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



13



Indice

Santa Agata, Santa Lucía 11
Zurbarán

La Fábula de las Abejas 15
Bemard Mandeville

Gargantúa 81
Frangís Rabelais 

Signos
Maurice Merleau-Ponty

89



Santa Agata, Santa Lucía 
Zurbarán

En la clase del 13 de marzo de 1963, del Seminario “La 
Angustia", Lacan trata de mostrar bajo qué formas se 
encarna el objeto “a" del fantasma, soporte del deseo. 
En ese contexto dice: “¿No les llamó la atención que les 
haya hablado del pecho o de los ojos, haciéndolos partir 
de Zurbarán, de Lucía y de Agata, donde esos objetos 'a' 
se presentan bajo una forma, por así decir, positiva? Esos 
pechos y esos ojos que les mostré sobre la fuente donde 
los soportan las dos dignas Santas, y hasta sobre el 
amargo suelo por donde andan los pasos de Edipo, 
aparecen aquí con un signo diferente de lo que les mostré 
después en el falo..."
“Referencias..." reproduce las imágenes correspondientes 
a las dos obras de Francisco de Zurbarán mencionadas 
por Lacan.



Francisco de Zurbarán (1598-1664) 
Santa Agata, Montpellier, Musée Fabre.
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Francisco de Zurbarán (1598-1664)
Santa Lucía, Washington. National Gallery of Art
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La Fábula de las Abejas 
Bemard Mandeville

En el Seminario “La Etica del Psicoanálisis” (capítulo 
V), Lacan aborda la cuestión del sentido de los diez 
mandamientos: “...son la condición de subsistencia de 
la palabra como tal Pero “...¿cómo no percatarse desde 
otro ángulo, al simplemente enunciarlos, que son de algún 
modo el catálogo y el cabildo de nuestras transacciones 
de todo momento? Despliegan la dimensión de nuestras 
acciones en tanto que propiamente humanas. En otros 
términos, pasamos nuestro tiempo violando los diez 
mandamientos y precisamente por eso una sociedad es 
posible. ”
Es en este contexto, que remite a Mandeville con estas 
palabras: "Para esto no tengo necesidad de llegar al 
extremo de las paradojas de un Bemard de Mandeville 
que muestra, en ‘La fábula de las abejas', cómo los vicios 
privados forman la fortuna pública. ”

Dada la extensión de la obra de Mandeville, 
“Referencias... ” publica sólo una parte de “La fábula de 
las abejas” que comprende el Prefacio, El Panal 
Rumoroso, Investigación sobre el origen de la virtud 
moral, y algunos fragmentos de Observaciones. 
Incluimos también, de F. B. Kaye, algunos párrafos de la 
Introducción, una nota general que precede a “La 
fábula... ” y sus notas a dicho texto.

Bemard Mandeville (1670-1733) La Fábula de las Abejas 
o Los vicios privados hacen la prosperidad pública. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1982. Traducción 
de Ferrater Mora. Comentario crítico, histórico y 
explicativo de F. B. Kaye.
Este texto se publica con autorización de Fondo de 
Cultura Económica. La numeración de las notas 
corresponde a la edición citada.



NOTA PRELIMINAR
ACERCA DEL MÉTODO SEGUIDO PARA ESTA EDICIÓN

(...)
II EL TEXTO

Puesto que LA FABULA DE LAS ABEJAS se publicó en dos partes 
separadas en el tiempo, esta edición se compone de dos textos básicos, de 
fechas diferentes. El usado para la Parte I es el de la edición de 1732, que 
fue la última aparecida en vida de Mandeville de esta Parte Primera de la 
FABULA. Es imposible asegurar si fue esta edición o la de 1725 la más 
cercana a la intención definitiva de Mandeville. He preferido el texto que 
finalmente adopté porque, siendo iguales otras cosas, la última edición 
autorizada 1 me pareció mejor que cualquier otra intermedia y porque la 
ortografía de la edición de 1732 es más moderna2. Además, dicha impresión 
tiene todavía otro interés, y es el haber sido de ella de donde se hizo la 
traducción al francés3.
(...)

INTRODUCCION

(...)
II HISTORIA DEL TEXTO62

La elaboración de LA FABULA DE LAS ABEJAS tardó unos veinticuatro 
años. El primitivo germen del que se desarrolló fue un librillo en cuarto de 
veintiséis páginas, a seis peniques63, publicado anónimamente el 2 de abril 
de 1705 M. Se titulaba The Grumbling Hive: or, Knaves Turn’d Honest (EL 
PANAL RUMOROSO O LA REDENCION DE LOS BRIBONES) 6Í. El 
opúsculo tuvo éxito, pronto se volvió a imprimir en edición pirata e “iba 
voceándose por las calles a medio penique66 el pliego” de cuatro páginas. 
Luego se olvidó durante casi una década, hasta 171467, en que reapareció 
como parte de un libro anónimo titulado The Fable ofthe Bees: or, Prívate 
Vices, Publick Benefits, en el que al poema original seguía un comentario en 
prosa, que era An Enquiry into the Origin of Moral Virtue, y veinte
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Observaciones diversas sobre las opiniones expresadas en el poema. En el 
mismo año se publicó una segunda edición68. En 172369, otra edición, titulada 
segunda, que se vendía a cinco chelines70, con las Observaciones 
considerablemente aumentadas71, y dos ensayos más: An Essay on Charity 
and Charity-Schools y A Search into the Nature of Society12.
Fue entonces cuando la obra atrajo, por primera vez, verdadera atención73 y 
empezaron a acumularse sobre ella los ataques. El Gran Jurado de Middlesex 
denunció el libro como una indecencia pública y apareció en el London 
Journal del 27 de julio de 1723 lo que Mandeville llamó “una carta injuriosa 
a Lord C.”. Esto impulsó a Mandeville a publicar en el mismo periódico, el 
10 de agosto de 1723, una defensa contra la “carta injuriosa” y la denuncia. 
Esta defensa la hizo Mandeville imprimir en hojas de tamaño apropiado 
para intercalarlas fácilmente en la edición de 172374, y las incluyó después 
en todas las subsiguientes ediciones, junto con la reproducción de la carta a 
lord C. y la denuncia del Gran Jurado75.
En 1724 apareció la llamada tercera edición76, en la cual, además de incluir 
la defensa, hizo muchos cambios estilísticos y añadió dos páginas al prefacio. 
La siguiente edición de 1725 fue idéntica, excepto por algunas ligeras 
alteraciones verbales, parte de las cuales son, probablemente, del mismo 
Mandeville77. En las ediciones de 1728 y 1729, salvo pequeñas variaciones, 
debidas, probablemente, al tipógrafo78, no hay ninguna modificación. Debió 
ser Mandeville el autor de unos cuantos cambios verbales en la edición 
siguiente de 17327V.
Las variaciones entre las ediciones demuestran que Mandeville era un estilista 
concienzudo, que pulía cuidadosamente80.
Mientras iban apareciendo estas diversas ediciones de la primera parte, 
Mandeville escribía una segunda parte de la FABULA, compuesta ésta de 
un prefacio y seis diálogos, ampliando y defendiendo sus doctrinas, y que 
puso en circulación en 1728 (según la portada, 1729)8I, bajo el título de The 
Fable ofthe Bees, Part II. By theAuthor ofthe First (LA FABULA DE LAS 
ABEJAS, Parte II. Por el autor de la primera). Esta segunda parte fue 
publicada, independientemente de la primera, por otro editor. En 1730 siguió 
otra edición de la Parte II, y en 1733 una tercera, que dice en la portada: “Segunda 
Edición” 82.
Después de esto, se publicaron juntas las dos partes. En 173383 se anunció 
una edición en dos volúmenes. Y en 1755 se publicó en Edimburgo otra, 
también en dos volúmenes; más tarde apareció esta misma edición, con una 
portada engañosa; fechada en 1734, Londres84. Todavía otra edición de dos
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volúmenes vio la luz en Edimburgo en 1772. En 1795 aparecieron ambas 
partes en un solo volumen y esta misma edición se reimprimió en 1806. Fue 
ésta la última edición completa del libro, el cual en 1811 tuvo, sin embargo, 
una parcial resurrección al publicarse en Boston, Massachusetts, EL PANAL 
RUMOROSO, en un pequeño folleto “impreso para el pueblo”85.
Mientras tanto, la obra se tradujo a varios idiomas extranjeros. En 1740 
apareció una traducción francesa en cuatro volúmenes que se atribuye a 
J.Bertrand86, versión libre en la que se atenuó el elemento rabelesiano de 
Mandeville; una nueva edición de esta misma traducción se publicó en 1750. 
Y es posible que todavía haya habido otra edición francesa en 176087. 
Traducciones al alemán aparecieron en 1 76188, 1818 89, 1914 90 y, 
posiblemente, en 181791.
Tal es, en suma, la historia del texto de LA FABULA DE LAS ABEJAS. 

(...)

NOTA SOBRE LA FRASE
“VICIOS PRIVADOS, BENEFICIOS PUBLICOS”

