal es imposible transferir mi certidumbre del sujeto-otro al 
objeto-otro que constituyó la ocasión de esa certidumbre y, recíprocamente, 
destruir la evidencia de la aparición del sujeto-otro a partir de la probabilidad 
constitucional del objeto-otro. Más aún, el mirar, como hemos mostrado, aparece 
en un fondo de destrucción del objeto que lo manifiesta. Si ese transeúnte gordo 
y feo que, dando pequeños saltos, avanza hacia mí me mira de repente, ese mirar 
es producto de su fealdad, de su obesidad y de sus brincos; durante el tiempo en 
que me siento mirado, existe pura libertad mediadora entre yo y yo mismo. El 
ser mirado no podría, por tanto, depender del objeto que manifiesta el mirar. Y 
puesto que mi vergüenza, como “erlebnis" perceptible reflexivamente, atestigua 
del otro con el mismo título que de sí misma, no voy a volverla a poner en tela de 
juicio con ocasión de un objeto del mundo que puede, en principio, ser puesto en 
duda. Tanto valdría dudar de mi propia existencia porque las percepciones que 

tengo de mi propio cuerpo (cuando me veo la mano, por ejemplo) están sujetas 
a error. Por tanto, si el ser-mirado, aislado en toda su pureza, no se encuentra
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ligado al cuerpo de otro más que mi conciencia de ser conciencia, en la pura 
realización del cogito, no se encuentra ligada a mi propio cuerpo, es preciso 
considerar la aparición de ciertos objetos en el campo de mi experiencia, en 
particular la convergencia de los ojos de otros en mi dirección, como pura 
admonición, como ocasión pura para realizar mi ser-mirado, de la misma manera 
que, para un Platón, las contradicciones del mundo sensible son ocasión de realizar 
una conversión filosófica.
En resumen, lo cierto es que soy mirado, lo únicamente probable es que la mirada 
se encuentre ligada a tal o cual presencia intramundana. Nada de eso puede 
sorprendemos, ya que, como hemos visto, no son jamás los ojos los que nos 
miran, sino otro ser en cuanto sujeto. Sin embargo, se dirá, que todavía es posible 
advertir que me haya equivocado: heme inclinado sobre el agujero de la cerradura; 
de pronto escucho pasos. Me recorre un escalofrío de vergüenza: alguien me ha 
visto. Me enderezo, recorro con los ojos el pasillo desierto: era una falsa alarma. 

Respiro. ¿No ha habido en ese caso una experiencia que se ha destruido a sí 
misma?
Considerémoslo mejor. ¿Lo que se ha revelado como error es mi ser objetivo 
para el otro? En modo alguno. La existencia ajena está tan lejos de ser discutida, 
que aquella falsa alarma muy bien puede tener como consecuencia hacerme 
renunciar a mis designios. Por el contrario, si persevero, sentiré que mi corazón 
late y espiaré el menor ruido, el menor crujido de la escalera. Lejos de que otro 
haya desaparecido con mi primera alarma, está ahora en todas partes, encima de 
mí, debajo, en las alcobas vecinas, y continúo sintiendo profundamente mi ser- 
para-otro; puede ocurrir también que mi vergüenza no desaparezca: con rubor 
en el rostro, me inclino ahora sobre la cerradura, no ceso de experimentar mi 
ser-para-otro; mis posibilidades no cesan de “morir”, ni las distancias de 
extenderse hacia mí partiendo de la escalera en la que alguien “podría” estar, o 
arrancando de aquel rincón oscuro en que una presencia humana “podría” 
ocultarse.
Más todavía, si me estremezco al menor ruido, si cada crujido me anuncia una 
mirada, es porque estoy ya en estado de ser-mirado. ¿Qué es, entonces, lo que ha 
aparecido engañosamente y lo que se ha destruido por sí mismo con ocasión de 
la falsa alarma? No es el otro-sujeto, ni su presencia ante mí: es la facticidad de 
otro; es decir, la relación contingente de algún otro con un ser-objeto en mi 
mundo. Así, lo dudoso no es el otro mismo, sino el ser que está allí de otro: es 
decir, ese acontecimiento histórico y concreto que podemos expresar con las 
palabras: “En esta habitación hay alguien”.
Esas observaciones van a permitimos ir más lejos. En efecto, la presencia de 
otro en el mundo no podría desprenderse analíticamente de la presencia del otro-
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sujeto ante mí; porque esa presencia original es trascendente; es decir, un ser- 
más-allá-del-mundo. Creí que el otro estaba presente en la pieza, pero me 
equivoqué: no estaba allí; estaba “ausente”. ¿Qué es, entonces, la ausencia?
Si tomamos la expresión “ausencia” en su uso empírico y habitual, es claro que 
no la emplearíamos para designar una especie cualquiera de “no-estar-allfEn 
primer lugar, si no encuentro mi paquete de tabaco en su sitio ordinario, no diré 
que está ausente, aunque bien pudiera decir que “debería estar allf ’. La causa 
está en que el sitio de un objeto material o de un instrumento, aunque pueda a 
veces serle asignado con precisión, no resulta de su naturaleza. Esta puede, 
perfectamente, conferirle un lugar; pero el lugar de un instrumento sólo se 
concreta por mí. La realidad humana constituye el ser por el cual un lugar acude 
a los objetos. Y es sólo la realidad humana, en cuanto es sus propias posibilidades, 
la que puede originariamente ocupar un lugar. Pero, por otra parte, no diré que 
Aga-Khan o el sultán de Marruecos están ausentes de este departamento; sino, 
más bien, que Pedro, que habita en él ordinariamente, está ausente durante un 
cuarto de hora...

(...)
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El tonel de las Danaides 
Apolodoro, Horacio, Luciano, Ovidio

“No vamos a hablar del goce, así por las buenas.
Ya les he hablado bastante de ello como para que sepan que 
el goce es el tonel de las Danaides y que, una vez que se 
entra, no se sabe hasta dónde va. Se empieza con las 
cosquillas y se acaba en la parrilla. Eso es siempre el goce ”

Esta mención al mito de las Danaides, condenadas por Ios- 
Jueces de los Muertos a la tarea de verter agua en una tinaja 
sin fondo, o perforada como un cedazo, se encuentra en el 
Cap. “El Campo Lacaniano" del Seminario “El Envés del 
Psicoanálisis
Se inicia así en la enseñanza de Lacan, un empleo de la 
figura del “tonel que pierde ”, de extrema importancia tanto 
para la cuestión del goce, como para la del sentido. Así lo 
prueba su mención en la “Introducción” a la edición 
alemana de sus “Escritos” del 7 de octubre de 1973, 
publicada en Scilicet N° 5, (Editions du Seuil, París, 1975). 
Dice allí: “El sentido del sentido en mi práctica se capta 
f Begriff) de que escape: a entender como de un tonel, no de 
una huida. ”
“Es porque escapa (en el sentido: tonel) que un discurso 
toma su sentido, o sea: que sus efectos sean imposibles de 
calcular. ”

La mayoría de las obras consultadas en relación al tema de 
las Danaides, mencionan en sus notas las distintas fuentes 
de las que se han servido sus autores para la reconstrucción 
del mito.
De estos textos, hemos seleccionado cinco. De la 
“Biblioteca” de Apolodoro, hemos extraído “Las 
Danaides”; de las "Odas” de Horacio, la número XI “A
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Mercurio"; de los "Diálogos" de Luciano, "El rapto de 
Amimona" y un pequeño fragmento de Timón o El 
Misántropo en el que Pluto compara el destino de la riqueza 
en manos de la prodigalidad de Timón, con el del agua que 

se vierte en el tonel de las Danaides.
Finalmente, de Ovidio, la epístola decimocuarta 

"Hipermnestra a Linceo", en la antigua traducción 
castellana realizada por Diego de Mexía, así como su 
"Argumento" de introducción a la epístola y un fragmento 
del prólogo que trata de su particular versión.

Apolodoro (s.l ó IId.C), "Biblioteca". LibroII, 1-5. Editorial 
Gredos, Bibl. Clásica. Madrid, 1985. Trad. y notas, 
Margarita R. de Sepúlveda.
Quinto Horacio Flaco (65 a.C), "Odas y Epodos-Sátiras- 
Epístolas- Arte Poética Editorial Porrúa S.A. Méjico, 1986. 
Luciano de Samosata (c.125 d.C.), "Diálogos Marinos” y 
"Timón o El Misántropo ", en "Terencio-Luciano El Ateneo 
Edit., Col. Clásicos Inolvidables, Bs.As., 1953. TradF. Vidal 
y Delgado y F. Baraibar.
Publio Ovidio Nasón (43 a.C-17 d.C.), "Las Heroidas", 

Epístola XIV. Espasa-Calpe Argentina S.A., Col. Austral, 
Bs.As. 1950. Trad. en verso castellano y prólogo de Diego 

de Mexía.-
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Apolodoro, Biblioteca. Libro II. 1-5

LAS DANAIDES

1. Pero ios hijos de Egipto llegaron a Argos, exhortaron a Dánao a poner fin a su 
enemistad y le pidieron a sus hijas en matrimonio. Dánao, aunque desconfiaba 
de sus propósitos y guardaba rencor por su exilio, consintió y distribuyó a las 
muchachas. Reservaron a Hipermestra, que era la mayor, para Linceo, y a 
Gorgófone para Proteo, pues éstos le habían nacido a Egipto de una mujer de 

linaje real, Argifía. De los restantes, Busiris, Encélado, Lico y Daifrón lograron 
las hijas que Dánao había tenido de Europa: Autómate, Amimone, Agave Y 
Escea; éstas le nacieron a Dánao de una princesa, pero Gorgófone e Hipermestra 
habían nacido de Elefantis. Istro obtuvo a Hipodamía, Calcodonte a Rodia, Agénor 
a Cleopatra, Queto a Asteria, Diocoristes a Hipodamía 21, Alces a Glauce, 
Alcménor a Hipomedusa, Hipótoo a Gorge, Euquénor a Ifimedusa, Hipólito a 
Rodé: estos diez habían nacido de una mujer árabe y las doncellas de ninfas 
Hamadríadas, unas de Atlantea y otras de Febe. Agaptólemo recibió a Pirene, 
Cércetes a Dorio, Euridamante a Fartis, Egio a Mnestra, Argio a Evipe, Arquelao 
a Anaxibia, Menémaco a Nelo; estos siete eran hijos de una mujer fenicia, y las 
muchachas de una etíope. Los hijos de Tiria eligieron sin sorteo a las hijas de 
Menfis por la semejanza de sus nombres: Clito a Clite, Esténelo a Esténele, 
Crisipo a Crisipe; los doce hijos de la ninfa náyade Caliadne obtuvieron por 
sorteo a las hijas de la ninfa náyade Polixo; los hijos eran: Euríloco, Fantes, 
Perístenes, Hermo, Driante, Potamón, Ciseo, Lixo, Imbro, Bromio, Polictor y 
Ctonio; y las muchachas: Autónoe,Teano, Electra, Cleopatra, Eurídice, Glaucipe. 
Antelea, Cleodora, Evipe, Erato, Estigne y Brice. Los hijos de Egipto nacidos de 
Gorge consiguieron las hijas de Pieria; y Perifante obtuvo a Actea, Eneo a Podarce, 
Egipto a Dioxipe, Menalces a Adite. Lampo a Ocípete, Idmón a Pilarge. Los 

más jóvenes eran éstos: Idas que recibió a Hipódice, Daifrón a Adiante (la madre 
de ellas era Herse), Pandión a Calídice, Arbelo a Eme, Hiperbio a Celenc, 

Hipocoristes a Hiperipe; la madre de ellos fue Hefestine y la de ellas Crino. 
Una vez que hicieron el sorteo de los matrimonios Dánao celebró un banquete y 
proporcionó cuchillos a sus hijas. Estas degollaron a sus esposos mientras 
dormían, excepto Hipermestra, quién salvó a Linceo porque había respetado su 
virginidad 22, por ello Dánao la encerró manteniéndola vigilada. Las otras 
danaides enterraron las cabezas de sus esposos en Lema y tributaron honras
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fúnebres a los cuerpos ante la ciudad 23. Atenea y Hermes las purificaron por 
mandato de Zeus. Más tarde Dánao unió en matrimonio a Hipermestra y a Linceo 
y asignó las restantes hijas a los vencedores de una competición atlética 24.