Este concepto fue ya enunciado por Montaigne: “Asimismo, en toda 
comunidad, existen oficios necesarios, no solamente abyectos, sino incluso 
viciosos: los vicios se acoplan y se utilizan para la costura de nuestra ligazón, 
como los venenos para la conservación de nuestra salud (...). El bien público 
exige que se traicione, que se mienta y que se degüelle...” (Essais, Burdeos, 
1906-1920, III, 2-3) Carrón declara que “primeramente sabemos que a 
menudo nos vemos conducidos e impulsados a ,a virtud y a las buenas obras 
por móviles mezquinos, por contumacia y natural impotencia, por la pasión 
e incluso el mismo vicio” (De la sagesse, Leyden, 1656,1, 246; libro 2 cap. 
3). Bayle escribe: “Los errores, las pasiones, los prejuicios y un centenar de 
defectos semejantes, son como un mal necesario para el mundo. Los hombres 
no valdrían para esta tierra si se les sanara de ellos” (Oeuvres diverses. La 
Haya, 1727-1731, II, 274; y cfr. III, 361 y 977 ss.). En The City Alarum, or 
the Weeke ofourMiscarriages (1645), p. 29, hay un interesante paralelo con 
la frase de Mandeville: "... la mayoría de los hombres son propensos a la 
ambición y, afectando reputación de opulentos, muchos de los que los 
magistrados explotan enormemente, prefieren pagar, antes que proclamar lo 
menguado de su fortuna; por donde el mismo vicio sirve de apoyo a la virtud,
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y se obtienen beneficios reales de la riqueza imaginaria”.
He citado solamente los pasajes que denotan en su expresión algún parentesco 
con el epigrama de Mandeville. Sin embargo, la idea general de la posible 
utilidad del vicio, fue anticipada frecuentemente en las numerosas 
disertaciones del siglo XVII sobre las pasiones. Se demostraba en estos 
tratados cómo las pasiones, aunque viciosas en sí, no dejaban por eso de 
convertirse en virtudes. Algunos de estos trabajos -De la charité, et de 
l’amour-propre (Essais de morale, vol. 3), de Pierre Nicole, es un buen 
ejemplo-, insisten en llamar viciosas a las pasiones, a despecho de su utilidad 
práctica. Las obras de Lay predican también esta misma moral. Fontenelle 
escribe en estos términos: “¿Podéis concebir que las buenas cualidades de 
un hombre dependan de otras malas, y que fuera peligroso curarle de sus 
defectos?” (Oeuvres, París, 1790,1, 367, en Dialogues des mortesf, y una 
obra anónima inglesa arguye que “lo que la generalidad de los hombres 
toman por virtudes, no son sino vicios disfrazados” (Laconics: or, New 
Maxims of State and Conversadora, ed. 1701, parte 2, máxima 53, p. 43). 
Véase también la cita de La Rochefoucauld (supra, p. Ix) y la de Rochester 
(infra, p. 329, nota 390). Otro tipo de trabajo afín sostiene que las pasiones 
pueden convertirse en ingredientes de una verdadera virtud: pero, sin 
embargo, al mismo tiempo, denota mucho de la creencia teológica de que 
las pasiones son, en su naturaleza, terrenales, camales y demoníacas. Como 
ejemplos de escritos de este género, pueden citarse: De I ’ usage des passions 
(1643), de J. F. Senault; Recherche de la vérité (véase ed. París, 1721, III, 
18) de Malebranche; y Government ofthe Passions, according to the Rules 
of Reason and Religión (1700), de W. Ayloffe. En estos estudios de las 
emociones -especialmente en el tipo primeramente mencionado- se encuentra 
implícita la paradoja de que los vicios pueden ser beneficiosos. Acerca de 
toda esta cuestión de la psicologización del vicio en la virtud, véase supra, 
pp. xxix-xxxi y liii-lv.
Sin embargo, estas anticipaciones, a diferencia de Mandeville, dan por lo 
general poca importancia al valor de la influencia del vicio en la sociedad, 
contentándose con demostrar cómo el individuo podría transformar las malas 
pasiones de la Naturaleza en una virtud personal.
Como parte de las bases en la frase de Mandeville, deberá tenerse en cuenta 
también la común creencia “optimista” de que, de un modo u otro, el bien 
brota del mal.
Para la explicación original de Mandeville, véase la nota 501.
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LA FÁBULA DE LAS ABEJAS 
o vicios privados, beneficios públicos

PREFACIO

Las leyes y los gobiernos son a las corporaciones políticas de las sociedades 
civiles, lo que a los cuerpos naturales de las criaturas animadas son el espíritu 
vital y la vida misma; y así como los que estudian la anatomía de los cadáveres 
pueden ver que los órganos principales y resortes delicados más 
indispensables para mantener nuestra máquina en marcha, no son 
precisamente los duros huesos, ni los recios músculos y nervios, ni la tersa 
piel blanca que tan bellamente los envuelve, sino los pequeños conductos y 
tenues películas, que a los ojos de los profanos parecen despreciables o pasan 
inadvertidos, así aquellos que estudien detenidamente la naturaleza del 
hombre, presciendiendo del arte y la educación, podrán observar que lo que 
hace de éste un animal sociable no es su deseo de compañía, buen natural, 
piedad, afabilidad y otras gracias de hermosa apariencia, sino que son sus 
características más viles y odiosas las más necesarias perfecciones para 
equiparlo para las sociedades más grandes y, según va el mundo, más felices 
y florecientes.
La siguiente fábula, en la que expongo extensamente esto que acabo de 
decir, se imprimió hace más de ocho años en un folleto de seis peniques, 
titulado EL PANAL RUMOROSO O LA REDENCION DE LOS 
BRIBONES, que poco tiempo después, tomada por una edición pirata, se 
voceó por las calles a medio penique el pliego249. Desde que la obrita salió a 
luz me he encontrado con frecuencia con gentes que por mala intención, o 
por ignorancia, desvirtúan y trastruecan su plan, afirmando que su propósito 
no fue otro que el de hacer una sátira contra la virtud y la moralidad, que fue 
escrita con el fin de estimular el vicio. Esto me decidió a que, en el caso de 
volver a imprimirlas, buscaría la forma de informar al lector de la verdadera 
intención que me impulsó a escribir este pequeño poema. Al honrar estas 
líneas con el nombre de poema, no quiero que el lector espere una obra 
poética, sólo porque están rimadas y en verdad estoy perplejo por no saber 
cómo bautizarlas, pues no son ni épicas ni pastorales, satíricas ni burlescas, 
ni tampoco épico-cómicas; para ser un cuento carecen de verosimilitud y el
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conjunto es demasiado largo para una fábula. Todo lo que puedo decir de 
ellas es que son una historia narrada en ripios, y que me he esforzado en 
emplear el estilo más fácil y familiar que me fue posible sin la menor intención 
de mostrarme ingenioso. El lector puede muy bien llamarlas como le plazca. 
Se ha dicho de Montagne (sic) que era muy versado en los defectos de la 
humanidad, pero ignorante de las excelencias de la naturaleza humana350: si 
yo no merezco peor comentario, me daré por contento.
Es evidente, por lo que se dice de sus leyes y constitución, la gloria, riqueza, 
poder e industria de sus habitantes, que el país a que se alude en el PANAL, 
ha de ser, entre todas las del universo, una de las naciones más grandes, 
ricas y belicosas, felizmente gobernada por una monarquía constitucional. 
Por lo tanto, la sátira sobre las varias profesiones y vocaciones en gentes de 
todos los grados y condiciones, que ha de encontrarse en las siguientes líneas, 
no se hizo con la intención de injuriar y atacar a ninguna persona en particular, 
sino simplemente con la idea de demostrar la vileza de los ingredientes que 
en conjunto componen la saludable mixtura de una sociedad bien organizada 
y para ensalzar el maravilloso poder del talento político gracias al cual, con 
los más despreciables elementos, se erige tan bella máquina. El principal 
propósito de la fábula, pues (como brevemente se explica en la moraleja), 
no es otro que mostrar la imposibilidad de disfrutar de todas las más elegantes 
comodidades que ofrece la vida en una nación industriosa, rica y poderosa; 
y al mismo tiempo recibir las bendiciones de la virtud e inocencia propias 
de una edad de oro; esta es la razón que me impulsa a exponer la insensatez 
y necedad de los que, deseosos de ser un pueblo opulento y próspero, y 
extraordinariamente codiciosos de todos los beneficios que éste pueda 
proporcionarles, van siempre murmurando y clamando al mismo tiempo 
contra estos vicios e inconvenicencias que, desde el principio del mundo 
hasta el presente día, fueron inseparables de todos los reinos y Estados 
famosos a la vez por su poder, riqueza y cultura.
Para conseguir mi propósito, en primer lugar toco levemente las faltas y 
corrupciones de las que se acusa por lo general a las distintas profesiones y 
vocaciones. Después procuro mostrar cómo estos mismos vicios de cada 
persona en particular, mediante una diestra dirección, contribuyen a la 
magnificencia y felicidad terrenal del conjunto. Y por último, para explicar 
cuáles han de ser, necesariamente, las consecuencias de la honradez y virtud 
generales, la temperancia nacional, la inocencia y la saciedad, demuestro 
que si fuera posible que la humanidad curara las flaquezas inherentes a su 
naturaleza, no sería fácil constituir sociedades tan vastas, poderosas y

22



cultivadas, como las que han existido bajo las distintas grandes repúblicas y 
monarquías que han florecido desde la creación.
Si me preguntáis por qué he hecho todo esto, cui bono? y qué ventajas 
producirán estas nociones, os diré que, realmente, además del recreo del 
lector, creo que ninguna; pero si se me preguntara cuál sería la consecuencia 
lógica de ellas, contestaría que, en primer lugar, las personas que 
constantemente encuentran faltas en las demás podrían, al leerlas, aprender 
a mirar a sus casas y, examinando sus conciencias, avergonzarse de escarnecer 
sin cesar aquello de que, más o menos, son ellas mismas culpables; y en 
segundo lugar, los aficionados a la holgura y a las comodidades, que cosechan 
todos los beneficios propios de las naciones poderosas y prósperas, viendo 
la imposibilidad de gozar en abundancia de lo bueno sin participar igualmente 
de lo malo, podrían aprender a someterse con más resignación a estas 
inconveniencias que no hay gobierno en la tierra capaz de remediar.
Esto que digo es lo que naturalmente debería esperarse de la publicación de 
estas ideas, si fuera posible que la gente se corrigiera por lo que se le dice; 
pero como la humanidad, a pesar de tantos escritos instructivos y esmerados 
con que se ha intentado enmendarla, lleva tanto tiempo en lo mismo, mi 
vanidad no es tan grande como para que, con bagatela tan insignificante251, 
espere lograr más éxito.
Después de admitir la exigua ventaja que esta pequeña fantasía promete 
producir, creo deber mío demosrtar que no puede perjudicar a nadie; pues lo 
que se publica, si no hace bien, no debe, por lo menos, hacer ningún mal. 
Con este propósito he redactado algunas observaciones explicatorias, a las 
cuales se verá remitido el lector en aquellos pasajes que parecen ser más 
propensos a excepciones.
Los hipercríticos que nunca leyeron el PANAL RUMOROSO me dirán que 
cualquier cosa que diga de la fábula, puesto que apenas si ocupa una tercera 
parte del libro, sólo la imaginé con el pretexto de introducir las observaciones; 
que en lugar de aclarar los pasajes dudosos u oscuros, no hago más que 
aprovechar la ocasión para explayarme en las cuestiones de mi gusto, y que 
lejos de esforzarme en atenuar los errores cometidos, antes, conseguí sólo 
empeorar lo malo, revelándome en estas retorcidas y vagas disgresiones 
como un campeón del vicio todavía más descarado de lo que parezco en la 
misma fábula.
No pienso perder el tiempo en contestar estas acusaciones: cuando los 
hombres obran bajo el dominio de sus prejuicios, no hay justificación que 
valga; y muy bien sé que los que consideran un crimen suponer que haya
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situaciones en que el vicio pueda ser una necesidad, nunca se reconciliarán 
con ninguna de las partes de la exposición; pero si se examina ésta con 
detenimiento, se verá que todo el daño que puede producir será resultado de 
inferencias equivocadas que se podrían concluir de ella y que yo quisiera 
evitar. Cuando afirmo que los vicios son inseparables de las sociedades 
grandes y poderosas y que sin ellos no podrían subsistir su riqueza ni su 
grandeza, no quiero decir que cada miembro de ellas, que sea culpable de 
algún vicio, no deba ser continuamente castigado por ellos, cuando se 
convierten en delitos.
Creo que mientras consideren sólo sus propios vestidos y particular 
comodidad, hay en Londres pocas personas de las que se ven alguna vez 
obligadas a ir a pie, que no quieran que las calles están más limpias de lo 
que suelen estar; pero una vez que tomen en cuenta que lo que las ofende es 
el resultado de la abundancia, del gran tráfico y de la opulencia de la poderosa 
ciudad, difícilmente quieran, si tienen algún interés en su bienestar, ver las 
calles menos sucias. Porque si tomamos en cuenta los materiales de todas 
clases que se necesitan para proveer a número tan infinito de artesanías y 
oficios, constantemente en actividad; la enorme cantidad de vituallas, bebidas 
y combustibles que diariamente se consumen en ellas; lo que se derrocha en 
cosas superfluas que es necesario producir; la multitud de caballos y otros 
ganados que embarran las calles; las carretas, coches y otros carruajes más 
pesados que desgastan y quiebran perpetuamente el pavimento, y, sobre todo, 
los innumerables enjambres de gente que van sin cesar hostigándose y 
hollándose de un lado para otro; si pensamos en todo esto, digo, 
comprenderemos que a cada momento tiene que producirse una nueva 
inmundicia; y considerando cuánto distan las calles céntricas de la orilla del 
río y el costo y el trajín que supone quitar la suciedad tan pronto se acumula, 
nos daremos cuenta de que es imposible lograr que Londres esté más limpio 
mientras no sea menos próspero. Ahora, quisiera preguntar, cómo no va a 
confesar un buen ciudadano, teniendo en cuenta lo que se ha dicho, que las 
calles sucias son un mal necesario inseparables de la felicidad de Londres, 
sin que esto sea, ni mucho menos, obstáculo para que continúe la limpieza 
del calzado o el barrido de las calles y, por lo tanto, sin que se produzca el 
menor perjuicio ni a los goifillos 252 ni a los barrenderos.
Pero si, prescindiendo del interés o felicidad de la ciudad, se me preguntara 
qué lugar, a mi juicio, sería más agradable para pasear, nadie podrá dudar de 
que más que las malolientes calles de Londres, me gustaría un fragante jardín 
o una umbría alameda en el campo. Del mismo modo, si dejando a un lado
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toda mundana grandeza y vanagloria, se me preguntara dónde, a mi parecer, 
podrían gozar los hombres de la verdadera felicidad, indicaría una pequeña 
sociedad apacible, en la cual ni envidiados ni apreciados por sus vecinos, se 
contentaran con vivir de los productos naturales del lugar que habitaban, 
mejor que entre una dilatada multitud abundante en riqueza y poder, ocupada 
siempre en el extranjero con la conquista de otros por las armas, y 
corrompiéndose con lujos foráneos en su país.
Esto mismo es lo que dije al lector en la primera edición, y nada nuevo añadí 
a modo de prefacio en la segunda. Pero desde entonces se elevó un violento 
clamor contra el libro, lo cual corresponde exactamente a la idea que siempre 
han tenido de la justicia, la sabiduría, la caridad, y la equidad aquellos que 
siempre me inspiraron desconfianza253. Fue denunciado por el Gran Jurado 
y condenado por miles de individuos que no conocían una palabra de él; se 
ha predicado en su contra ante el alcalde de Londres, y se espera todos los 
días una terminante refutación por parte de cierto reverendo sacerdote, quien 
me ha insultado en las admoniciones, y durante cinco meses ha estado 
amenazando con refutarme en dos meses254. Lo que por mi cuenta tengo que 
decir a propósito de esto, lo verá el lector en mi Reivindicación 255 al final 
del libro, donde encontrará también la acusación del Gran Jurado, y una 
carta tan retórica, que se hace incoherente, dirigida al muy honorable lord 
C. 256, en la que el autor demuestra fino talento para las invectivas y gran 
sagacidad para descubrir ateísmos allí donde otros no pueden encontrar 
ninguno. Patentiza su celo contra los libros perversos, señala a LA FABULA 
DE LAS ABEJAS, y manifiesta su furia contra su autor; otorga 
generosamente cuatro fuertes epítetos a la enormidad de su pecado, y tras 
dirigir a la multitud varias elegantes insinuaciones, como la del peligro que 
hay en sufrir que tales autores vivan y la venganza de los cielos sobre toda la 
nación, muy caritativamente la encomienda a su misericordia.
Teniendo en cuenta la longitud de esta epístola, que además no se dirige 
solamente a mí, pensé primero entresacar de ella algunos extractos 
relacionados conmigo; pero encontrando, después de un examen más 
detenido, que lo que a mí se refiere estaba tan mezclado y entretejido con lo 
que no me atañía, me vi obligado a molestar al lector con el texto completo 
de la carta, no sin la esperanza de que, tan prolija como es, su extravagancia 
sirva de entretenimiento a los que hayan leído atentamente el libro que con 
tanto espanto se condena.
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EL PANAL RUMOROSO O 
LA REDENCION DE LOS BRIBONES

Un gran panal, atiborrado de abejas
que vivían con lujo y comodidad,
más que gozaba fama por sus leyes
y numerosos enjambres precoces,
estaba considerado el gran vivero
de las ciencias y la industria.
No hubo abejas mejor gobernadas,
ni más veleidad ni menos contento:
no eran esclavas de la tiranía
ni las regía loca democracia,
sino reyes, que no se equivocaban,
pues su poder estaba circunscrito por leyes.

Estos insectos vivían como hombres,
y todos nuestros actos realizaban en pequeño;
hacían todo lo que se hace en la ciudad
y cuanto corresponde a la espada y a la toga,
aunque sus artificios, por ágil ligereza
de sus miembros diminutos, escapan a la vista humana.
Empero, no tenemos nosotros máquinas, trabajadores,
buques, castillos, armas, artesanos,
arte, ciencia, taller o instrumento
que no tuviesen ellas el equivalente;
a los cuales, pues su lenguaje es desconocido,
llamaremos igual que a los nuestros.
Como franquicia, entre otras cosas, 
carecían de dados, pero tenían reyes, 
y estos tenían guardias; podemos, pues, 
pensar con verdad que tuviera algún juego, 
a menos que se pueda exhibir un regimiento 
de soldados que no practique ninguno.

Grandes multitudes pululaban en el fructífero panal; 
y esa gran cantidad les permitía medras, 
empeñados por millones en satisfacerse
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mutuamente la lujuria y vanidad,
y otros millones ocupábanse
en destruir sus manufacturas;
abastecían a medio mundo,
pero tenían más trabajo que trabajadores.
Algunos, con mucho almacenado y pocas penas, 
lanzábanse a negocios de pingües ganancias, 
y otros estaban condenados a la guadaña y el azadón, 
y a todos esos oficios laboriosos 
en los que miserables voluntariosos sudan cada día 
agotando su energía y sus brazos para comer.
[A] Mientras otros se abocaban a misterios
a los que poca gente envía aprendices,
que no requieren más capital que el bronce
y pueden levantarse sin un céntimo,
como fulleros, parásitos, rufianes, jugadores,
rateros, falsificadores, curanderos, agoreros
y todos aquellos que, enemigos
del trabajo sincero, astutamente
se apropian del trabajo
del vecino incauto y bonachón.
[B] Bribones llamaban a éstos, más salvo el mote, 
los serios e industriosos eran lo mismo:
todo oficio y dignidad tiene su tramposo,
no existe profesión sin engaño.

Los abogados, cuyo arte se basa
en crear litigios y discordar los casos,
oponíanse a todo lo establecido para que los embaucadores 
tuvieran más trabajo con haciendas hipotecas, 
como si fuera ilegal que lo propio 
sin mediar pleito pudiera disfrutarse.
Deliberadamente demoraban las audiencias, 
para echar mano a los honorarios; 
y por defender causas malvadas
hurgaban y registraban en las leyes
como los ladrones las tiendas y las casas,
buscando por dónde entrar mejor.
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Los médicos valoraban la riqueza y la fama 
más que la salud del paciente marchito 
o su propia pericia; la mayoría, 
en lugar de las reglas de su arte, estudiaban 
graves actitudes pensativas y parsimoniosas, 
para ganarse el favor del boticario 
y la lisonja de parteras y sacerdotes, y de todos 
cuantos asisten al nacimiento o el funeral, 
siendo indulgentes con la tribu charlatana 
y las prescripciones de las comadres, 
con sonrisa afectada y un amable “¿Qué tal?” 
para adular a toda la familia, 
y la peor de todas las maldiciones, 
aguantar la impertinencia de las enfermeras.

De los muchos sacerdotes de Júpiter
contratados para conseguir bendiciones de Arriba,
algunos eran leídos y elocuentes,
pero los había violentos e ignorantes por millares,
aunque pasaban el examen todos cuantos podían
enmascarar su pereza, lujuria, avaricia y orgullo,
por los que eran tan afamados, como los sastres
por sisar retazos, o ron los marineros;
algunos, entecos y andrajosos,
místicamente mendigaban pan,
significando una copiosa despensa,
aunque literalmente no recibían más;
y mientras estos santos ganapanes perecían de hambre,
los holgazanes a quienes servían
gozaban su comodidad, con todas las gracias
de la salud y la abundancia en sus rostros.

[C] Los soldados, que a batirse eran forzados, 
sobreviviendo disfrutaban honores, 
aunque otros, que evitaban la sangrienta pelea, 
enseñaban los muñones de sus miembros amputados; 
generales había, valerosos, que enfrentaban el enemigo, 
y otros recibían sobornos para dejarle huir;
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los que siempre al fragor se aventuraban
perdían, ora una pierna, ora un brazo,
hasta que, incapaces de seguir, les dejaban de lado
a vivir sólo a media ración,
mientras otros que nunca habían entrado en liza
se estaban en sus casas gozando doble mesada.