NOTAS
21. Como señala Frazer (I, pág.140), este nombre aparece poco antes, debe ser un error 
por Filodamía o Cleodamía (conjetura de Heyne), o por Hipótoe (Wagner).
22. Pausanias, II19, 6 dice que Hipermestra fue juzgada por haber desobedecido a su 
padre y absuelta. Según Servio, Comentarios a la En. X 497, Linceo asesinó más tarde 
a Dánao, y el escolio a Eurípides, Héc. 886, también a las demás Danaides; en cambio, 
en el escolio a Ores. 872 se dice que Linceo consiguió la paz entre Egipto y Dánao.
23. Según Pausanias, II 24.2, las cabezas fueron enterradas en Larisa y los cuerpos en 

Lerna.
24. Cf. Píndaro, Pit. IX 112 y 196; Pausanias, III12, 2. Al morir, las Danaides fueron 
condenadas en el Hades a llenar de agua una tinaja sin fondo.
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Odas (Libro III). Horacio

XI. A MERCURIO.

Divino Mercurio, de quien Anfión377 aprendiera a remover las piedras cantando, 
y tú. sagrada lira, lira de las siete cuerdas armoniosas, impotente y muda un 
tiempo, encanto hoy de los festines y de los templos de los dioses; venid y 
enseñadme cantos que cautiven los oídos de la testaruda Lyde.
Como el jumento de tres años, errante en las vastas llanuras, así ella trisca en 
libertad, demasiado joven aún para conocer el amor.
Pero tú. Mercurio, sabes llevarte tras de tí a los tigres y a las selvas y detener el 
rápido curso de los ríos.
La dulzura de tus cantos amansó al horrible guardián de las puertas infernales, a 
Cerbero, con todo y las cien serpientes de su cabeza y al negro aliento y la 
venenosa espuma que destilan sin cesar sus tres lenguas.
El mismo Ixión378, el mismo Titya sonríen a pesar suyo a tus acordes y las 
Danaides379 conmovidas dejan reposar un momento su urna infiel.
¡Que la cruel Lyde conozca el crimen de estas vírgenes y el suplicio a que se ven 
condenadas!
¡Que las vea inclinadas sobre el tonel sin fondo de donde el agua se escapa sin 

cesar!
¡Que contemple la suerte que los mismos infiernos guardan para los corazones 
implacables!
¡Impías!
¿Qué mayor crimen podían cometer?
¡Osaron hundir el puñal en el corazón de sus esposos!
Una sola, de entre todas ellas, una sola, digna de la antorcha nupcial, engañó a 
su padre, fue perjura con una sublime mentira, y mereció la admiración de la 

posteridad.
“¡Levántate! -dijo esta virgen a su joven esposo- levántate, no sea que una mano, 
de la cual no desconfías, te sumerja en un sueño eterno!
“¡Huye al furor de tu suegro y de mis pérfidas hermanas!
“Como leonas sobre temeros, desgarran en este momento a sus esposos. 

“¿Habría yo de ser tan cruel?
“¿Herirte?
“¿Retenerte?
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“¡No, no! Cargúeme de pesadas cadenas mi padre por haber dejado con vida a 
un esposo infeliz!
“¡Destiérrcme allende los mares, a las lejanías de Numidia!380
“¡Huye! Ve allá adonde te lleven los vientos y tus pasos entre que la Noche y 

Venus te sean favorables.
¡Huye bajo un feliz auspicio; no olvides a tu esposa, y, cuando vuelvas, graba en 
mi sepulcro nuestras desventuras!

NOTAS
377. Hijo de Júpiter y Antiopa, y famoso por la dulzura de su lira y de sus versos.
378. Rey de los lapitas, por haber intentado violar a Juno, f<>e precipitado a los infiernos; 

y asido a una rueda entre serpientes nunca cesa de dar vueltas.
379. Hipermnestra fue la única Danaide que salvó la vida a su esposo Linceo.
380. Región de la Libia en la costa septentrional de Africa.
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Diálogos marinos. Luciano.

6 EL RAPTO DE AMIMONA1

TRITON, AMIMONA Y NEPTUNO

TRITON,-Todos los días, oh Neptuno. viene a Lema a llevar agua una doncella, 
cosa buena: no sé que haya visto en mi vida muchacha más hermosa. 
NEPTUNO.- ¿Y es noble esa doncella que dices, Tritón, o es alguna sierva de 
las que llevan agua por oficio?
TRITON.-Nada de eso: es hija del célebre Danao, una de las cincuenta, y su 
nombre es Amimona: le pregunté como se llamaba y cuál era su linaje. Danao 
cría con mucha dureza a sus hijas; las enseña a hacerlo todo ellas mismas, las 
envía por agua, y las educa de modo que estén siempre dispuestas para toda 
clase de quehaceres.

NEPTUNO.-¿Y ella sola hace ese viaje tan largo desde Argos a Lema? 
TRITON.-Ella sola: Argos es país muy árido, como sabes; y por eso es preciso 
llevar agua continuamente.
NEPTUNO.-Oh Tritón, me has inquietado no poco con lo que acabas de decirme 
de esa niña: vamos a verla.
TRITON.-Vamos: precisamente es la hora de la aguada, y acaso la encontremos 
a mitad del camino de Lema.
NEPTUNO.-Pues apresta el cano; o, para no perder tiempo en enganchar los 
caballos al yugo y preparar el carro, traéme un delfín de los más ligeros, y montaré 
en él en seguida.
TRITON.-Aquí tienes el más veloz de todos los delfines.
NEPTUNO.-Bien está: marchemos. Vente tú nadando a mi lado, Tritón. Cuando 
lleguemos a Lema, yo me esconderé en algún sitio; tú te pones de centinela, y 
cuando sientas que viene...
TRITON.-Ya está aquí cerca.
NEPTUNO.-Hermosa doncella, oh Tritón, y de excelente edad. Apoderémonos 
de ella.
AMIMONA.-Hombre vil, ¿adónde me llevas? Eres un raptor enviado sin duda 
por mi tío Egipto. Voy a llamar a mi padre.
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TRITON.-Cállate, Amimona: Es Neptuno.
AMIMONA.-¿Qué dices de Neptuno? ¿Por qué me violentas, hombre cruel, y 
me arrastras al mar? ¡Infeliz de mí! Voy a perecer ahogada.
NEPTUNO.-No tengas cuidado: ningún mal te ocurrirá; lejos de eso, hiriendo 
con el tridente esta roca próxima al golpe de las olas, haré que brote una fuente 
que llevará tu nombre: serás dichosa y la única de tus hermanas que no vierta 
agua después de muerta.

NOTAS
1. Amimona, una de las cincuenta hijas de Danao, tuvo de Neptuno a Nauplio, que fue 
padre de Palamedes. Danao, hijo de Belo, arribó a Grecia desde la Libia, huyendo de 
su hermano Egipto, y fundó a Argos, de que fue rey. Por la muerte que sus hijas dieron 
a los hijos de su hermano, con quienes casaron, fueron condenadas en el Infierno a 
verter agua en un tonel sin fondo. Véase Timón o El misántropo.

44



Timón o El Misántropo. Luciano

(...)
PLUTO.-Si examinas a fondo la cuestión, te convencerás de que hago bien en 
ambas cosas. La excesiva prodigalidad de Timón, despego y no benevolencia 
respecto de mí parecerá a cualquiera con razón; y a esos otros que me guardan 
encerrado bajo dobles puertas y en la oscuridad; que me cuidan con afán para 
que me ponga gordo, grasiento y voluminoso, y que jamás me tocan ni me sacan 
nunca a la luz del día para que de nadie sea visto, los tengo por unos mentecatos, 
unos facinerosos que, no faltándoles yo en nada, me tienen sepultado y podrido 
entre cadenas, sin comprender que en breve morirán y habrán de dejarme a 
cualquier afortunado.
No alabo a éstos ni tampoco a aquellos otros que siempre me tienen a la mano, 
sino a los que adoptan un justo medio, que es lo mejor, no absteniéndose de mí 
en absoluto, ni malversándome por completo. Por tu nombre, Júpiter, considera 
esto: si un hombre casado legítimamente con una mujer joven y bonita no la 
guarda, no la cela, la deja andar libremente de noche y de día y entretenerse con 
cualesquiera, y aun él mismo la induce al adulterio, abriéndole las puertas, 
prostituyéndola y llamando a todos hacia ella, ¿dirá alguno que éste ama a su 
mujer? Seguramente, Júpiter no lo dirás tú que tantas veces has amado.
Y si otro, por el contrario, lleva a su casa con arreglo a la ley a una mujer honesta 
para la procreación de hijos legítimos, y no se acerca a su joven y bella esposa, 
ni consiente que nadie la mire, sino que la encierra y la guarda intacta, infecunda 
y estéril, diciendo no obstante que la ama y dando prueba ello, por el color, la 
demacración del rostro y el hundimiento de los ojos, ¿habrá quién no piense que 
este hombre ha perdido el juicio, puesto que debiendo crearse una familia y 
gozar de las delicias del matrimonio deja que se marchite tan linda y adorable 
joven, como si la educase por toda su vida para sacerdotisa de Ceres? Así me 
indigno también yo de que los unos me traten ignominiosamente a puntapiés y 
me esquilmen y aniquilen, y los otros me agarroten y me señalen y marquen 
como a un esclavo fugitivo.
JUPITER.-¿Por qué te irritas contra ellos? Bien pagan su cometido: los unos, 
como Tántalo, sin beber y sin comer y con la boca seca, no hacen sino bostezar 
ante su oro; y los otros, a modo de Fineo, ven cómo las Harpías les arrebatan la 
comida de la boca *. Marcha, pues, que de seguro has de encontrar a Timón 
mucho más cuerdo que antes.
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PLUTO.-¿Dejará él alguna vez de apresurarse a darme salida, como un cesto 
agujereado, antes de que me extienda por entero, queriendo precaverse contra la 

inundación, no sea que cayendo sobre él copiosamente llegue a anegarse? Me 
parece que verteré agua en el tonel de las Danaides y que en vano intentaré 
llenarlo, porque no pudiendo su fondo retenerla, antes de echarla se va: tan ancha 
es la abertura del tonel y tan fácil la salida.2
JUPITER.-Pues si no tapa de una vez esa hendidura tan ancha y siempre abierta, 
te escaparás al punto; y fácilmente encontrará de nuevo el vestido de pieles y la 
azada en las heces del tonel. Ea, idos ya y hacedle rico. Y tú. Mercurio, acuérdate, 
cuando vuelvas, de traerme a los cíclopes del Etna para que me compongan el 
rayo y le saquen punta, porque pronto lo habré de necesitar muy aguzado.

(...)

NOTAS
1. Fineo, hijo de Agenor, rey de Salmideso, en Tracia, atormentado por las furias en 
castigo de haber privado de la vista a sus hijos.
2. Las hijas de Danao, en número de cincuenta, fueron condenadas en el infierno a 
verter agua en un tonel sin fondo, en castigo de haber dado muerte a sus respectivos 
maridos, los hijos de su tío Egipcio. Solo Hipermnestra salvó la vida a su esposo 
Linceo.
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Las Heroidas. Ovidio

PROLOGO DE DIEGO DE MEXIA

(...)
Quise traducirles en tercetos, por parecerme que corresponden estas rimas con 
el verso elegiaco latino; limólas lo mejor que a mi pobre talento fue concedido, 
adornándolas con argumentos en prosa y moralidades que, para inteligencia y 
utilidad del lector, me parecieron convenir, pues es cierto que la poesía que 
deleita sin aprovechar con su doctrina no consigue su fin, como lo afirma Horacio 
en su Arte, y mejor que él Aristóteles en su Poética. Seguí en la explicación de 
los conceptos más dificultosos a sus comentadores Hubertino y Asensio, y a 
Juan Baptista Egnacio Veneciano, y en algunas cosas imité a Remigio Florentino, 
que en verso suelto las tradujo en su lengua toscana con la elegancia y estudio 
que todos los milagrosos ingenios de Italia han siempre escrito. Demás de lo 
bueno que en estos autores he hallado, añadí conceptos y sentencias mías (si tal 
nombre merecen), así para más declaración de las de Ovidio, como para rematar 
con dulzura algunos tercetos. Finalmente, he puesto la diligencia posible porque 
esta admirable obra saliese con el mejor atavío y ornato que a mi entendimiento 
fuese posible. Y aunque he usurpado algunas licencias, de suerte que puedo ser 
mejor llamado imitador que traductor, siempre he procurado arrimarme a la frasis 
latina en cuanto en la nuestra es permitido.