Servían a sus reyes, pero con villanía,
engañados por su propio ministerio;
muchos, esclavos de su propio bienestar, 
salvábanse robando a la misma corona: 
tenían pequeñas pensiones y las pasaban en grande, 
aunque jactándose de su honradez.

Retorciendo el Derecho, llamaban
estipendios a sus pringosos gajes;
y cuando las gentes entendieron su jerga, 
cambiaron aquel nombre por el de emolumentos, 
reticentes de llamar a las cosas por su nombre 
en todo cuanto tuviera que ver con sus ganancias;
[D] porque no había abeja que no quisiera 
tener siempre más, no ya de lo que debía, 
sino de lo que osaba dejar entender
[E] que pagaba por ello; como vuestros jugadores, 
que aún jugando rectamente, nunca ostentan
lo que han ganado ante los perdedores.

¿Quién podrá recordar todas sus supercherías?
El propio material que por la calle vendían 
como basura para abonar la tierra, 
frecuentemente la veían los compradores 
abultada con un cuartillo
de mortero y piedras inservibles;
aunque poco podía quejarse el tramposo 
que, a su vez, vendía gato por liebre.

Y la misma Justicia, célebre por su equidad, 
aunque ciega, no carecía de tacto;
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su mano izquierda, que debía sostener la balanza, 
a menudo la dejaba caer, sobornada con oro; 
y aunque parecía imparcial
tratándose de castigos corporales,
fingía seguir su curso regular
en los asesinatos y crímenes de sangre;
pero a algunos, primero expuestos a mofa por embaucadores, 
los ahorcaban luego con cáñamo de su propia fábrica; 
creíase, empero, que su espada
sólo ponía coto a desesperados y pobres
que, delincuentes por necesidad,
eran luego colgados en el árbol de los infelices
por crímenes que no merecían tal destino,
salvo por la seguridad de los grandes y los ricos.

Así pues, cada parte estaba llena de vicios,
pero todo el conjunto era un Paraíso;
adulados en la paz, temidos en la guerra,
eran estimados por los extranjeros
y disipaban en su vida y riqueza
el equilibrio de los demás panales.
Tales eran las bendiciones de aquel Estado:
sus pecados colaboraban para hacerle grande;
[F] y la virtud, que de la política
había aprendido mil astucias,
por la feliz influencia de ésta
hizo migas con el vicio; y desde entonces
[G] aún el peor de la multitud,
algo hacía por el bien común.

Así era el arte del Estado, que mantenía
el todo, del cual cada parte se quejaba;
esto, como en música la armonía.
en general hacía concordar las disonancias;
[HJ partes directamente opuestas
se ayudaban, como si fuera por despecho,
y la templanza y la sobriedad
servían a la beodez y la gula.
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[I] La raíz de los males, la avaricia,
vicio maldito, perverso y pernicioso,
era esclava de la prodigalidad,
[K] ese noble pecado;
[L] mientras que el lujo
daba trabajo a un millón de pobres
[M] y el odioso orgullo a un millón más;
[N] la misma envidia, y lá vanidad,
eran ministros de la industria;
sus amadas, tontería y vanidad,
en el comer, el vestir y el mobiliario,
hicieron de ese vicio extraño y ridículo
la rueda misma que movía al comercio.
Sus ropas y sus leyes eran por igual
objeto de mutabilidad;
porque lo que alguna vez estaba bien,
en medio año se convertía en delito;
sin embargo, al paso que mudaban sus leyes 
siempre buscando y corrigiendo imperfecciones, 
con la inconstancia remediaban
faltas que no previó prudencia alguna.

Así el vicio nutría al ingenio,
el cual, unido al tiempo y la industria,
traía consigo las conveniencias de la vida,
[O] los verdaderos placeres, comodidad, holgura,
[P] en tal medida, que los mismo pobres 
vivían mejor que antes los ricos,
y nada más podría añadirse.

¡Cuán vana es la felicidad de los mortales!
Si hubiesen sabido los límites de la bienaventuranza 
y que aquí abajo, la perfección
es más de lo que los dioses pueden otorgar, 
los murmurantes bichos se habrían contentado 
con sus ministros y su gobierno;
pero, no: a cada malandanza,
cual criaturas perdidas sin remedio,
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maldecían a sus políticos, ejércitos y flotas, 
al grito de Mueran los bribones?' 
y aunque sabedores de sus propios timos, 
despiadadamente no les toleraban en los demás.

Uno, que obtuvo acopios principescos
burlando al amo, al rey y al pobre,
osaba gritar: Húndase la tierra
por sus muchos pecados?'1, y, ¿quién creeréis 
que fuera el bribón sermoneador?
Un guantero que daba borrego por cabritilla.

Nada se hacía fuera de lugar
ni que interfiriera los negocios públicos;
pero todos los tunantes exclamaban descarados: 
"\Dios mío, si tuviésemos un poco de honradez?' 
Mercurio sonreía ante tal impudicia, 
a la que otros llamarían falta de sensatez 
de vilipendiar siempre lo que les gustaba; 
pero Júpiter, movido de indignación, 
al fin airado prometió liberar por completo 
del fraude al aullante panal; y así lo hizo.
Y en ese mismo momento el fraude se aleja, 
y todos los corazones se colman de honradez; 
allí ven muy patentes, como en el Arbol de la Ciencia, 
todos los delitos que se avergüenzan de mirar, 
y que ahora se confiesan en silencio, 
ruborizándose de su fealdad,
cual niños que quisieran esconder sus yerros 
y su color traicionara sus pensamientos, 
imaginando, cuando se les mira, 
que los demás ven lo que ellos hicieron.

Pero, ¡oh, dioses, qué consternación!
¡Cuán grande y súbito ha sido el cambio!
En media hora, en toda la Nación, 
la carne ha bajado un penique la libra.
Yace abatida la máscara de la hipocresía,
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la del estadista y la del payaso;
y algunos, que eran conocidos por atuendos prestados, 
se veían muy extraños con los propios.
Los tribunales quedaron ya aquel día en silencio, 
porque ya muy a gusto pagaban los deudores, 
aun lo que sus acreedores habían olvidado, 
y estos absolvían a quienes no tenían.
Quienes no tenían razón, enmudecieron, 
cesando enojosos pleitos remendados; 
con lo cual, nada pudo medrar menos 
que los abogados en un panal honrado; 
todos, menos quienes habían ganado lo bastante, 
con sus cuernos de tinta colgados se largaron.

La Justicia ahorcó a algunos y liberó a otros; 
y, tras enviarlos a la cárcel, 
no siendo ya más requerida su presencia, 
con su séquito y pompa se marchó.
Abrían el séquito los herreros con cerrojos y rejas,
grillos y puertas con planchas de hierro;
luego los carceleros, torneros y guardianes;
delante de la diosa, a cierta distancia,
su fiel ministro principal,
don Verdugo, el gran consumador de la Ley,
no portaba ya su imaginaria espada,
sino sus propias herramientas, el hacha y la cuerda;
después, en una nube, el hada encapuchada,
la Justicia misma, volando por los aires;
en tomo de su carro y detrás de él,
iban sargentos, corchetes de todas clases,
alguaciles de vara, y los oficiales todos
que exprimen lágrimas para ganarse la vida.

Aunque la medicina vive mientras haya enfermos, 
nadie recetaba más que las abejas con aptitudes, 
tan abundantes en todo el panal,
que ninguna de ellas necesitaba viajar;
dejando de lado vanas controversias, se esforzaban
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por librar de sufrimientos a sus pacientes,
descartando las drogas de países granujas
para usar sólo sus propios productos,
pues sabían que los dioses no mandan enfermedades 
a naciones que carecen de remedios.

Despertando de su pereza, el clero
no pasaba ya su carga a abejas jornaleras,
sino que se abastecía a si mismo, exento de vicios, 
para hacer sacrificios y ruegos a los dioses.
Todos los ineptos, o quienes sabían
que sus servicios no eran indispensables, se marcharon;
no había ya ocupación para tantos
(si los honrados alguna vez los habían necesitado)
y sólo algunos quedaron junto al Sumo Sacerdote
a quien los demás rendían obediencia;
y él mismo, ocupado en tareas piadosas,
abandonó sus demás negocios en el Estado.
No echaba a los hambrientos de su puerta 
ni pellizcaba del jornal de los pobres, 
sino que al famélico alimentaba en su casa, 
en la que el jornalero encontraba pan abundante 
y cama y sustento el peregrino.

Entre los grandes ministros del rey
y todos los funcionarios menores,
el cambio fue grande; [Q] pues frugalmente 
de sus sueldos vivían ahora.
Que una abeja pobre diez veces acudiera 
a reclamar lo suyo, alguna ínfima suma, 
y un escribano la obligara 
a soltar sus cuartos o no ser atendida, 
se llamaba ahora engaño evidente, 
aunque antes los denominaran emolumentos.
Todos los puestos antes manejados por tres 
que mutuamente vigilábanse sus bellaquerías, 
y que a menudo, por solidaridad, entre sí 
se estimulaban sus latrocinios,
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felizmente ahora los atiende uno solo,
con lo cual se han marchado algunos miles más.

[R] Ningún hombre de honor podía ya conformarse
con vivir debiendo lo que gastaba;
los prestamistas tenían ahora libreas arrumbadas,
vendían los coches por una bicoca
y los briosos caballos por tiros completos,
y se vendían las casas de campo para pagar deudas.

El derroche se evitaba tanto como el fraude: 
no había ya ejércitos en el extranjero, 
se reían de la estima de los forasteros 
y de la huera gloria ganada en guerras; 
luchaban, mas sólo por su propia patria, 
cuando el derecho o la libertad peligraban.

¡Contemplad ahora el glorioso panal, y ved 
cómo concuerdan honradez y comercio!
Se va el espectáculo, veloz se esfuma, 
y aparece con faz muy diferente.
Pues no solamente se han marchado quienes 
al año se gastaban enormes sumas, 
sino también multitudes que de ellos vivían 
viéronse obligadas a tomar igual camino.
En vano pretenden pasar a otros menesteres, 
pues todas las profesiones están colmadas.

Los precios de las casas y las tierras decaen: 
milagrosos palacios, cuyos muros, 
cual los de Tebas, con alarde se alzaban, 
están en alquiler; mientras los otrora alegres 
y bien afincados lares, más bien preferirían 
perecer en las llamas, que ver 
a la indigna inscripción de la puerta 
burlar las ejecutorias que antes ostentaban.
El arte de construir está casi muerto, 
los artesanos no hallan empleo,
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[S] ningún pintor se hace famoso con su arte 
ni existe cantero ni tallador renombrado.