(...)

ARGUMENTO DE DIEGO DE MEXIA

Fueron a Egipto dos hermanos camales, ambos hijos del rey Belo: el uno de 
ellos se llamó Danao, y tuvo de diversas mujeres cincuenta hijas; y el otro se 

llamó Egipto, y tuvo cincuenta hijos. Este Egipto deseaba mucho que sus hijos 
heredasen el reino de su hermano, y por esto procuraba casar sus cincuenta hijos 
con sus cincuenta sobrinas. Más Danao rehusaba estos casamientos, porque, 

consultado el oráculo, había respondido que le había de matar un yerno suyo; y 
así entre los dos hermanos nació guerra y disensión; por ío cual Danao, queriendo 
evitar el peligro y riesgo que le podía suceder, desamparando su tierra, vino a
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Grecia, donde por sus virtudes alcanzó el principado y gobierno. Viéndose Egipto 
despreciado de Danao, envió a sus hijos con poderoso ejército contra él, 
mandándoles que dando la muerte a su tío, se casasen con sus primas hermanas. 
Pusieron los mancebos en ejecución el mandamiento de su padre, y cercando en 
Argos a Danao, le obligaron (temiendo la muerte) a darles por concierto de paz 
a sus hijas por mujeres; y la noche del infeliz desposorio dió a cada una un puñal 
para que matasen a sus maridos y primos; lo cual cumplieron ellas, obligadas 
del mandamiento y amenazas de su padre. Sólo Hipermnestra, movida del amor 
y parentesco de su esposo y primo Linceo (o como otros quieren, Lino), no 
solamente no le mató, más le libró de su padre, el cual, sabido el caso, prendió a 
Hipermnestra, atormentándola en rigurosa prisión, desde donde escribe esta 
epístola a su Linceo, contándole el suceso de la historia, para que apreciando el 
beneficio de ella recibido, la saque de la aflicción presente, y la libre de su 
riguroso e injusto padre.

HIPERMNESTRA A LINCEO

Estas palabras, que ablandar pudieran 
un monte, tu Hipermnestra las envía 
a un solo hermano, de cincuenta que eran.

Los demás yacen en la tierra fría 
por el crimen atroz de mis hermanas, 
casadas por traición y alevosía.

En prisiones terribles, inhumanas 
estoy puesta, y en cárcel tenebrosa 
por manos no paternas, mas tiranas.

La causa más urgente y más forzosa 
de tal suplicio y de congoja tanta, 
es haber sido para ti piadosa.

Porque temió la mano en tu garganta 
poner el hierro, soy culpada y rea, 
y en tal congoja, que escribilla espanta.
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Si la maldad tan torpe como fea
acometiera, fuera yo alabada
cual Ninfa ilustre o santa Semidea.

Venga lo que viniere, más me agrada 
sea rea, que a mi padre dar contento 
en cosa tan horrífica y malvada.

No me pesa tener el pensamiento 
libre, y libres las manos de tu muerte, 
antes triunfo y me da contentamiento.

Y aunque sobre ello mi iracundo y fuerte 
padre me queme con el fuego santo, 
a quién nunca violé de alguna suerte;

y aunque este rostro abrase, que amas tanto, 
con las hachas ardientes que él pusiera 
por luminarias de tu eterno llanto;

y aunque con filos de su daga fiera 
me degüelle, queriendo que con daga, 
si el esposo vivió, la esposa muera;

no hará que a su gusto satisfaga 
mi lengua, con decir, viendo su afrenta, 
pésame, pues rpe dan tan mala paga.

No hay para qué me pese ni arrepienta 
de haber sido piadosa, aunque me viese 
en más naufragios y en mayor tormenta.

Pésele a Danao, a mis hermanas pese 
de su maldad, que a tan enorme hecho 
es justo que el pesar se le atraviese.

Que siempre suele, habiendo satisfecho 
su cruel venganza, un alma rigurosa 
pesarle, y las más veces sin provecho.
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La remembranza triste, sanguinosa 
de la tremenda noche lamentable, 
vuelve a Hipermnestra muda y temerosa.

Y el súbito temor insuperable 
acobarda mi lengua de tal suerte, 
que no puedo escribir cosa notable.

¿Cómo pudiera ser mi mano fuerte 
para matar mi esposo y compañía, 
si teme de escribir casos de muerte?

Mas quiérome animar. Ya anochecía, 
y el sol huyendo con su carro y llamas, 
se mostraba la noche y se iba el día.

Cuando nosotras las Inaquias damas 
en el palacio entramos placenteras 
del gran Pelasgo, indigno de estas tramas.

Recibe el suegro sus dañosas nueras, 
que armadas vienen, fuera de costumbre, 
de fieros pechos y de dagas fieras.

Ya en tomo de aquel cuarto, muchedumbre 
de lámparas doradas relucían, 

supliendo la de Febo con su lumbre.

Ya inciensos por los fuegos se esparcían; 
y por ser este incienso infame y feo, 
los fuegos para el cielo lo escupían.

El vulgo daba voces a Himeneo; 
él huye por no ver tan crudo instante; 
sólo acude el infierno a su deseo.

También dejó la esposa del tonante 
Júpiter su ciudad, que ojos gloriosos 
no pueden ver un caso semejante.
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Veis donde en esto vienen los esposos 
ebrios de vino y bien acompañados 
de multitud y cantos sonorosos.

De nuevas florecillas adornados 
los sus cabellos, que con rico ungüento 
estaban olorosos y bañados.

Con esta pompa, música y contento 
los llevan a sus tálamos, o (hablando 
mejor) a sus sepulcros y tormento.

Oprime cada cual su lecho infando, 
más digno de las muertes que esperaban 
que de consorcio regalado y blando.

Ya en vino y en manjar y en sueño estaban 
sepultados, y en Argos ya no había 
sino quietud, pues todos descansaban.

Cuando cerca de mí me parecía 
oír unos sollozos y gemidos 
de gente que a la muerte se rendía.

Y aquí no se engañaron mis oídos, 
pues era aquello mismo que en tal punto 
el miedo dibujaba en mis sentidos.

Quedó mi rostro pálido y difunto, 
huyó la sangre, y el calor huyendo, 
perdí la fuerza y el sentido junto.

Y el cuerpo helado su vigor perdiendo, 
rendido a la congoja y cruel fatiga, 
cayó en la cama, do quedó temiendo.

Como la frágil y delgada espiga 
tiembla de un fresco céfiro tocada, 
hasta que el aura su aspirar mitiga;
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o cual, si de Aquilón es contrastada, 
de álamo blanco la copada cima, 
que tiembla en verse opresa y deshojada;

así temblaba tu mujer y prima, 
y aún más, si temblar me era posible: 
tal fué la fuerza de aquel miedo y grima.

Tú en este punto estabas insensible, 
que el vino que te di fué mixturado 
con infusión, a sueños apacible.

Entonces, pues, se me acordó el mandado 
de mi padre cruel; huyóse el miedo, 
tornó el vigor y amedrentó al cuidado.

Levántome animosa, y con denuedo 
asgo del hierro horrífico, inhumano, 
por darte muerte y fin a nuestro enredo.

No te escribo patraña o cuento vano; 
tres veces fué la daga de mí asida, 
cayéndose otras tantas de la mano.

Pero del mandamiento constreñida 
de mi padre, cobré fiereza tanta, 
que quise en fin privarte de la vida.

Cogí el acero, y puesto en tu garganta,

a correr fué la daga rigurosa
con tal rigor, que agora a mí me espanta.

Mas el grave temor y el ser piadosa 
fueron estorbo al comenzado hecho; 
dejó mi mano empresa tan odiosa.

Volvíme contra tí, rasgué mi pecho, 
arranquéme el cabello de mis sienes, 
y díjeme esto quedo y con despecho:
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“Triste Hipermnestra, fiero padre tienes; 
cumple el gusto paterno, y acompañe 
a sus hermanos este que aquí tienes.

“Mas ¿quién me manda que a mi esposo dañe? 
“¿Quién gusta y quiere que con tal bajeza 
mi honor deslustre y a mi lustre empañe?

“Soy hembra y virgen, y esta mi pureza 
no pide sangre, y es mi pecho tierno 
por mi edad tierna y por naturaleza.

“Armas feroces que inventó el infierno 
no vienen bien a un brazo delicado, 
ni es apto a una doncella su gobierno.

“Acaba; muera, pues está acostado; 
imita a tus hermanas, que ya creo, 
que habrán a sus esposos degollado.

“Si mi derecho brazo fuera reo
de alguna muerte, el mismo brazo mío 
me diera muerte y fuera mi trofeo.

“¿Por qué deben morir con tal desvío 
estos mancebos en su edad primera? 
¿Porque heredan los reinos de su tío?

“Si los ha de heredar gente extranjera.
¿no fuera para todos mejor suerte 
que fuera nuestra sangre la heredera?

“Mas finjo que merezcan mal tan fuerte 
¿qué hemos nosotras hecho, en cuya pena 
nos mandan ser ministras de la muerte?

“¿Y en qué he pecado yo que se me ordena 
que no use de piedad, que es noble escudo 
contra nuestra maldad de infamia llena?
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“¿Qué tengo yo que ver con hierro crudo? 
A una doncella y pecho femenino 
¿de qué le sirve estoque o dardo agudo?

“Más propio es a mis dedos lana o lino, 
más la rueca y el huso me agradaba, 
que daga horrenda ni puñal sanguino.”

Esto decía, y mientras lamentaba 
con mis razones, lágrimas saliendo, 
tu cuerpo bello y cándido mojaba.

Entonces abrazarme pretendiendo, 
como agravado con el sueño fueses, 
andabas con los brazos esgrimiendo.

Y como con la daga me tuvieses 
suspensa entre rigor y cobardía, 
poco faltó que en ella no te hirieses.

Ya en este punto, ¡ay mísera! temía 
de mi padre y sus siervos la presencia 
y el resplandor del ya vecino día.

Mi llanto, mi dudar, mi resistencia 
te despertaron, luego me abrazaste; 
pero díjete yo con vehemencia:

“Levántate, Linceo, huye: baste, 
que sólo tú de muerte arrebatada 
entre tantos hermanos te escapaste.

“Huye, deja la cama regalada, 
y si no huyes, esta noche triste 
la última será de tu jomada.

“Con estas amenazas sacudiste 
el sueño, y del temor amedrentado, 
dejándome en la cama te vestiste.
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“Contemplas el puñal de mi empuñado, 
y el mandarte partir te tiene en duda, 
y pídesme la causa alborotado.”

Mas yo te dije: “En tanto que te ayuda 
la noche, huye: evita la furiosa 
Parca, y la suerte inexorable y cruda.”

Con esto y con la noche tenebrosa 
huiste, esta misérrima quedando 

triste en la triste cama dolorosa.

Apenas el aurora rutilando
mostró su bella luz, cuando ya estaba 
mi padre nuestro albergue visitando.

Sus miserables yernos numeraba, 
y como entre su sangre los contase, 
uno halló que al número faltaba.

LLevó con impaciencia que escapase 
uno entre tantos: hízole una vida 
cuarenta y nueve muertes no estimase.

Quejábase con ansia dolorida, 
diciendo que en faltar un solo hermano 
fué poca sangre la que fué vertida.

Asióme del cabello con su mano 
(éste es el premio de mi mansedumbre), 
de rabia ciego y de furor insano.

Trájome a una prisión donde no hay lumbre, 
a una cárcel que el Erebo parece, 
do quedo en sempiterna pesadumbre.

¡Ay! que el rigor de Juno permanece 
contra las de mi sangre, ¡ay desvarío!
¡Cómo por celos su malicia crece!
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Crece desde aquel tiempo cuando lo 
en vaca de mujer, de vaca en diosa 
mudada fué por su beldad y brío.

Asaz fué pena grave y rigurosa 
que viniesa a bramar, ¡ay caso injusto!, 
quien era Ninfa célebre y hermosa.

Y vuelto en formidable y en robusto 
el rostro que era tierno y agradable, 
no pudo más a Júpiter dar gusto.

En la paterna orilla deleitable 
pasó por recrearse en su corriente 
la ternerilla, y vídose espantable.

Vióse en su padre, que iba transparente, 
con remolino y cuernos retorcidos, 

arma a su gran beldad desconveniente.

Quiso dar voces, pero dió bramidos; 
de su figura y voz quedó espantada, 
corriendo montes, páramos y ejidos.

¿Para qué huyes, moza desdichada? 
¿Qué miras, si la forma que te dieron 
no es buena para en agua ser mirada?

Los pies al nuevo cuerpo te añadieron; 
no los quieras cortar, que tal cabeza 
y tales miembros, tales pies pidieron.

Tú, aquella que pudiste ser combleza 
a la hermana de Jove, y de su cama 
te atreviste a hurtar la mejor pieza,

hecha novilla de amorosa dama, 
paces del verde campo la espesura, 
y mitigas tu hambre con la grama.
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Bebes del arroyuelo y fuente pura, 
y en sus cristales cándidos y bellos 
espantada contemplas tu figura.

Tus cuernos ves, y admiraste de vellos, 
y aun los gobiernas con alguna cuenta, 
temiendo de herirte a ti con ellos.

Tú, aquella que eras rica y opulenta, 
porque dejando Júpiter su cielo 
por ti, no lo tuviste por afrenta;

con sumo oprobio y sumo desconsuelo, 
siguiendo ese rigor de tu destino, 
desnuda duermes en desnudo suelo.

Corres orilla el mar con desatino 
por tierra y por el Imaco, y corriendo 
la tierra, el río, el mar te dan camino.

¿Cuál es la causa por que vas temiendo,
¡Oh lo! ¿Dónde vas? ¿Dónde caminas?
No puedes de tu forma irte huyendo.

Inaquia, ¿a dó tus pasos encaminas?
La mesma de quien huyes, acompañas, 

y a ella (aunque huyendo corres) te avecinas.

Tú te eres compañero en las montañas, 
tú mesma en tus caminos te eres guía, 
a ti te buscas y de ti te ensañas.

Nilo, que al gran Neptuno censo envía 
por siete grandes bocas, que cualquiera 
es tan capaz, que un piélago haría;

desnudó de la piel horrenda y fiera 
a la furiosa vaca, y con victoria 
él la gozó de su beldad primera.
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¿Para qué de otros cuentos haré historia, 
que mis abuelos, padres y parientes 
me suelen dibujar en la memoria,

si estos mis daños que me están presentes, 
me dan materia para el llanto mío, 
que siempre mana de mis tristes fuentes?

Trata mi padre guerra con mi tío, 
y nosotras nos vemos despojadas 
de nuestra casa, reino y señorío.

Somos acá en lo último arrojadas
del mundo, y con grandísimo improperio
vivimos (si esta es vida) desterradas.

El goza airado todo nuestro Imperio, 
y nosotras con nuestro padre anciano 
vagamos con pobreza y vituperio.

De tanto hermano queda un solo hermano, 
y yo vengo a llorar los que murieron, 
y a las que obraron hecho tan villano.

Porque cuantos hermanos perecieron, 
tantas hermanas me quitó la suerte, 

pues con la ofensa de ellos me ofendieron.

De todos lloro la temprana muerte: 
éstas y aquéllos tomen a su cuenta 
el llanto acerbo que en su honor se vierte.

Vesme que por tu vida me atormenta 
mi padre, y si dilata su venganza, 
es para mayor pena y más afrenta.

¿Qué pena se dará a quien se abalanza 
a algún delito, si me están matando 

por causa que era digna de alabanza?
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Yo, desdichada, moriré, quedando 
un solo hermano; yo, que por mi estrella 
la centésima fui en aqueste bando.

Mas tú, ¡oh Linceo!, si esta mi querella 
te toca, o si te acuerdas de la hermana 
que por te dar la vida ha de perdella;

o si es de algún valor la soberana
dádiva que te di, dándote vida,
que es cuanto puede dar potencia humana,

ven a darme favor, que está oprimida 

tu esposa, o con tu mano, a quien respeto, 
la muerte me darás que me es debida.

Y libre el cuerpo ya de tal aprieto, 
pégale fuego en la hoguera honrada; 
ya que en público no. será en secreto.

Recoge mi ceniza desdichada, 
y entiérrala con llanto y amargura, 
que bién merezco ser de ti llorada.

Después manda grabar esta escritura 
breve por mano artífice y maestra, 
sobre mi sempiterna sepultura:

“La desterrada y mísera Hipermnestra 
sufrió la muerte que quitó a su hermano, 
injusto premio a tan piadosa diestra”.

Quisiera proseguir; pero mi mano 
se desfallece por el grave peso 
de esa cadena, y lo que escribo es vano; 
que el miedo ofusca al ánimo y al seso.
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Acerca del Obispo John Wilkins 
Jorge Luis Borges, M. Pobers

En "El seminario sobre La Carta Robada ” (Escritos I), dice 
Lacan: "Busquemos pues la pista de su huella allí donde 
nos despista. ”
"¿Será necesario que la carta, entre todos los objetos, haya 
sido dotada de la propiedad de nulibiedad, para utilizar ese 
término que el vocabulario bien conocido bajo el título de 
Roget toma de la utopía semiológica del obispo Wilkins?8”. 
En la nota N°8. al pie de página, refiriéndose a dicha utopía 
agrega: "La misma a la que el Sr. Jorge Luis Borges, en su 
obra tan armónica con el phylum de nuestro discurso, 
concede un honor que otros reducen a sus justas 
proporciones. ”
Esa misma nota nos remite a dos publicaciones de la revista 
"Les Temps Modernes” cuyas fechas de edición son 
contemporáneas a la redacción de "El seminario sobre La 
Carta Robada ".
La primera de ellas ("Les Temps Modernes" junio-julio 
1955), corresponde a la traducción al franc s de un ensayo 
de Jorge L. Borges sobre John Wilkins. La segunda, (octubre 
1955), remite a la carta de un lector, M. Pobers, referida al 
artículo de Borges sobre John Wilkins.

Reproducimos a continuación, el ensayo de Jorge Luis 
Borges y la carta de M Pobers.

Borges, Jorge Luis (1899-1986). "El idioma analítico de 
John Wilkins" en "Otras Inquisiciones". Obras Completas, 
Tomo II, Emecé Editores S.A., Bs.As., 1990.
Pobers, M. "El Muy Reverendo John Wilkins. El idioma 
filosófico y las comunicaciones inferplanetarias " en "Les 
Temps Modemes”, octubre de 1955, pag. 574-75. Traducción 
de Jorge Bekerman e Hilda Alonso.
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El idioma analítico de John Wilkins 
Jorge Luis Borges.

He comprobado que la décimocuarta edición de la Encyclopaedia Britannica 
suprime el artículo sobre John Wilkins. Esa omisión es justa, si recordamos la 
trivialidad del artículo (veinte renglones de meras circunstancias biográficas: 
Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1672, Wilkins fue capellán de Carlos 
Luis, principe palatino; Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios de 
Oxford, Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etc.); 
es culpable, si consideramos la obra especulativa de Wilkins. Este abundó en 
felices curiosidades: le interesaron la teología, la criptografía, la música, la 
fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la 
posibilidad de un viaje a la luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje 
mundial. A este último problema dedicó el libro An Essay Towards a Real 
Character and a Philosophical Language (600 páginas en cuarto mayor, 1668). 
No hay ejemplares de ese libro en nuestra Biblioteca Nacional; he interrogado, 
para redactar esta nota, The Life and Times ofJohn Wilkins (1910), de P. A. Wright 
Henderson; el Woerterhuch der Philosophie (1924), de Fritz Mauthner; Delphos 

(1935), de E. Sylvia Pankhurst; Dangerous Thoughts (1939), de Lancelot Hogben. 
Todos, alguna vez, hemos padecido esos debates inapelables en que una dama, 
con acopio de inteijecciones y de anacolutos, jura que la palabra luna es más (o 
menos) expresiva que la palabra moon. Fuera de la evidente observación de que 
el monosílabo moon es tal vez más apto para representar un objeto muy simple 
que la palabra bisilábica luna, nada es posible contribuir a tales debates; 
descontadas las palabras compuestas y las derivaciones, todos los idiomas del 
mundo (sin excluir el volapuk de Johann Martin Schleyer y la romántica 
interlingua de Peano) son igualmente inexpresivos. No hay edición de la 
Gramática de la Real Academia que no pondere “el envidiado tesoro de voces 
pintorescas, felices y expresivas de la riquísima lengua española”, pero se trata 
de una mera jactancia, sin corroboración. Por lo pronto, esa misma Real Academia 

elabora cada tantos años un diccionario, que define las voces del español... En el 
idioma universal que ideó Wilkins al promediar el siglo XVII, cada palabra se 
define a sí misma. Descartes, en un epístola fechada en noviembre de 1629, ya 
había anotado que mediante el sistema decimal de numeración, podemos aprender 
en un solo día a nombrar todas las cantidades hasta el infinito y a escribirlas en
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un idioma nuevo que es el de los guarismos1; también había propuesto la 
formación de un idioma análogo, general, que organizara y abarcara todos los 
pensamientos humanos. John Wilkins, hacia 1664, acometió esa empresa. 
Dividió el universo en cuarenta categorías o géneros, subdivisibles luego en 
diferencias, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un 
monosílabo de dos letras; a cada diferencia, una consonante; a cada especie, una 
vocal. Por ejemplo: de, quiere decir elemento; deb, el primero de los elementos, 
el fuego; deba, una porción del elemento del fuego, una llama. En el idioma 
análogo de Letellier (1850) a, quiere decir animal; ab, mamífero; abo, carnívoro; 
aboj, felino; aboje, gato; abi, hervíboro; abiv, equino; etc. En el de Bonifacio 
Sotos Ochando (1845), imaba, quiere decir edificio; imaca, serrallo; imafe, 
hospital; imafo, lazareto; imarri, casa; imaru, quinta; imedo, poste; imede, pilar; 
irnego, suelo; imela, techo; imogo, ventana; bire, encuadernador; birer, 
encuadernar. (Debo este último censo a un libro impreso en Buenos Aires en 
1886: el Curso de lengua universal, del doctor Pedro Mata.)
Las palabras del idioma analítico de John Wilkins no son torpes símbolos 
arbitrarios; cada una de las letras que las integran es significativa, como lo fueron 
las de la Sagrada Escritura para los cabalistas. Mauthner observa que los niños 
podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso; después en el colegio, 
descubrirían que es también una clave universal y una enciclopedia secreta.
Ya definido el procedimento de Wilkins, falta examinar un problema de imposible 
o difícil postergación: el valor de la tabla cuadragesimal que es base del idioma. 
Consideremos la octava categoría, la de las piedras. Wilkins las divide en comunes 