Los sobrios que han quedado anhelan saber,
no ya cómo gastar, sino cómo vivir;
y en la taberna, al pagar su cuenta,
resuelven no volver más a ella.
Ninguna coqueta de figón, en todo el colmenar, 
podía ya vestir telas de oro, y prosperar; 
ningún presumido, avanzar grandes sumas 
para Borgoña y verderoles; 
se ha ido el cortesano que con su amante 
a diario cenaba en la fonda un manjar de Navidad, 
gastando en sólo dos horas de estar 
lo que cuesta en un día una tropa de caballería.

La altanera Cloe, para vivir en grande,
había hecho a su esposo [T] defraudar al Estado:
ahora vendía su mobiliario,
saqueado en las Indias,
achicaba su costosa lista de la compra
y gastaba todo el año recio vestido:
había pasado la época ligera y veleidosa
y la ropa duraba lo mismo que las modas.
Los tejedores, que urdían plata en ricas sedas, 
y a quienes todas las industrias se subordinaban, 
se habían marchado. Aún reinaban la paz y la abundancia 
y todo era barato, aunque sencillo.
La bella Natura, liberada de la férula del jardinero,
dejaba a cada fruta hacer su evolución:
pero no se conseguían rarezas
porque no se pagaba el trabajo que costaban.

A medida que el orgullo y el lujo desmedraban, 
también iban abandonando los mares poco a poco.
No ya mercaderes, sino compañías enteras, 
cerraban factorías completamente.
Todo arte y oficio yacían olvidados;
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[V] la saciedad, ruina de la industria, 
les hacía admirar la alacena casera 
y no buscar nada más, ni desearlo.

Tan pocas abejas quedaban en el vasto panal, 
que sólo podían mantener la centésima parte 
frente a las asechanzas de muchos rivales, 
a quienes, sin embargo, valerosas enfrentaban, 
hasta encontrar un abrigo cubierto 
en el que morían o se hacían fuertes.
Su ejército no tenía mercenarios, 
pero luchaban con bravura por lo suyo, 
su integridad y coraje
viéndose por fin coronados de victoria.

Pero el triunfo también tuvo su precio, 
pues muchos millares de abejas se perdieron. 
Curtidas de trabajos y ejercicios, 
al propio descanso consideraban vicio, 
aún cuando mejorara su temple; 
y para evitar extravagancias,
hacia un tronco hueco emigraron, 
bendecidas de contento y honradez.

MORALEJA

Dejad, pues, de quejaros: sólo los tontos se esfuerzan
[X] por hacer de un gran panal un panal honrado.
[Y] Querer gozar de los benficios del mundo, 
y ser famosos en la guerra, y vivir con holgura, 
sin grandes vicios, es vana
utopía en el cerebro asentada.
Fraude, lujo y orgullo deben vivir
mientras disfrutemos de sus beneficios:
el hambre es, sin duda, una plaga terrible, 
pero, sin ella, ¿quién medra o se alimenta?
¿Acaso no debemos la abundancia del vino



a la mezquina vid, seca y retorcida?
La cual, mientras olvida sus sarmientos,
ahoga a otras plantas y se hace madera,
pero nos bendice con sus frutos
apenas es podada y atendida:
igualmente es benéfico el vicio
cuando la Justicia lo poda y limita;
y, más aún, cuando un pueblo aspira a la grandeza,
tan necesario es para el Estado
como el hambre para comer;
la virtud sola no puede hacer que vivan las Naciones 
esplendorosamente; las que revivir quisieran 
la Edad de Oro, han de liberarse 
de la honradez como de las bellotas.
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INTRODUCCION

Una de las principales razones del porqué son tan raras las personas que se 
conocen a sí mismas, radica en que la mayoría de los escritores se ocupa en 
enseñar a los hombres cómo deberían ser, sin preocuparse casi nunca por 
decirles cómo son en realidad 257. Por lo que a mí toca diré, sin la menor 
consideración al amable lector ni a mí mismo, que concibo al hombre (además 
de piel, carne, huesos, etc., cosas éstas evidentes) como un compuesto de 
varias pasiones que todas, a medida que se las provoca y van saliendo a la 
superficie, lo gobiernan por tumo, quiéralo o no. Demostrar que aquellas 
pasiones de las cuales todos decimos avergonzamos son, precisamente, las 
que constituyen el soporte de una sociedad próspera, ha sido el propósito 
del precedente poema. Pero ya que hay en éste algunos pasajes aparentemente 
paradójicos, prometí en el Prefacio algunas observaciones explicativas, en 
las que, para hacerlas más útiles, creí conveniente inquirir cómo es que el 
hombre, siendo como es, podría, mediante la comprensión de sus propias 
pasiones, aprender a distinguir entre la virtud y el vicio. Y aquí tengo que 
rogar al lector, una vez por todas, que tenga en cuenta que cuando digo 
hombres no me refiero a judíos ni a cristianos sino meramente al hombre en 
estado natural e ignorante de la verdadera divinidad 258.

INVESTIGACION SOBRE 
EL ORIGEN DE LA VIRTUD MORAL

Todos los animales no educados tienen sólo el afán de procurarse satisfacción 
y naturalmente siguen sus inclinaciones, sin considerar el bien o el daño que 
su propia satisfacción pueda acarrear a otros. Esta es la razón por la cual, en 
un estado totalmente natural las criaturas más aptas para convivir 
pacíficamente en grandes números son aquellas que muestran menos 
inteligencia y tienen menor cantidad de apetitos que satisfacer; por 
consiguiente no hay especie de animal que sea, sin el freno del gobierno, 
más incapaz de concordar en multitud durante mucho tiempo, que ésta a la 
que pertenece el hombre: no obstante, sus cualidades, buenas o malas, cosa 
que no voy a determinar, son tales que, fuera de él, no existe criatura de la 
que se pueda hacer un ser sociable; pero siendo, como es, un animal 
extraordinariamente egoísta y obstinado, a la par que astuto, no basta hasta
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qué punto esté subyugado por una fuerza superior, de cualquier manera es 
imposible, por la sola fuerza, hacerlo dócil y apto para recibir los 
perfeccionamientos de que es capaz.
Por lo tanto, el principal objeto que han perseguido los legisladores y otros 
hombres sabios que se desvelaron por la institución de la sociedad, ha sido 
el hacer creer al pueblo que habían de gobernar que era mucho más ventajoso 
para todos reprimir sus apetitos que dejarse dominar por ellos, y mucho 
mejor cuidarse del bien público que de lo que consideraban sus intereses 
privados. Como esta tarea ha sido siempre dificultosa, no ha habido ingenio 
ni elocuencia que no se haya ensayado para lograrla. En todas las edades, 
moralistas y filósofos, para probar la verdad de tan útil aserto pusieron en 
juego todos sus talentos. Pero creyera esto la humanidad o no lo creyera, no 
es probable que alguien haya logrado persuadir a los hombres a condenar 
sus inclinaciones naturales o a preferir el bien de los otros al suyo propio, si 
al mismo tiempo no se les hubiera mostrado una recompensa que los 
indemnizara de la violencia que sobre ellos mismos tendrían que hacer para 
observar esta conducta. Los que intentaron civilizar a la humanidad no 
ignoraban esto; pero, siendo incapaces de otorgar tantas recompensas 
verdaderas como se necesitarían para satisfacer a todas las personas por 
cada acción individual, tuvieron que urdir una imaginaria, que, como 
equivalente general por la dificultad de la negación de sí mismos, pudiera 
servir en todas las ocasiones, sin costarles nada a ellos ni a nadie, y que al 
mismo tiempo fuera muy aceptable para quienes la esperaran.
Así, estos sabios examinaron detenidamente la fortaleza y las flaquezas de 
nuestra naturaleza y sacaron la conclusión de que nadie es tan salvaje que 
no le ablanden las alabanzas, ni tan vil como para soportar pacientemente el 
desprecio, y concluyeron, con razón, que la adulación tiene que ser el 
argumento más eficaz que pueda usarse con las criaturas humanas. Poniendo, 
pues, en práctica esta hechicera máquina, ensalzaron las excelencias de 
nuestra naturaleza, colocándola por encima de la de otros animales; alabaron 
con desaforados elogios lo maravilloso de nuestra sagacidad y la inmensidad 
de nuestra inteligencia; otorgaron mil encomios a la racionalidad de nuestras 
almas, con la ayuda de las cuales éramos capaces de realizar las más nobles 
empresas. Después de haberse insinuado así en los corazones de los hombres, 
por medio de esta ladina adulación, empezaron a instruirles en las nociones 
del honor y la vergüenza, representando a uno como el peor de los males y 
al otro como el más alto bien a que pueden aspirar los mortales; hecho lo 
cual, les demostraron cuán impropio sería de la dignidad de tan excelsas
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criaturas dejarse dominar por aquellos apetitos que tiene en común con los 
brutos, sin considerar así las cualidades a que deben la supremacía sobre 
todos los seres visibles. Cierto es que admitieron lo apremiantes que son los 
impulsos de la naturaleza, el trabajo que cuesta resistirlos, y la ímproba 
tarea que supone subyugarlos totalmente. Pero esto tan sólo lo usaron como 
argumento para destacar, por una parte, la gloria que supone dominarlos y, 
por otra, la ignominia de no intentarlo.
Además, con el fin de introducir entre los hombres la emulación, dividieron 
a la especie en dos clases, completamente diferentes entre sí: la una compuesta 
de gente abyecta, ruin, siempre a pos de los goces inmediatos, incapaz de 
abnegación, sin consideración para el bien de los otros ni más aspiración 
que sus intereses particulares; gente, en fin, esclavizada por la voluptuosidad, 
que sucumbe sin resistencia a toda clase de deseos indecorosos y que tan 
sólo emplea sus facultades racionales para hacer más exquisito el placer 
sensual. Estos seres, dicen, viles, despreciables y rastreros, la hez de su 
especie, que no tienen de humano más que la hechura, en nada se diferencian 
de las bestias sino en su aspecto exterior. Pero la otra clase se compone de 
criaturas sublimadas y espirituales que, libres del sórdido egoísmo, estiman 
los progresos de su inteligencia como el más preciado de sus bienes; y, 
conscientes de su verdadero mérito, no gozan sino con el embellecimiento 
de esa prenda en la que estriba su superioridad, despreciando todo lo que 
puedan tener de común con las criaturas irracionales, y resisten, con la ayuda 
de la razón, sus inclinaciones más violentas; y en continua lucha consigo 
mismos para fomentar la paz de los demás, anhelan nada menos que el 
dominio de sus propias pasiones y el bienestar público.