(pedernal, cascajo, pizarra), módicas (mármol, ámbar, coral), preciosas (perla, 
ópalo), transparentes (amatista, zafiro) e insolubles (hulla, greda y arsénico). 
Casi tan alarmante como la octava, es la novena categoría. Esta nos revela que 
los metales pueden ser imperfectos (bermellón, azogue), artificiales (bronce, 
latón), recrementicios (limaduras, herrumbre) y naturales (oro, estaño, cobre). 
La belleza figura en la categoría décimosexta; es un pez vivíparo, oblongo. Esas 
ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz 
Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de 
conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales 
se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, 
(d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta 
clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con 
un pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper el 
jarrón, (n) que de lejos parecen moscas. El Instituto Bibliográfico de Bruselas, 
también ejerce el caos: ha parcelado el universo en 1000 subdivisiones, de las 
cuales la 262 corresponde al Papa; la 282, a la Iglesia Católica Romana; la 263,

64



al Día del Señor; la 268, a las escuelas dominicales; la 298 al mormonismo, y la 
294, al brahmanismo, budismo, shintoísmo y taoísmo. No rehúsa las subdivisiones 

heterogéneas, verbigracia, la 179; “Crueldad con los animales. Protección de los 
animales. El duelo y el suicidio desde el punto de vista de la moral. Vicios y 
defectos varios. Virtudes y cualidades varias.”
He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido (o apócrifo) 
enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas; notoriamente no 
hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es 
muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. “El mundo -escribe David 
Hume- es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil, que lo abandonó 
a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente; es obra de un dios 
subalterno, de quien los dioses superiores se burlan; es la confusa producción de 
una divinidad decrépita y jubilada, que ya se ha muerto” (Dialogues Concerning 
Natural Religión, V. 1779). Cabe ir más lejos; cabe sospechar que no hay universo 
en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, 
falta conjeturar su propósito; falta conjeturar las palabras, las definiciones, las 
etimologías, las sinonimias, del secreto diccionario de Dios.
La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin 
embargo, disuadimos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que 
éstos son provisorios. El idioma analítico de Wilkins no es el menos admirable 
de esos esquemas. Los géneros y especies que lo componen son contradictorios 
y vagos; el artificio de que las letras de las palabras indiquen subdivisiones y 
divisiones es, sin duda, ingenioso. La palabra salmón no nos dice nada; zana, la 

voz correspondiente, define (para el hombre versado en las cuarenta categorías 
y en los géneros de esas categorías) un pez escamoso, fluvial, de carne rojiza. 
(Teóricamente, no es inconcebible un idioma donde el nombre de cada ser indicara 
todos los pormenores de su destino, pasado y venidero.)
Esperanzas y utopías aparte, acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha 
escrito son estas palabras de Chesterton: “El hombre sabe que hay en el alma 
tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores 
de una selva otoñal... cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y 
conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de 
gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente 
ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del 

anhelo” (G. F. Watts, pág. 88, 1904).

Jorge Luis Borges, “El idioma analítico de John Wilkins” de Otras Inquisiciones 
(c) Emecé Editores 1960 y (c) María Kodama y Emecé Editores 1989
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NOTAS
1. Teóricamente, el número de sistemas de numeración es ilimitado. El más complejo 
(para uso de las divinidades y de los ángeles) registraría un número infinito de símbolos, 
uno para cada número entero; el más simple sólo requiere dos. Cero se escribe 0, uno 
l.dos 10, tres 11, cuatro 100, cinco 101, seis 110, siete 111. ocho 1000... Es invención 
de Leibniz, a quien estimularon (parece) los exagramas enigmáticos del I King.
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Correspondencia
"Les Temps Modemes", Octubre 7955

Después de la publicación del ensayo de Jorge Luis Borges sobre “El idioma 
analítico de John Wilkins ”, hemos recibido la carta siguiente, que nos parece 
aportar una interesante contribución al estudio del lenguaje, considerado en 
sus relaciones con los platos voladores.

EL MUY REVERENDO JOHN WILKINS, EL IDIOMA FILOSOFICO 
Y LAS COMUNICACIONES INTERPLANETARIAS

A propósito de la nota, divertida y perspicaz, consagrada por Jorge Luis Borges 
a John Wilkins y a su idioma analítico, en el número de julio de Temps Modernes, 
puede que no carezcan de interés ciertas precisiones que siguen.
El erudito obispo de Chester no inventaba el idioma filosófico al reemplazar las 
palabras y expresiones “arbitrarias” por un sistema de letras y sílabas en el que 
cada una tiene un sentido particular. Su Essay towards a real character and a 
philosophical Language, aparecido en 1668, completaba y perfeccionaba el 
proyecto presentado en 1661 por George Dalgamo, otro erudito de Oxford, en 
su tratado Ars signorum vulgo character universalis et Lingua Philosophica. 
Celoso explorador del problema de la comunicación humana, Dalgamo era 
también el inventor de un idioma de sordomudos, expuesto en su Didascolocophus 
aparecido en Oxford en 1680.
Apoyándose en el proyecto de Dalgamo, el Muy Reverendo Obispo de Chester 
perseguía un objetivo preciso. Habiendo probado en una disertación anterior 
(1640) que la luna estaba habitada y que el viaje a la luna era posible, John 
Wilkins estimaba urgente el crear un “idioma filosófico”, totalmente 
independiente de las raíces y tradiciones nacionales, para conversar con los 
habitantes de otro planeta. Como lo nota muy justamente Borges, el idioma 
interplanetario se inspiraría en la vieja Cábala: las vocales, las consonantes y 
ciertas “sílabas-clave” designan en ella los géneros, las especies, las cualidades: 
cada combinación equivaldría a una “definición descriptiva”, una suerte de código 

de clasificación.
Creyendo en la inminencia de un primer viaje interplanetario y pensando que el 
primer visitante pudiera no ser inglés, John Wilkins pidió a su amigo, el célebre
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botánico John Ray. traducir su tratado al latín: el manuscrito latino quedó inédito 
y se conserva en la “Royal Society” de Londres.
Una carta de Horace Walpole a H. S. Conway (15 de octubre de 1784, en Letters 
of Horace Walpole, ed. 1861, VIII, 511) comenta el proyecto de viaje y de idioma 
interplanetario del obispo de Chester, John Wilkins.
Ahora bien, este mismo problema de las comunicaciones con los habitantes de 
otros planetas fue muy seriamente debatido en los Estados Unidos, en 1953-54, 
durante la curiosa epidemia de “platos” y “cigarros” voladores. En la espera de 
un aterrizaje de “venusinos” o “marcianos” la prensa popular se preocupó de la 
cuestión lingüística: ¿cómo entablar conversación con los visitantes de otro 
planeta? El “Baby Talk", lenguaje infantil al que el norteamericano recurre 
habitualmente para hacerse comprender por un europeo, chino, hindú, no convenía 
demasiado a la situación, ya que los visitantes esperados no eran "seres inferiores” 
en relación al Hombre Norteamericano; la misteriosa mecánica de los “platos” y 
“cigarros” dejaba sospechar una cierta superioridad tecnológica.
Un dibujo del New Yorker mostraba una pareja americana interrogando al 
monstruo con escafandra que emergía de un plato: “¿Habla usted francés?” Los 
novelistas de Science Fiction sugerían que los habitantes de Venus no tendrían 
necesidad de un lenguaje articulado y usarían la E.S.P. (extra-sensory perception
- popularizada por las investigaciones del Dr. J. B. Rhine, de la Duke University):
- una técnica de telepatía de dos sentidos les permitiría “leer” los pensamientos 
de los humanos y hacer registrar para estos últimos sus propios mensajes.
Sin embargo algunos “testigos” que pretendían haber encontrado “venusinos” y 
haberles hablado, encontraban perfectamente natural escucharlos expresarse en 
inglés. El verano último, en Francia, otros “testigos”, honrados por un contacto 
con los visitantes de otro planeta, no habían experimentado ninguna dificultad 
en hacerse comprender en francés.
De esta forma, el Muy Reverendo John Wilkins, al admitir que los habitantes de 
la luna podrían ignorar las lenguas terrestres y aún el idioma inglés, profesaba 
una idea revolucionaria para su tiempo y aún avanzada para el nuestro.
Es sorprendente que ninguna de las numerosas obras consagradas en los Estados 
Unidos a los platos voladores haya pensado en ofrecemos un léxico anglo- 

marciano o anglo-venusino. Tal vez la nota de Jorge Luis Borges incitará a algún 
émulo contemporáneo de John Wilkins a rellenar esta laguna.

M. Pobers,
Centro internacional de investigaciones 
de psicología contemporánea,
Utrecht (Holanda)
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Apólogo de Menenio Agripa 
Tito Livio

“La fábula de Menenio Agripa nos ha parecido siempre dar 
testimonio, cualquiera que haya podido ser el éxito de su 
jerga, de que la armonía supuestamente orgánica para 
ordenar los deseos ha implicado siempre alguna dificultad. ” 
La cita precedente pertenece a “Observación sobre el 
Informe de Daniel Lagache”, Escritos II.
Lacan menciona este apólogo en relación a los postulados 
del “análisis contemporáneo", acerca de una ideal 
totalización del objeto parcial. Más adelante agrega que este 
ideal de síntesis, es añadir “chiquilladas a los esfuerzos 
seculares de los moralistas por reducir los deseos del hombre 
a las normas de sus necesidades. ”
En “El Psicoanálisis y su Enseñanza ", Escritos I, y en una 
perspectiva similar, se refiere al organicismo social que se 
articula en la fábula de Menenio Agripa, agregando que 
apenas se ha enriquecido su metáfora con "el papel conciente 
otorgado al cerebro en las actividades del mando psicológico 
para desembocar en el mito ya asegurado de las virtudes 
del brain trust. ”

Reproducimos del Libro Segundo de la Historia de Roma de 
Tito Livio, desde 30;8 hasta 33;3, fragmento que incluye el 
llamado “apólogo de los miembros y el estómago ”, Y en la 
nota I, los versos desde 23 hasta 23;8, un fragmento que 
permitirá orientarse en cuanto al tema de las deudas que 
dió origen a la sedición de la plebe y la intervención de 

Menenio Agripa.

Tito Livio (59 a.C-17 d.C.). Historia de Roma desde su 
fundación. Tomo I, Libro 2°, Editorial Gredos, S.A. fíibl. 
Clásica, Madrid, 1990. Trad. y notas: José Antonio Villar 
Vidal.
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8 Guerra en tres frentes:
Ecuos, volscos y sabinos.
Reaparición de los problemas internos, 
retirada de la plebe al Monte Sacro.

Ya no era posible aplazar la guerra por más tiempo: Los ecuos 
habían invadido el territorio latino. Los portavoces de los 
latinos pedían al senado que enviasen tropas de apoyo, o los 
autorizacen a tomar las armas para defender ellos mismos 
su territorio. Razones de seguridad aconsejaron defender a 
los latinos desarmados, antes que permitirles rearmarse. Se 
envió al cónsul Vetusio, con lo cual se acabaron los saqueos. 
Los ecuos se retiraron de la llanura y, confiando más en la 
posición que en las armas, se mantenían a seguro en las cimas

10 de las montañas. El otro cónsul marchó contra los volscos, y
para no perder también él el tiempo, devastó por completo 
los campos para obligar al enemigo a venir a acampar más 

cerca de él y combatir a campo abierto. En una planicie que 
mediaba entre los dos campamentos se situaron en formación 
de combate, cada ejército delante de sus trincheras. Los 
volscos eran algo superiores en número; por eso, sin

12 formación y despreciando al enemigo, iniciaron la lucha. El
cónsul romano no adelantó sus líneas ni consintió que se 

contestara a los gritos del enemigo; ordenó a los suyos 
mantenerse a pie firme, las lanzas hincadas en tierra: que 
cuando el adversario llegase al cuerpo a cuerpo, entonces se 
empleasen a fondo con la espada. Los volscos, agotados por

14 la carrera y los gritos, cuando entraron en contacto con los
romanos a los que creían paralizados por el pánico y se 
apercibieron de que se desencadenaba un contraataque y que 
las espadas relucían ante sus ojos, entonces, como si hubieran 
caído en una emboscada, desconcertados dan media vuelta, 

y como habían atacado a la carrera, ni siquiera para huir
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tuvieron fuerzas suficientes. Los romanos, por el contrario, 
como al principio de la lucha habían permanecido quietos, 
en plenitud de fuerzas dieron alcance a un enemigo agotado, 
tomaron al asalto su campamento y lo persiguieron, una vez 
que ya no tenía campamento, hasta Vélitras *81, irrumpiendo 
en el interior de la ciudad en la misma confusión vencedores 
y vencidos; el derramamiento de sangre que hubo allí, al 
masacrar indiscriminadamente a toda la población, fue mayor 
que en la batalla misma. Se perdonó tan sólo a unos cuantos 
que vinieron a entregarse desarmados.

31 Mientras se llevaba a cabo esta acción contra los volseos, el

dictador derrota a los sabinos, que constituían el escenario 
más importante, con mucho, de la guerra, los pone en fuga y

2 les toma el campamento. Una carga de la caballería había
roto el frente enemigo por la parte central, punto en el que, 
al desplegar en exceso las alas, habían dejado un fondo de 
ataque poco consistente; la infantería atacó ese frente 
desarticulado. Un mismo ataque supuso la toma del 
campamento y el fin de la lucha. Después de la batalla del 
lago Regilo, no hubo otra más famosa en aquella época. El 
dictador entra triunfalmente en Roma. Además de los honores 
habituales, se le reservó a él y a sus descendientes un espacio 
en los espectáculos del circo, lugar en que se colocó una 

silla curul.
4 Al ser derrotados los volseos perdieron el territorio de

Vélitras; se envió población romana a Vélitras. constituyendo 
una colonia en regla. Algún tiempo después se libró batalla 
con los ecuos, y eso que el cónsul se oponía, porque había 
que ir contra el enemigo escalando desde una posición 
desventajosa. Pero los soldados lo acusaban de dar largas a 
la acción, con el fin de que el dictador cesara en su cargo 
antes de que ellos volvieran a Roma y sus promesas, como 
anteriormente las del cónsul, quedaron sin efecto, y lo 
empujaron a llevar las tropas sin precauciones y a la ligera 

ó de frente hacia lo alto de la montaña. Esta operación, mal
planteada, tomó un derrotero favorable gracias a la cobardía 
del enemigo, el cual, antes de que estuvieran al alcance de 
sus armas arrojadizas, pasmado ante la audacia de los 
romanos, abandonó el campamento que ocupaba en un
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emplazamiento muy bien protegido y bajó corriendo hacia 
los valles de la otra vertiente. En este caso el botín fue 
abundante y la victoria no costó bajas.
Logrado así un triple éxito militar, la preocupación por la 
solución de los problemas intemos no remitía ni en el senado 

ni en la plebe: tal era la influencia y los subterfugios con que 
los usureros habían tomado las precauciones para burlar no

8 sólo a la plebe, sino, incluso, al propio dictador. En efecto,
Valerio, después del regreso del cónsul Vetusio, presentó al 
senado una propuesta, dándole prioridad sobre todas las 
demás, en favor del pueblo victorioso, e introdujo en el orden 
del día la cuestión de las deudas. Al ser rechazado el orden 
del día, dijo: “No soy persona grata al ser partidario de la 
concordia. No tardando mucho desearéis, a fe mía, que la 
plebe romana tenga unos defensores como yo. Por lo que a 
mí respecta, no voy a seguir alimentando falsas ilusiones en 
mis conciudadanos ni voy a seguir siendo dictador para nada.

10 Las disensiones interiores y la guerra exterior hicieron esta
magistratura necesaria al Estado: la paz está asegurada en el 
exterior, en el interior se la hace inviable; mi intervención 
en la sedición será como ciudadano, no como dictador.” 
Después de esto salió de la curia y dimitió de su cargo de 
dictador. La plebe vio claro el motivo: había abandonado el 

cargo por la indignación que le producía su suerte; por eso, 
considerándolo como libre de su promesa porque no había 
dependido de él el que no se cumpliese, lo acompañaron en 
el camino hacia su casa en medio de testimonios de simpatía 
y de alabanzas.

32 Le entró entonces al senado el temor de que, si se licenciaba
a los soldados, se reanudasen las reuniones clandestinas y 
las conjuras. En consecuencia, aunque la leva había sido 
efectuada por el dictador, sin embargo, como el juramento 
se lo habían tomado los cónsules, estimó el senado que el 
juramento seguía obligando a los soldados y dio orden de 
que las legiones partieran de la ciudad, con el pretexto de

2 que los ecuos reanudaban las hostilidades. Esta medida
aceleró la sedición l82. Parece ser que, en un principio, se 
pensó en dar muerte a los cónsules para quedar libres del 
juramento; después, al hacerles comprender que ningún
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compromiso sagrado quedaba roto por un crimen, a propuesta 
de un tal Sicinio, faltando a la obediencia a los cónsules, se 
retiraron al monte Sacro, situado al otro lado del río Anio, a 
tres millas de Roma. Esta versión está más difundida que la 
defendida por Pisón, según la cual fue al Aventino a donde

4 se retiraron. Allí, sin jefe alguno, levantaron un campamento
que fortificaron con un foso y una empalizada y 
permanecieron tranquilos durante algunos días sin coger nada 

más que lo necesario para alimentarse, sin ser atacados ni 
atacar.
En Roma reinaba un miedo pánico y, debido al temor mutuo, 

todo estaba en suspenso. La plebe, abandonada por los suyos, 
temía la violencia del senado; el senado temía a la plebe que 
había quedado en Roma, sin saber si era preferible que se

6 quedase o que se fuese. Por otra parte, ¿cuánto tiempo iba a
permanecer tranquila la multitud secesionista? ¿Qué iba a 
ocurrir, si, entretanto, estallaba una guerra en el exterior? 
Comprendían que no quedaba, en absoluto, esperanza alguna 
que no se cifrase en el buen entendimiento entre los 
ciudadanos, entendimiento al que había que reconducir al

8 Estado costara lo que costase. Se acordó, pues, enviar a la
plebe como portavoz a Menenio Agripa, hombre elocuente 
y querido por el pueblo por sus orígenes plebeyos. 
Introducido en el campamento, en un estilo oratorio primitivo 
y sin adornos se limitó a contar, según dicen, este apólogo: 
“En el tiempo en que, en el cuerpo humano, no marchaban 

todas sus partes formando una unidad armónica como ahora, 
sino que cada miembro tenía sus propias ideas y su propio 
lenguaje, todas las partes restantes se indignaron de tener 

que proveer de todo al estómago a costa de sus propios 
cuidados, su esfuerzo y su función, mientras que el estómago,

10 tan tranquilo allí en medio, no tenía otra cosa que hacer más
que disfrutar de los placeres que se le proporcionaban; 
entonces se confabularon, de forma que la mano no llevase 
los alimentos a la boca, la boca los rechazase y los dientes 
no los masticasen. En su resentimiento, al pretender dominar 
al estómago por el hambre, los propios miembros y el cuerpo 
entero cayeron en un estado de extrema postración. Entonces 

comprendieron que tampoco la función del vientre era tan
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ociosa, que era alimentado tanto como él alimentaba, 
remitiendo a todas las partes del cuerpo esta sangre que nos 
da la vida y la fuerza, repartida por igual entre todas la venas 
después de elaborarla al digerir los alimentos.” Estableciendo, 
entonces, un paralelismo entre la rebelión interna del cuerpo 
y la reacción airada de la plebe en contra del senado, les 
hizo cambiar de actitud.

12 A continuación se comenzó a tratar acerca de la
reconciliación y se llegó al acuerdo de que la plebe tuviese 
magistrados propios, inviolables, facultados para defenderla 
contra los cónsules, y que ningún patricio podría ostentar tal 
cargo. Se nombraron así dos tribunos de la plebe. Gayo 
Licinio183 y Lucio Albino; éstos eligieron a tres colegas. Uno 
de ellos fue Sicinio, el promotor de la insurrección; respecto 
a la identidad de los otros dos, hay más dudas. Hay quien 
sostiene que solamente se crearon dos tribunos en el monte 
Sacro y que fue allí donde se dio la ley sacra l84.

NOTAS

1 .Esta nota, como expresa el texto de la página 69, es otro fragmento de la Historia de 

Roma, de Tito Livio. (Libro II, 23 hasta 23.8)

APARICION DEL PROBLEMA DE LAS DEUDAS: REACCION DE LA PLEBE. 

Pero la guerra con los volscos era inminente y, por otra parte, la ciudad, enfrentada 

consigo misma, estaba encendida por el odio intestino entre senadores y plebeyos, 

debido sobre todo al esclavizamiento por las deudas 172. Protestaban con indignación 

de luchar en el exterior por la libertad y el imperio, y estar en el interior convertidos 

en esclavos y oprimidos por sus conciudadanos; de que la libertad de la plebe estaba 

más a salvo en la guerra que en la paz, entre enemigos que entre compatriotas. Aquella 

animosidad, que por sí sola iba tomando cuerpo, se vio avivada por la desgracia 

hiriente de un individuo. Un hombre de edad avanzada se precipitó en el foro llevando 

sobre sí las señales de todos sus sufrimientos; sus ropas estaban cubiertas de mugre, 

y más desagradable aún era el aspecto de su cuerpo consumido, lívido y macilento; 

por si esto fuera poco, lo largo de su barba y cabellos había dado a su rostro una 

expresión salvaje. Desfigurado como estaba, se le reconocía, sin embargo, y se decía 

que había mandado una centuria y se enumeraban otros brillantes hechos de armas, 

compadeciéndolo todo el mundo; él mismo mostraba las cicatrices recibidas dando

75



cara al enemigo, como testimonio de haber peleado honrosamente en más de una 

ocasión. Al preguntarle por qué tenía aquel aspecto, por qué estaba tan desfigurado, 

como lo rodeaba una multitud a manera de casi una asamblea del pueblo, dijo que, 

mientras él estaba en el frente en la guerra contra los sabinos, sus tierras habían sido 

devastadas y no sólo se había quedado sin cosecha, sino que su granja había sido 

incendiada, sus bienes todos saqueados, su ganado robado; en esa racha tan 

desafortunada para él, se le habían reclamado los impuestos y había contraído una 

deuda; ésta, incrementada por los intereses, le había hecho quedarse, primero, sin la 

tierra de su padre y de su abuelo, después sin los demás bienes y, finalmente, como si 

fuera una enfermedad contagiosa, había alcanzado su cuerpo, y su acreedor lo había 

arrojado no a la esclavitud, sino a una mazmorra y a una cámara de tortura. Acto 

seguido, mostraba la espalda hecha una lástima por las huellas recientes de los azotes. 

Al verlo y escucharlo se eleva un enorme griterío. La agitación no se circunscribe al 

foro, sino que se extiende en todas direcciones por la ciudad entera. Los deudores, 

cubiertos o no de cadenas, se lanzan a la calle por todas partes pidiendo protección a 

los ciudadanos. No hay rincón donde no se encuentre un voluntario para unirse a la 

revuelta. Por todas partes numerosos grupos vociferantes corren por todas las calles 

en dirección al foro.

172. El deudor que no devolvía un préstamo en el plazo previsto quedaba obligado a 

compensar a su acredor con su trabajo personal, aunque técnicamente no era un esclavo, 

era un nexus.

181. Vélitras (Velletri) se desarrolló bajo influencia etrusca. Debido a su posición, 

cambió de manos con frecuencia, fue colonizada por Roma al menos en tres ocasiones 

(494,401 y 338).

182. La primera secesión de la plebe aparece conectada con la creación del tribunado. 

No aparecen argumentos concluyentes ni a favor de la explicación tradicional ni a 

favor de la opinión más moderna de que las secesiones son ficticias y el tribunado no 

fue creado antes del año 471 a.C.

183. Interpolado.

184. Era, fundamentalmente, el juramento por el que los plebeyos se comprometían 

entre sí a defenderse y a afrontar la hostilidad de los patricios; posteriormente los 

historiadores le atribuyeron las características de una ley sometida a la comida curiata 

con el procedimiento habitual.