Fortior est qui se quam qui fortis sima Vincit Moenia...259

A éstos llamamos verdaderos representantes de su sublime especie, que 
excede en valor a la primera clase en más grados que ésta excede a las 
bestias del campo.
Así como entre los animales bastante perfectos para exhibir orgullo, 
encontramos que los más hermosos y preciados de su clase son los que mejor 
dotados están de él: así en el hombre, el más perfecto de los animales2™ es 
tan inseparable el orgullo de su propia esencia (por más astutamente que 
algunos aprendan a ocultarlo o disimularlo) que sin él el compuesto que lo 
forma carecería de uno de sus principales ingredientes; si reflexionamos lo 
cual, apenas podrá dudarse que las lecciones y amonestaciones tan
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diestramente acomodadas a la buena opinión que los hombres tienen de sí 
mismos, como las que acabo de mencionar, si se distribuyen en una multitud 
han de captar no solamente el asentimiento de la mayoría de ellos en su 
aspecto teórico, sino que de la misma manera han de inducir a muchos, y 
especialmente a los más vehementes, a los más resueltos y a los mejores, a 
padecer mil inconvenientes y a someterse a tantas dificultades para gozar 
del placer de contarse entre los hombres de la segunda clase y, en 
consecuencia, atribuirse a sí mismos todas las excelencias que siempre oyeron 
de ella.
Por lo dicho, sería lo lógico esperar, en primer lugar, que los héroes que 
tanto sufrieron por vencer algunos de sus apetitos naturales, prefiriendo el 
bien de los otros a cualquier patente interés particular, no consentirían 
retroceder una pulgada en las excelentes nociones que recibieron relativas a 
la dignidad de las criaturas racionales y, puesto que tuvieron siempre de su 
lado la autoridad del gobierno, afirmarían con toda la energía imaginable, 
tanto el aprecio de que son merecedores los de la segunda clase, como su 
gran superioridad sobre el resto de su clase. Y, en segundo lugar, que los 
faltos de una reserva suficiente de orgullo o de resolución para sostenerlos 
en la mortificación de lo que más caro les es, y siguen las exigencias sensuales 
de su naturaleza, se sentirían, sin embargo, avergonzados de confesarse ser 
de esos miserables de la clase inferior, a los que se consideran generalmente, 
muy poco lejanos de las bestias, y en su propia defensa, ocultando sus 
imperfecciones como mejor pudieran, alegarían ser tan abnegados y tan 
patriotas como cualquier otro. Pues es muy probable que algunos de ellos, 
convencidos por las verdaderas pruebas que han visto de fortaleza y dominio 
de sí mismos, admiraran en otros lo que comprenden que a ellos les falta; 
que a otros les acobardara la resolución y la valentía de los de la segunda 
clase y que todos reverenciaran el poder de sus gobernantes; por lo cual es 
razonable pensar que ninguno de ellos (aunque pensaran lo que pensaran en 
su interior) se atrevería a contradecir abiertamente lo que todos los demás 
consideran criminal dudar.
Esta fue (o al menos pudo haber sido) la manera como se domó al hombre 
salvaje 261, pues es evidente que los primeros rudimentos de moralidad 
introducidos por hábiles políticos, para hacer que los hombres se ayudaran 
unos a otros sin dejar de ser dóciles, fueron maquinados principalmente con 
el fin de que los ambiciosos pudieran obtener el mayor beneficio posible y 
gobernar sobre gran número de individuos con toda facilidad y seguridad. 
Una vez establecido este fundamento de la política era imposible que el
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hombre permaneciera mucho tiempo sin civilizarse. Pues aún aquellos que 
solamente se esfuerzan por satisfacer sus apetitos, encontrándose 
continuamente interferidos por otros de la misma índole, no podían menos 
que observar que siempre que frenaban sus inclinaciones, o que al menos 
las seguían con más circunspección, se evitaban un mundo de molestias, 
librándose a menudo de muchas de las calamidades que suelen acompañar a 
la obsesiva persecución del placer.
En primer lugar, ellos, al igual que los otros, recibían el beneficio de las 
acciones que se hacían por el bien de toda la sociedad, y por lo tanto no 
podían dejar de desear el beneficio de los miembros de la clase superior que 
las realizaban. En segundo lugar, cuanto más resueltos estaban a buscar su 
provecho, sin preocuparse de los otros, más se convencían de que los que 
les estorbaban en su camino eran precisamente los que se asemejaban a 
ellos.
Siendo, pues, interés de los peores de entre ellos, más que de cualquier otro, 
predicar el espíritu público, para poder coger los frutos del trabajo y la 
abnegación de otros, y al mismo tiempo satisfacer sus propios apetitos con 
menores molestias, convinieron con los demás en llamar VICIO a todo lo 
que el hombre, sin consideración por el público, fuera capaz de cometer 
para satisfacer alguno de sus apetitos, si en tales acciones vislumbrara la 
mínima posibilidad de que fuera nociva para algún miembro de la sociedad 
y de hacerle menos servicial para los demás; y en dar el nombre de VIRTUD 
a cualquier acto por el cual el hombre, contrariando los impulsos de la Naturaleza 
262, procurara el bien de los demás o el dominio de sus propias pasiones mediante 
la racional 263 ambición de ser bueno 264.
A esto se podrá objetar que nunca pudo llamarse civilizada a ninguna sociedad 
antes de que la mayoría se concordara sobre alguna forma de culto al poder 
prepotente y, por consiguiente, las nociones del bien y el mal y la distinción 
entre virtud y vicio nunca fueron invención de los políticos, sino 
exclusivamente el efecto de la religión. Antes de contestar a esta objeción, 
tengo que repetir lo que ya he dicho, o sea, que en esta Investigación del 
origen de la virtud moral, no me refiero ni a los judíos ni a los cristianos, 
sino al hombre en estado de naturaleza e ignorante de la verdadera divinidad; 
y después afirmo que las supersticiones idólatras de todas las otras naciones, 
y las lamentables nociones que tenían del Ser Supremo, no sirven para 
estimular al hombre a la virtud, resultando inútiles para todo lo que no fuera 
inspirar reverencia y divertir a una multitud inculta e irreflexiva. Por la historia 
es evidente que en todas las sociedades considerables, por más estúpidas o
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ridiculas que hayan sido las nociones que el pueblo ha recibido respecto a 
las deidades que ha adorado, la naturaleza humana se ha ejercitado en todos 
sus aspectos, y no hay sabiduría terrena ni virtud moral en la cual, en un 
tiempo u otro, los hombres no hayan destacado, en cualquier monarquía o 
república de las que por su riqueza y poder fueron notables.
Los egipcios, no satisfechos con haber divinizado los más horribles monstruos 
que pudieron imaginar, fueron tan necios que aun llegaron a adorar las 
cebollas que ellos mismos sembraban265, y sin embargo, su país fue al mismo 
tiempo el plantel más famoso del mundo en artes y ciencias, y ellos mismos, 
más eminentes expertos en los profundos misterios de la Naturaleza que 
ninguna otra nación.
Ningún Estado o reino de la tierra ha legado al mundo más ni mayores 
modelos, en toda suerte de virtudes morales, que los imperios griego y 
romano, especialmente el último; y sin embargo, ¿no eran sus sentimientos 
en materias sagradas inconsistentes, absurdos y ridículos? Pues, aun sin tomar 
en cuenta el extravagante número de sus deidades, considerando sólo las 
infames historias que les endilgaron, hay que declarar que su religión, lejos 
de enseñar a los hombres a vencer sus pasiones y seguir el camino de la 
virtud, tiende más bien a justificar sus apetitos y a estimular sus vicios 266. 
Pero si queremos saber qué es lo que les hacía descollar tanto en fortaleza, 
coraje y magnanimidad, dirijamos la mirada a la pompa de sus triunfos, o la 
magnificencia de sus monumentos y arcos; sus trofeos, estatuas e 
inscripciones; la gran variedad de sus galardones militares, los honores con 
que se honraba a los muertos, los elogios públicos que se concedían a los 
vivos y todas las recompensas imaginables con que se premiaba a los hombres 
de mérito; y veremos que lo que impulsó a tantos hasta el más alto grado de 
abnegación, no fue otra cosa sino la destreza de sus políticos que supieron 
emplear los medios más efectivos para halagar el orgullo humano.
Es evidente, por lo tanto, que lo que indujo primeramente al hombre a sofocar 
sus apetitos y a dominar sus inclinaciones más queridas, no fue ninguna 
religión pagana ni otras supersticiones idólatras, sino la hábil dirección de 
los astutos políticos, y mientras más profundicemos en la naturaleza humana, 
más nos convenceremos de que las virtudes morales son la prole política 
que la adulación engendra en el orgullo267.
No hay hombre, por grande que sea su capacidad o inteligencia, que sea 
totalmente invulnerable a la fascinación de la adulación si ésta se le aplica 
con arte, adaptándola a sus facultades. Los niños y los tontos se tragarán las 
alabanzas personales, pero a los que son más astutos hay que manejarlos
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con gran cautela; y cuanto más general sea la adulación, menos sospecha 
despierta en aquéllos a quienes va dirigida. Lo que uno diga en alabanza de 
una ciudad entera, todos sus habitantes lo reciben con placer. Hablad con 
elogio de las letras en general, y os ganaréis la gratitud de todos los hombres 
doctos. Se puede también elogiar, sin que sea tomado en mala parte, el 
empleo al que un hombre se dedica, o el país en que nació porque así le 
daréis ocasión de ocultar, bajo el aprecio que pretende sentir por los otros, 