La numeración de las notas corresponde a la edición mencionada en la referencia.
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La camisa del hombre contento 
Italo Calvino

“Es perder el tiempo, ya se sabe, buscar la camisa de un 
hombre feliz, y lo que llaman una sombra feliz debe evitarse 
por los males que propaga. "

Con esta frase que extraemos de la "Dirección de la Cura ”, 
punto IV, "Cómo actuar con el propio ser”, (Escritos II), 
Lacan alude, casi seguramente, a un cuento popular italiano 

que ha sido recopilado por halo Calvino.

Menciona esta historia, luego de decir que: "Parecería que 
el psicoanalista, tan sólo para ayudar al sujeto... ”, debería 
estar a salvo de esa patología de la pendiente a la que se ve 
empujado el sujeto, en un mundo donde sus necesidades están 
reducidas a valores de intercambio. Pendiente, que a su vez, 
no encuentra su posibilidad radical sino por la mortificación 

que el significante impone a su vida, numerándola. Patología 
que se inserta, en una "ley de hierro ”.
"Es por eso justamente por lo que suele imaginarse que el 
psicoanalista debería ser un hombre feliz. ”

Italo Calvino. Cuentos Populares Italianos, Tomo I. 
Ediciones Librerías Fausto, Bs. As., ¡977. Traducción de 
Carlos Gardini.
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La camisa del hombre contento

Un Rey tenía un hijo único y lo quería como a la luz de sus ojos. Pero este 
Príncipe siempre estaba descontento. Pasaba días enteros asomado al balcón, 
mirando a lo lejos.
-¿Pero qué te hace falta? -le preguntaba el Rey-. ¿Qué te pasa? -No lo sé, padre 
mío. Ni siquiera yo lo sé.
-¿Estás enamorado? Si quieres una muchacha, dímelo y la haré tu esposa, sea la 
hija del Rey más poderoso de la tierra o la campesina más miserable.
-No, padre, no estoy enamorado.
¡Y a todo recurría el Rey para distraerlo! Teatros, bailes, música, canto; pero 
nada servía, y del rostro del Príncipe desaparecía día a día el color de rosa.
El Rey publicó un edicto y de todas las partes del mundo acudió la gente más 
instruida: filósofos, doctores y profesores. Les mostró al Príncipe y les pidió 
consejo. Todos se retiraron a meditar y después volvieron junto al Rey. 
-Majestad, hemos pensado, hemos leído las estrellas, y he aquí lo que debéis 
hacer. Buscad un hombre que esté contento, pero contento de todo y por todo, y 
cambiad la camisa de vuestro hijo por la suya.

Ese mismo día, el Rey mandó embajadores por todo el mundo para que buscaran 
un hombre contento.
Le trajeron un cura.

-¿Estás contento? -le preguntó el Rey-.
-¡Yo sí, Majestad!
-Bien. ¿Te gustaría ser mi obispo?
-¡Oh, claro que sí. Majestad!
-¡Entonces vete! ¡Fuera de aquí! Busco a un hombre feliz y contento de su estado, 
no uno que quiera estar mejor de lo que está.
Y el Rey se puso a esperar a otro. Había un Rey vecino, le contaron, que vivía de 
veras feliz y contento: tenía una mujer hermosa y buena, gran cantidad de hijos, 
había derrotado a todos sus enemigos en la guerra, y su país estaba en paz. El 
Rey, lleno de esperanzas, mandó de inmediato a sus embajadores para que le 
pidieran la camisa.
El Rey recibió a los embajadores.

-Sí, sí, -les dijo-, no me falta nada, pero es una lástima que, cuando se tienen 
tantas cosas, haya que morir y dejarlo todo. ¡Con este pensamiento, sufro tanto 
que de noche no duermo!
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Y los embajadores juzgaron, con toda razón, que era mejor regresar.
Para desahogarse un poco, el Rey fue de cacería. Le tiró a una liebre y creía 
haberle acertado, pero la liebre huyó a los brincos. El Rey la persiguió y se alejó 
de su séquito. En medio del campo, escuchó una voz de hombre que cantaba una 
falulella'. El Rey se detuvo. “¡Quien canta así”, pensó, "tiene que estar contento!”.

Y siguiendo el sonido de la voz se metió en una viña, y entre las hileras vio a un 
joven que cantaba mientras podaba las vides.
-Buen día, Majestad -dijo el joven-. ¿Tan temprano y ya en el campo?
-Bendito seas, ¿quieres que te lleve conmigo a la capital? Serás mi amigo.
-Ay, Majestad, no. Se lo agradezco, pero no me interesa. No me cambiaría ni por 
el Papa.
-Pero ¿por qué? Tú, un joven tan apuesto...
-Pero no, le digo. Estoy contento como estoy y basta.
“¡Al fin un hombre feliz!”, pensó el Rey.
-Escúchame, joven, debes hacerme un favor.
-Si puedo, de todo corazón. Majestad.
-Aguarda un momento.
Y el Rey, que no cabía en sí de la alegría, corrió a buscar a su séquito:
-¡Venid, venid! ¡Mi hijo está curado! ¡Mi hijo está curado!
Y los lleva junto a ese joven.
-Joven bendito -le dice-, ¡te daré lo que quieras! Pero dame, dame...
-¿Qué, Majestad?
-¡Mi hijo está por morir! Sólo tú puedes salvarlo. ¡Ven aquí, espera!
Y lo aferra, comienza a dasabotonarle la chaqueta. Súbitamente se detiene, se le 
aflojan los brazos.
El hombre contento no tenía camisa.

(Friul)

NOTAS

1. Falulele (dialecto friulano): Cantinela común entre los aldeanos, sin significado, 

con la cual suelen cerrar las estrofas de sus canciones (Pirona).
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Sobre la naturaleza de los dioses 
Marco Tulio Cicerón

“El origen de la palabra superstición es dado por Cicerón en 
su De natura Deorum, que les convendría leer. Medirán por 
ejemplo en él cuán lejanos y próximos a la vez están los 
problemas que los Antiguos se planteaban sobre la naturaleza 
de los dioses. Los superstitiosi eran personas que oraban y 
hacían sacrificios todo el día para que su descendencia los 
sobreviviese. ”*
En este párrafo extraído del Seminario III, “Las Psicosis ” 
(2a Parte “Temática y estructura del fenómeno psicótico", 
cap. “La frase simbólica"), Lacan apunta a precisar la 
importancia del “comprender qué se dice", y para ello, no 
sólo hay que conocer el estado de una lengua sino ver “los 
reversos, las resonancias, las superposiciones significativas. ” 
Por otra parte, recomienda también esta lectura para 
aproximarnos a la verdadera definición de la superstición, 
que la liga a todo lo que tiene de desplazamiento metódico, 
como mecanismo de la neurosis.
Reproducimos, del Libro II de “Sobre la naturaleza de los 
dioses”, desde el capítulo 22 hasta el 28.

Cicerón, Marco Tulio (-106 a -43). Sobre la naturaleza de los 
dioses. Biblioteca de Iniciación Filosófica. Aguilar Argentina 
S.A. de Ediciones, Bs. As., 1982. Trad., prólogo y notas de 

Francisco de P. Samaranch.
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Capítulo 22

Zenón, pues, da de la naturaleza la definición siguiente: “ la naturaleza -dice- es 
un fuego artesano, que avanza metódicamente hacia la generación” N. Pues afirma 
que la función especial de un arte o un oficio artesano es crear y engendrar y que 
lo que en los procesos de nuestras artes se hace por medio de las manos es hecho 
con una artesanía mucho más depurada por la naturaleza w, es decir, como he 
dicho, por este fuego “semejante a un artesano” que es el maestro de las demás 
artes. Y según esta teoría, mientras que cada departamento de la naturaleza es 
"semejante al artesano”, en el sentido de que tiene un método o camino señalado 

que seguir.

58. La naturaleza del mundo mismo, que encierra y contiene en su abrazo todas 
las cosas, es denominada por Zenón no simplemente “semejante a un artesano”, 
sino realmente “artesana” ”, ya que planea y prevé la obra de forma que sirva a 

su uso y propósito en todo. Y así como las demás naturalezas son engendradas, 
criadas y sustentadas cada una por obra de sus propias semillas, así la naturaleza 
del mundo posee todos estos movimientos por obra de la voluntad, así como 
también los conatos y apetencias que los griegos llaman “hormái”, y sigue todas 
estas mociones con las acciones adecuadas de la misma manera que hacemos 
nosotros mismos, que experimentamos emociones y sensaciones. Al ser tal la 

naturaleza del espíritu del mundo, puede, pues, ser designada correctamente 
como prudencia o providencia -en griego, en efecto, se dice “prónoia”-; y esta 
providencia se dirige y se centra principalmente en tres objetos, a saber, el asegurar 
al mundo, primero, la estructura más adecuada para la supervivencia; segundo, 
que no carezca absolutamente de nada; y sobre todo, en fin, que haya en él una 

belleza y un omato total.
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Capítulo 23

59. Hemos hablado del mundo universal, y hemos hablado también de los astros, 

de forma que tenemos ya ante la vista una multitud de dioses que no están ociosos, 
ni tampoco llevan acabo sus actividades propias con un trabajo fatigoso y molesto. 

Ellos, en efecto, no poseen una estructura corporal hecha de venas, músculos y 
huesos; ni consumen ellos esas especies de alimentos que pudieran hacerles 
contraer una condición o estado humoral demasiado fogoso o demasiado 
indolente; ni poseen cuerpos que les puedan hacer temer caídas o heridas, o el 
contraer enfermedaades por agotamiento de sus miembros -temores estos que 
llevaron a Epicuro a inventar sus insustanciales e inactivos dioses-.

60. Por el contrario, poseen una suprema belleza de forma, están situados en la 
región más pura del firmamento y controlan sus movimientos y trayectorias de 
tal manera que parecen estar conspirando a una para conservar y proteger al 

universo.

Sin embargo, otras muchas divinidades han sido con toda razón reconocidas y 
mencionados por los hombres más sabios de Grecia así como por nuestros 
antepasados, divinidades cuyos nombres proceden de los beneficios que ellas 
otorgan. Pues se pensó que todo lo que es de una gran utilidad para el género 
humano debe ser debido a la obra de la benevolencia divina para con los hombres. 
Así a veces es una cosa nacida de31 bis un dios fue denominada con el nombre de 
la divinidad misma; por ejemplo, cuando llamamos Ceres al trigo, o Líber al 

vino, con lo que Terencio dice:

“Sin Ceres y sin Líber, Venus tiene frío”.

61. En otros casos, alguna fuerza excepcionalmente poderosa es ella misma 
designada como una divinidad, como, por ejemplo, la Fidelidad y la Mente; en 
el Capitolio podemos ver las capillas dedicadas a ellas por Marco Emilio Scauro, 
habiendo sido la Fidelidad divinizada ya anteriormente por Aulo Afilio Calatino. 
Ves 32 el templo de la Virtud, restaurado como templo del Honor por Marco 

Marcelo, pero fundado muchos años antes por Quinto Máximo, en tiempos de la 
guerra Ligur. Asimismo, hay templos de la Riqueza, la Salud, la Concordia, la 

Libertad y la Victoria, cosas todas que, por ser tan poderosas que necesariamente 
implicaban la influencia divina, fueron ellas mismas tratadas como dioses. En la
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misma categoría se han divinizado los nombres de la Concupiscencia, del Placer y 
de Venus Lubentina, nombres de cosas viciosas, en verdad, y antinaturales- aun 
cuando Velleio piense otra cosa-, pero que, sin embargo, con su vehemencia a 
veces llegan a superar el instinto natural.