la alegría que experimenta personalmente268.
Entre los hombres astutos, que conocen el poder que tiene la adulación 
sobre el orgullo, es corriente, cuando temen ser engañados, exagerar, aun 
contra su conciencia, el honor, el buen proceder e integridad de la familia, 
del país, a veces de la profesión a que suponen que se dedica aquél de quien 
sospechan, porque saben que los hombres, para poder tener el gusto de 
continuar apareciendo a los ojos de algunos como lo que saben que no son 
en realidad, pueden a menudo cambiar sus resoluciones y obrar contra sus 
inclinaciones; así hacen los moralistas sagaces: pintan a los hombres como 
con la esperanza de que el orgullo logre incitar, por lo menos a algunos, a 
imitar los bellos originales con que se les representa 269.
Cuando el incomparable sir Richard Steele, con la acostumbrada elegancia 
de su fácil estilo, se detiene en el elogio de la sublime especie a que pertenece, 
y con todos los adomos de la retórica expone las excelencias de la naturaleza 
humana 27°, es imposible no dejarse cautivar por los felices giros de su 
pensamiento, y la cortesía de sus expresiones. Pero yo, aunque me he sentido 
a menudo arrastrado por la fuerza de su elocuencia y dispuesto a ingerir 
con gusto sus ingeniosas sofisterías, no he podido sin embargo, llegar a 
tomarlo tan en serio, pues al reflexionar sobre sus ladinos encomios, di en 
pensar en los ardides que emplean las mujeres para enseñar a los niños a ser 
bien educados. Cuando una niñita torpe, que apenas si puede andar o hablar, 
empieza, después de muchas súplicas a hacer los primeros toscos ensayos 
de una zalema, el aya cae arrobada en un éxtasis de alabanzas: "¡Eso sí que 
es una zalema elegante! ¡Oh, qué encanto de señorita! ¡Sí, ya es una preciosa 
damita! ¡Mamá! ¡La señorita puede hacer una zalema mejor que su hermana 
Margarita! Las doncellas hacen coro, mientras que mamá abraza a la criatura 
hasta casi asfixiarla; únicamente la señorita Margarita, que ya tiene cuatro 
años más de edad y sabe muy bien hacer una cortesía con arte, se asombra 
de la perversidad del juicio, y llenándose de indignación está a punto de 
llorar por la injusticia que se le hace, hasta que le susurran en el oído que es 
sólo para complacer a la nena, y que ella es ya una mujercila, y sintiéndose
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orgullosa por participar en un secreto, contenta con la superioridad de su 
inteligencia, repite lo que se ha dicho con generosas adiciones, acusando así 
la debilidad de su hermanita, a quien ella considera, de las dos, la única 
engañada. A estas extravagantes alabanzas, cualquiera con más capacidad 
que un niño las llamaría adulación o, si se quiere, mentiras detestables; sin 
embargo, la experiencia nos enseña que, mediante tan burdos elogios, se 
consigue que las niñas hagan elegantes reverencias y se comporten 
mujerilmente mucho antes y con menos trabajos que sin su ayuda. Lo mismo 
sucede con los muchachos, a los que se procura persuadir de que todos los 
caballeros elegantes hacen lo que se les pide y que sólo los chicos de la calle 
son groseros, o ensucian su ropa; más aún, tan pronto como el salvaje rapaz 
empieza a manosear el sombrero con sus torpes puños, la madre, para 
enseñarle a quitárselo, le dice, aunque apenas tenga dos años, que ya es un 
hombre; y si él repite este gesto cuando ella se lo pide, el niño es entonces 
un capitán, un alcalde, un rey o algo más grande todavía si se le ocurre, 
hasta que el bribonzuelo, incitado por la fuerza de las alabanzas, se esfuerza 
en imitar a los hombres ,o mejor que puede, y concentra todas sus facultades 
para aparentar lo que en su escasa mollera imagina que le creen271.
El más insignificante desventurado siente gran estimación por su persona, y 
el más caro deseo del hombre ambicioso es que todo el mundo sea, en este 
aspecto, de su misma opinión. Así que la insaciable sed de fama que en 
todos los tiempos inflamó el corazón de los héroes, jamás fue otra cosa que 
el irresistible anhelo de acaparar la estimación y la admiración de los hombres 
de las futuras edades, así como la de sus contemporáneos (por mortificante 
que sea, esta verdad fue el secreto pensamiento de un Alejandro o un César), 
y la perspectiva de la gran recompensa por la que las mentes más exaltadas 
han sacrificado tan gustosamente su tranquilidad, salud, placeres sensuales 
y hasta la última pulgada de sí mismos, nunca ha sido otra sino aquella que 
es el aliento del hombre, la etérea moneda de la fama. ¿Quién puede dejar de 
reír cuando se piensa en todos los grandes hombres que tomaron en serio el 
tópico de aquel loco macedonio 272 que tenía el alma tan espaciosa y tan 
grande corazón que, según Lorenzo Gracián27J, en una esquina de él le cabía 
tan holgadamente el mundo, que en el resto le cabían seis más? ¿Quién 
podrá contener la risa, digo, cuando se comparen las admirables cosas que 
se han dicho de Alejandro con el grandioso fin que se proponía dar a sus 
hazañas, confirmado por sus propias palabras, cuando grita, al pasar el 
Hidaspes, después de tantas fatigas como le había costado: ¡Oh, vosotros, 
atenienses, no podríais creer en los peligros a que me he expuesto para que
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me alabéis! 274 Por lo tanto, para definir de la manera más amplia la 
recompensa de la gloria, lo más que se puede decir es que consiste en una 
felicidad superlativa, que el hombre consciente de haber realizado una acción 
noble, se goza en el amor propio, mientras piensa en los aplausos que espera. 
Pero aquí se me dirá que, además de las ruidosas fatigas de la guerra y el 
bullicio público de los ambiciosos, existen acciones nobles y generosas que 
se realizan en silencio; que siendo la virtud su propia recompensa, a los que 
son realmente buenos les basta tener la conciencia de que lo son, y que éste 
es el único galardón que esperan de la acción más meritoria; que entre los 
paganos ha habido muchos hombres que al hacer bien a otros estaban lejos 
de ambicionar la gratitud y el aplauso, pues tomaban todas las precauciones 
imaginables para ocultarse de aquellos a los que habían otorgado sus 
beneficios, y que, por lo tanto, no es el orgullo el que impulsa al hombre al 
último grado de abnegación.
En contestación a esto digo que es imposible juzgar las acciones de los 
hombres, a menos que estemos muy bien enterados del principio y del motivo 
que les hacen obrar. Aunque la piedad es la más dulce y la menos pérfida de 
todas nuestras pasiones, no deja de ser una de las flaquezas de nuestra 
naturaleza, como la cólera, el orgullo o el miedo. Generalmente es en los 
espíritus más débiles donde se alberga la piedad y por esta razón los seres 
que suelen ser más compasivos son las mujeres y los niños. No hay más 
remedio que reconocer, que de todas nuestras debilidades, es la piedad la 
más amable y la que más se asemeja a la virtud; no cabe duda que sin una 
considerable dosis de ella la sociedad apenas podría subsistir; pero, puesto 
que es también un impulso de la Naturaleza, que no mira ni el interés público 
ni nuestra propia razón, lo mismo puede causar mal que bien. La piedad ha 
contribuido a destruir el honor de las vírgenes y a corromper la integridad 
de los jueces, y aquel que la tome como un principio, por mucho que sea el 
bien que proporcione a la sociedad, no tiene que vanagloriarse más que de 
haber tenido acceso a una pasión que por casualidad ha resultado provechosa 
para el público. Ningún mérito hay en salvar a una inocente criatura que va 
a caer al fuego: la acción no es ni buena ni mala y, por grande que sea el 
beneficio que el infante reciba, no habremos hecho más que complacemos a 
nosotros mismos; pues el haberlo visto caer y no tratar de impedirlo nos 
hubiera causado una pena que el instinto de conservación nos impulsa a 
evitar. Cuando un rico pródigo, de temperamento piadoso, que gusta de 
satisfacer sus pasiones, socorre por conmiseración a un sujeto con lo que 
para él es una bagatela, tampoco tiene porqué envanecerse de su virtud.
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Respecto a aquellos hombres que sin obedecer a ninguna debilidad de su 
naturaleza pueden desprenderse de lo que aprecian, y sin ningún otro motivo 
que su amor a la bondad, realizan en silencio una acción meritoria, tales 
hombres, tengo que confesarlo, han adquirido una noción más refinada de la 
virtud que aquéllos a los que hasta aquí me he referido y, sin embargo, aun 
en éstos (que hasta ahora nunca han abundado en el mundo) podemos 
descubrir no pequeños síntomas de orgullo, y el hombre más humilde entre 
los vivos tiene que confesar que la recompensa de una acción virtuosa, o sea 
la satisfacción que de ésta emana, consiste en un cierto placer que, al 
contemplar su propio mérito, se procura a sí mismo, placer que, unido a la 
ocasión que le dio lugar, constituye un signo tan cierto de orgullo, como el 
temblor y la palidez ante un peligro inminente son síntomas del miedo.
Si el lector demasiado escrupuloso condenara a primera vista estas nociones 
relacionadas con el origen de la virtud moral y pensara que acaso sean 
ofensivas para la cristiandad, espero que suspenda sus censuras al considerar 
que nada puede hacer más notable la profunda inescrutabilidad de la sabiduría 
divina, que el hecho de que el hombre a quien la Providencia destinó a la 
sociedad, no sea conducido por el camino de la felicidad temporal solamente 
por sus propias debilidades e imperfecciones, sino que también reciba, 
mediante la aparente necesidad de las causas naturales, una tintura de aquel 
conocimiento que lo perfeccionará por la verdadera religión y para su 
bienestar eterno275.