62. Así, pues, aquellos dioses que fueron los autores de diversos beneficios debieron 
su deificación al valor de los beneficios por ellos conferidos; y los nombres que he 
enumerado en último lugar expresan los diversos poderes de los dioses que los 
llevan.
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Capítulo 24

Por otra parte, la vida humana y la costumbre general adoptaron la práctica de 
conferir la divinización del renombre y la gratitud a bienhechores distinguidos. 
Este es el origen de Hércules, de Cástor y Pólux, de Esculapio, y también de 
Líber -me refiero a Líber el hijo de Sémele, no al Líber a quien nuestros 
antepasados solemne y devotamente consagraron con Ceres y Libera, y cuyas 
características pueden conocerse por los misterios; pero los hijos de Ceres fueron 
llamados Libera y Líber porque nosotros llamamos “liberi” a nuestros hijos, uso 
que se conserva en el caso de Libera, pero no en el de Líber-, y este es también 
el origen de Rómulo, de quien se cree que es el mismo que Quirino; todos estos 
bienhechores fueron justamente considerados divinos, por ser en sumo grado 

buenos a la vez que inmortales, ya que sus almas sobrevivieron de una vida 
eterna.

63. También otra teoría, y esta científica, ha sido la fuente de numerosas 
divinidades que, revestidas de forma humana, proporcionaron leyendas a los 
poetas y llenaron la vida del hombre de supersticiones de todas clases. Este tema 
fue tratado por Zenón y más tarde fue expuesto con mayor amplitud por Cleantes 
y Crysippo. Por ejemplo, una antigua creencia prevaleció por toda Grecia, a 
saber, la de que Cielo13 fue mutilado por su hijo Saturno y de que el propio 
Saturno fue encadenado por su hijo Júpiter.

64. Ahora bien, estas fábulas impías encierran una teoría científica decididamente 
aguda. Su significado era que el elemento más alto, el éter o fuego celestial, que 
por sí mismo engendra todas las cosas, está desprovisto de esta parte corporal 
que requiere la unión con otra para la obra de la procreación.
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Capítulo 25

Por Saturno, a su vez, entendieron ese ser que mantiene el curso y la revolución 
de las estaciones y períodos de tiempo, la divinidad realmente llamada así en 
griego, ya que el nombre griego de Saturno es “Kronos”, que es lo mismo que 
“jronos”, espacio de tiempo. El nombre latino Saturno, por otra parte, se debe al 
hecho de que el dios está “saturado de años” el mito dice que éste tenía el 
hábito de devorar a sus propios hijos, significando con ello que el Tiempo devora 

los siglos y se llena sin poderse saciar nunca de los años que ya han pasado. 
Saturno fue encadenado por Júpiter para que los cursos del Tiempo no resultaran 
ilimitados y para sujetar a éste con las ataduras de las estrellas. Pero el mismo 
Júpiter -el nombre significa “el padre que ayuda”, al que con un leve cambio de 
forma llamamos Jove de “iuvare”, ayudar; los poetas lo llaman “padre de dioses 
y hombres”, y nuestros antepasados le dieron el título de “Optimo Máximo”, 
poniendo el título de Optimo, es decir, muy benefactor, delante del de Máximo 
porque es algo más grande y ciertamente más amable el beneficiar a todos que el 
poseer grandes riquezas.

65. Es aquel a quien Ennio, como dije más arriba, invoca diciendo:
“contempla esta candente bóveda celeste, que todos invocan como Júpiter o 
Jove”;

cosa que hace ahí con más claridad que en otro pasaje suyo, en que dice:

“en cuanto en mí está maldeciré esto que luce sea lo que sea”.

A él aluden también nuestros augures cuando dicen “Júpiter fulgente y tonante”35: 
quieren decir, en efecto, “cuando el cielo relampaguea y truena”. Eurípides, entre 
otros muchos bellos pasajes, tiene esta breve invocación:

“ves el ser sublime, difuso, ilimitado, que estrecha en sus brazos la tierra con un 
tierno abrazo piensa que este es el dios supremo, piensa que este es Jove” *
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Capítulo 26

66. El aire, situado entre el mar y el cielo, está divinizado, según la teoría estoica, 
bajo el nombre de Juno37, hermana y esposa de Júpiter, porque se parece al éter 
y está íntimamente relacionado con él; lo hicieron femenino y lo atribuyeron a 
Juno a causa de su extremada blandura. -Yo creo, sin embargo, que el nombre de 
Juno viene de “iuvare”, ayudar-. Quedaban el agua y la tierra para completar la 
mítica distribución de los tres reinos. En consecuencia, el segundo reino, todo el 
amplio dominio del mar, fue asignado a Neptuno, hermano de Júpiter, según 
afirman; su nombre se deriva de “nare”, nadar, con una ligera modificación en 
las primeras letras y con el sufijo que vemos en “Portunus” 3Í, que deriva de 
“portus”, puerto. Toda la masa y naturaleza de la tierra fue dedicada al padre Dis 
-es decir. Dives, rico, igual que entre los griegos “Plouton”-, porque todas las 
cosas van a parar de nuevo a la tierra y nacen también de la tierra. Se dice que 
éste se casó con Proserpina -en realidad un nombre griego, ya que es la misma 
que la diosa llamada “Perséfone” en griego-; creen que ella representa la semilla 
de los cereales y cuentan que ella fue ocultada y fue buscada por su madre.

67. La madre es Ceres, una corrupción de “Geres”, derivado de “gero”, porque 
ella engendra las cosechas; el, mismo cambio accidental de la primera letra se ve 
también en su nombre griego de “deméter”, una corrupción de “ge méter”, “madre 
tierra”. Mavors, a su vez, procede de "magna vertere”, “derribar lo grande”, 
mientras que Minerva significa o bien “la que disminuye” o “la que amenaza”39.

88



Capítulo 27

Asimismo, puesto que el comienzo y el fin son las partes más importantes de 

todos los asuntos, afirman que Jano o “lanus es el jefe o príncipe en la ofrenda 
de un sacrificio, procediendo su nombre de “iré”, ir. de donde también los nombres 
de “iani” para designar los arcos de salida de los caminos y de “ianuae” para 
designar las puertas frontales de los edificios profanos. Por su parte, el nombre 
de Vesta viene de los griegos, ya que es la diosa que estos llaman “Hestia”; su 
poder alcanza a los altares y a los hogares y por eso todas las plegarias y todos 
los sacrificios acaban con esta diosa porque ella es guardiana de las cosas más 
íntimas.

68. Estrechamente vinculados a esta función están los Penates o dioses familiares, 
nombre que procede o bien de “penus”, que significa provisión de alimentos 
humanos de toda clase, o bien del hecho de que moran “penitus”, en lo más 
recóndito de la casa, debido a lo cual son llamados también “penetrales” por los 
poetas. El nombre de Apolo es griego; dicen que él es el sol *, y a Diana la 
identifican con la luna; la palabra “sol” deriva de “solus”, o bien porque “solo” 
el sol entre todos los astros posee esa magnitud, o bien porque cuando el sol sale 
todas las estrellas quedan oscurecidas y “solo” él es visible; mientras que el 
término “luna” procede de “lucere”, brillar o lucir; es, en efecto, la misma palabra 
que “Lucina”, y por ello en nuestro país Juno Lucina es invocada en los partos, 
como lo es Diana en su sobrenombre de Lucífera41 entre los griegos. Se la llama 
también a esta Diana “Omnivaga”42, no por cacerías, sino por ser considerada 
uno de los siete planetas o estrellas errantes43.

69. Fue llamada Diana porque hizo una especie de “día” en plena noche. Se la 
invoca para que asista al nacimiento de los niños, porque el período de gestación es 
o bien ocasionalmente de siete revoluciones lunares, o más corrientemente de nueve 
revoluciones de la luna, que son llamadas “menses”, meses, porque comprenden 
espacios de tiempo medidos, “mensa”. Timeo. en su historia, haciendo gala de su 
especial habilidad, al narrar el incendio del templo de Diana en Efeso en la noche 
misma en que nacía Alejandro, añade la observación de que tal hecho no tiene que 
causar sorpresa puesto que Diana se hallaba ausente de su casa deseosa de asistir al 
parto de Olympias. Nuestros compatriotas dieron a Venus su nombre porque la 
diosa acudía o “venía” a todas las cosas; su nombre no procede del término 
“venustas” -belleza-, sino más bien “venustas” procede de Venus.
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Capítulo 28

70. ¿Véis, pues, cómo de una válida y verdadera filosofía de la naturaleza se ha 
llegado por evolución a esos dioses fantásticos y ficticios? La perversión ha sido 
la fuente de creencias falsas, crasos errores y supersticiones apenas por encima 
del nivel de los cuentos de viejas. Sabemos a qué se parecen los dioses, qué edad 

tienen, conocemos sus vestiduras y sus distintivos y también sus genealogías, 
sus uniones matrimoniales y sus parentescos, y todo lo que ser refiere a ellos ha 
sido distorsionado de acuerdo con la semejanza de la debilidad humana. Aparecen 

en escena incluso con sus ánimos turbados por las pasiones: oímos hablar, en 
efecto, de sus enamoramientos, de sus aflicciones, de sus iras; según los mitos, 
no faltaron entre ellos guerras y batallas, y esto no solamente cuando, como 
ocurre en Homero, dos ejércitos están en lucha y los dioses toman sus posiciones 
en uno u otro e intervienen en su ayuda, sino que de hecho sostuvieron también 
sus propias guerras, por ejemplo, con los Titanes y con los Gigantes. Estas 
leyendas y estas creencias están llenas de necedad; y están llenas de insensateces 

y absurdos de todas clases.

71. Pero, aun rechazando estos mitos con desprecio, podremos, sin embargo, 
comprender la personalidad y la naturaleza de las divinidades que llenan la 
naturaleza de los diversos elementos, Ceres llenando la tierra, Neptuno el mar, 
etc.; y es deber nuestro reverenciar y venerar a estos dioses bajo los nombres 
que el uso les ha conferido. Pero el mejor y también el más puro, el más santo y 
el más piadoso modo de dar culto a los dioses es siempre venerarlos con pureza, 
sinceridad e inocencia, tanto de pensamiento como de palabra. Pues la religión 
ha sido distinguida de la superstición no solamente por los filósofos sino también 

por nuestros antepasados.

72. Las personas que pasan los días enteros en la plegaria y los sacrificios para 
asegurar que sus hijos las sobrevivan han sido llamadas “supersticiones” - de 
“superstes”, superviviente-, y la palabra fue adquiriendo con el tiempo un 
significado más amplio. Por otra parte, los que revisaron cuidadosamente y por 
así decir “releyeron” todo el saber ritual fueron llamados "religiosos”, de 
“relegere”, releer, de la misma manera que se dice “elegante” de "eligere”, elegir, 
“diligente” de “diligere”, amar o cuidarse de, e “inteligente” de "intellegere”, 
entender; todas estas palabras contienen, en efecto, el mismo sentido de “elegir”
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o escoger que se halla presente en “religioso" 44. De aquí los términos 
“supersticioso" y “religioso” pasaron a ser términos de censura y aprobación, 
respectivamente.

Y creo haber dicho ya bastante para probar la existencia de los dioses y su 
naturaleza.

NOTAS

1. Nota de Referencia.'!.

Superstición. (Del lat. superstitio, -tionis) f. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria 

a la razón. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de una cosa.

Supérstile. (Del lat. superstes, superstitis) adj. Der. Que sobrevive.

29. Diógenes Laercio Vil, 156.

30. Aristóteles. Física, II. 2.

31. Diógenes Laercio VII, 86.

31 bis. Una corrección probable dice ‘‘dada por".

32. La forma de hablar parece indicar que el edificio era visible desde la “exedra" de 

la mansión de Cotta, donde la discusión tiene lugar.

33. Es decir, Ouranós o Urano.

34. Años =“anni”. en latín. Según el texto, pues. Saturno deriva de “saturatus annis”.

35. O "relampagueante y tronante”.

36. Texto griego en Eurípides, Fragm. 386.

37. Hera.

38. “El dios puerto” o “dios del puerto”.

39. En latín: “quae vel minueret vel minaretur"

40. Eurípides, Faetón, fragm. 775.

41. “Portadora de la luz”

42. “Que anda enante por todas partes”.

43. “Vagari”= andar errante.

44. Los comentaristas discrepan sobre si esta etimología es correcta o si “religio” 

procede de “ligare”, como el propio Cicerón sugiere en otra parte con sus expresiones 

“religione obstringere, impediré, solvi”.
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