OBSERVACIONES

[A] Mientras otros se abocaban a misterios 
a los que poca gente envía aprendices.

Al educar a la juventud con el propósito de proporcionarle un medio de 
ganarse la vida cuando llegue a la madurez, la mayoría de las gentes cifran 
sus esperanzas en éste o aquel empleo seguro de los muchos que forman los 
gremios y compañías en toda gran sociedad de hombres. Por este medio, 
ciencias y artes, así como industrias y oficios, se perpetuarán en la república 
mientras se consideren útiles; los jóvenes que diariamente se van educando 
para desempeñar estos puestos, reemplazan a los viejos que van muriendo. 
Pero como algunos de estos empleos son muchísimo más estimables que
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otros, según la gran diferencia de pagos que se requieren para establecerse 
en ellos, cuando se trata de elegir, todos los padres prudentes tienen en cuenta, 
ante todo, sus propias posibilidades y las circunstancias en que se hallan. 
Un hombre que con su hijo entrega a un gran mercader tres o cuatrocientas 
libras, y no tiene, al mismo tiempo, dos o tres mil en reserva para cuando 
termine el aprendizaje y deba iniciarse en el mundo, es muy censurable por 
no haber educado a su hijo para alguna otra cosa que pudiera haber seguido 
con menos dinero.
Hay considerable número de hombres de gentil educación que cuentan con 
escasa hacienda y a los que, sin embargo, sus honrosas profesiones les obligan 
a hacer mejor figura que la gente cuyos ingresos son dobles. Si estos 
caballeros tienen hijos, sucede a menudo que, como su penuria les impide 
educarlos para ocupaciones distinguidas y su orgullo les prohíbe hacerlos 
aprendices de oficios laboriosos y mezquinos, y así mientras esperan un 
cambio de fortuna, la protección de algún amigo, o el hallazgo de una ocasión 
favorable, van dejando pasar toda disposición de ellos, hasta que 
insensiblemente llegan a la mayoría con él, y al fin resultan educados para 
nada. No voy a determinar si esta negligencia es más inhumana para los 
hijos que perjudicial para la sociedad. En Atenas se obligaba a los hijos a 
socorrer a sus padres si éstos se encontraban en la indigencia; pero Solón 
hizo una ley según la cual ningún hijo al que sus padres no hubieran preparado 
para una u otra profesión tenía obligación de asistirles 276.
Hay padres que ponen a sus hijos en buenos oficios, adecuados a las aptitudes 
que demuestran, por el momento, pero sucede a veces que mueren o fracasan 
en el mundo antes de que sus hijos hayan terminado sus aprendizajes o estén 
ya preparados para los negocios que han de seguir. Por otra parte, puede 
ocurrir también que muchos de los jóvenes, a pesar de estar 
independientemente establecidos y no carecer de nada, llegan sin saber cómo 
(unos por falta de laboriosidad o del conocimiento necesario de sus 
profesiones, otros por dejarse arrastrar por sus placeres y algunos por mala 
suerte) a encontrarse en la miseria, imposibilitados de ganarse la vida en los 
oficios para los que fueron educados. En los lugares populosos, no es posible 
evitar que las negligencias, la mala administración y "los infortunios que he 
nombrado, ocurran con fecuencia, y por consiguiente, por rica y poderosa 
que sea una nación, o por grande que sea el cuidado con que el gobierno 
procure impedirlo, gran número de personas se encontrarán diariamente 
arrojadas al ancho mundo en completo desamparo. ¿Qué hacer, pues, de 
todas estas gentes? Ya sé que la marina y el ejército, de los que el mundo
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rara vez prescinde, absorberán a algunos. Que los ganapanes honrados y de 
temperamento laborioso, se convertirán en jornaleros de los oficios a que 
pertenecieron, o ingresarán en algún otro servicio. Que aquellos que 
estudiaron en universidades podrán hacerse maestros o preceptores y tal vez 
unos cuantos se colocarán en alguna oficina; pero, ¿qué será de los haraganes 
a los que no interesa ninguna clase de trabajo y de los veleidosos que odian 
someterse a nada?
Los que alguna vez se deleitaron con dramas y comedias y tienen algún 
donaire, es lo más probable que pongan sus ojos en el teatro y si cuentan con 
una buena elocución y un semblante aceptable se hagan actores. Algunos 
que aman su panza, sobre todas las cosas, si tienen buen paladar y conocen 
un poco del arte culinario, harán lo posible por intimar con glotones y 
epicúreos, aprenderán a contemporizar y soportar toda clase de tratos, 
adulando siempre al amo y, provocando enredos en el resto de la familia, 
acabarán en parásitos. Otros que por su propia lascivia y las de sus 
compañeros juzgan la incontinencia de la gente, naturalmente caerían en 
intrigantes de oficio y tratarán de vivir alcahueteando para quienes carecen 
del desparpajo o de la labia para hablar por sí mismos. Quienes entre todos 
tienen los más relajados principios, si son astutos y diestros se vuelven 
fulleros, carteristas o monederos falsos si su habilidad e ingenio se lo 
permiten. Algunos, una vez que han observado la credulidad de las simples 
mujeres y de otras gentes tontas, si tienen osadía y un poco de astucia, se 
establecen como médicos o dicen ser agoreros; y todos, tocando los vicios y 
debilidades de los otros en provecho propio procuran sus vidas de la manera 
más fácil y rápida que sus talentos y habilidades les permiten.
Cierto que éstos son el azote de la sociedad civil; pero hay bobos que, sin 
tener cuenta de ,o que se ha dicho, se indignan con la negligencia de las 
leyes que les consienten vivir; pero los hombres sabios se contentan con 
tomar todas las precauciones imaginables para no dejarse engañar por ellos, 
sin discutir lo que ninguna prudencia humana puede evitar.

(...)

[F] Y la Virtud, que de la política 
había aprendido mil astucias, 
por la feliz influencia de ésta 
hizo migas con el vicio.

Puede decirse que la virtud hace amistad con el vicio cuando unas gentes
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buenas e industriosas que mantienen a sus familias y educan decentemente 
a sus hijos, pagan sus impuestos y son, en muchos sentidos, útiles miembros 
de la sociedad, se ganan el sustento con algo que depende principalmente de 
los vicios de los demás o que está muy relacionado con ellos, sin que por eso 
sean culpables ni contribuyan a su desarrollo de otro modo que por medio 
del comercio, como pueden serlo un boticario de los envenenamientos, o un 
cuchillero de los derramamientos de sangre.
Así, el mercader que envía maíz o telas a los países extranjeros para adquirir 
vinos y licores, alienta el desarrollo y la industria de su propio país, es un 
benefactor de la navegación, aumenta los ingresos aduaneros y favores en 
diversas formas al público sin que se pueda, sin embargo, negar que depende 
principalmente de la prodigalidad y de la embriaguez. Porque si nadie bebiera 
vino, salvo los que lo necesitan, ni éstos más que lo necesario para su salud, 
toda esa multitud de mercaderes en vinos, taberneros, toneleros, etc., que 
tanto montan en esta floreciente ciudad, se encontrarían en una condición 
miserable. Otro tanto puede decirse, no solamente de los fabricantes de naipes 
y dados, sino de los merceros, tapiceros, sastres y tantos otros que son 
ministros inmediatos de una legión de vicios, que morirían de hambre en 
medio año si el orgullo y la lujuria fueran alguna vez desterrados de la nación.

[G] Aun el peor de la multitud,
algo hacía por el bien común.

Sé que esto parecerá a muchos una extraña paradoja; y que se me preguntará 
qué beneficio puede recibir el público de ladrones y salteadores. Por mi 
parte, confieso que son muy perniciosos para la sociedad humana y que los 
gobiernos deberían tomar todas las medidas imaginables para erradicarlos y 
destruirlos; sin embargo, si toda la gente fuera estrictamente honesta y nadie 
se entremetiese ni fisgara más que en sus propios asuntos la mitad de los 
herreros de la nación estarían en busca de empleo; la abundancia de herrajes 
(que ahora sirve tanto de ornato como de defensa) que se ve por todas partes, 
en la ciudad y en el campo, no tiene otra justificación que la de asegurarnos 
contra los atentados de asaltantes y cacos.
Si se piensa que lo que he dicho no viene al caso y mi afirmación sigue 
pareciendo una paradoja, me gustaría que el lector reflexionara sobre el 
consumo de las cosas y se convenciera de que el más perezoso y menos 
activo, el más libertino y pernicioso de los seres, todos, están obligados a 
contribuir al bien común, y mientras las bocas pidan pan y continúen
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consumiendo, por tanto, destruyendo lo que la industria produce y 
proporciona diariamente, tendrán, aunque no quieran, que ayudar a mantener 
a los pobres y a los cargos públicos. El trabajo de millones pronto se 
paralizaría si, como digo en la FABULA, no hubiera otros millones “que 
ocupábanse en destruir sus manufacturas”291.
Pero no hay que juzgar a los hombres por las consecuencias que puedan 
seguir a sus acciones, sino por los hechos mismos y por los motivos que 
parecen ser causas de ellas. Si a un avaro de mala índole que es casi un 
“plomo” 292 y que apenas gasta al año cincuenta libras, aunque no tenga 
parientes que hereden su riqueza, si le roban quinientas o mil guineas, no 
cabe duda que tan pronto como este dinero empezara a circular, la nación 
saldría ganando con el robo, recibiendo con ello un beneficio tan efectivo 
como si un obispo hubiera legado la misma cantidad al pueblo; sin embargo, 
la justicia y la paz de la sociedad exige que se cuelgue a los que robaron al 
avaro, aunque los comprometidos fueran una media docena.
Ladrones y rateros roban para la subsistencia o porque lo que pueden ganar 
honradamente no les es suficiente para mantenerse, o porque acaso tengan 
aversión al trabajo constante; desean satisfacer sus sentidos, tener víveres, 
bebidas fuertes, prostitutas y holgazanear cuando les apetezca. El hostelero 
que los entretiene y acepta su dinero, conociendo su procedencia, es casi tan 
villano como sus huéspedes. Pero, si es un hombre prudente que los explota 
con maña, ocupándose sólo de lo que le incumbe, cogerá su dinero y cumplirá 
con los que trata. El fiel dependiente, cuya principal aspiración es el provecho 
del amo, le sirve toda la cerveza que desea y cuida de no perder su cliente; 
en tanto que sea bueno el dinero del hombre, piensa que no es cuestión suya 
examinar de dónde lo saca. Mientras tanto, el rico cervecero, que deja en 
manos de sus sirvientes todo el cuidado de la administración y no sabe nada 
del asunto, pero tiene su coche, obsequia a sus amigos y disfruta de sus 
placeres con holgura y con la conciencia tranquila, adquiere hacienda, 
construye casas y educa a sus hijos en la abundancia, no piensa siquiera en 
los infelices que realizan el trabajo, en los torpes que hacen el transporte ni 
en los ardides que emplean los bribones para lograr el artículo, gracias a 
cuya enorme venta amasa él sus inmensas riquezas.
Un salteador de caminos, encontrándose con un respetable botín, da a una 
pobre y vulgar ramera, de su agrado, diez libras para que se vista de nuevo 
de pies a cabeza: ¿existe algún mercero tan escrupuloso que se niegue a 
venderle tela de raso, aunque conozca la profesión que ejerce? La mujer 
tendrá zapatos, medias, guantes, corpino; y la modista, la costurera, el lencero.
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todos lucrarán con ella, y el centenar de diferentes mercaderes que dependen 
de éstos disfrutarán a su vez de su dinero antes de fin de mes. Entre tanto, el 
generoso caballero, que casi ha agotado su caudal, se echó otra vez al camino, 
pero esta vez, al segundo día de haber cometido un robo cerca de Highgate, 
fue apresado con uno de sus cómplices, y en la siguiente sesión del jurado 
les condenaron y les aplicaron la ley. El dinero debido por la denuncia fue 
a manos de tres campesinos, que le dieron admirable empleo. Uno era un 
honrado granjero, hombre sobrio y sufrido, pero castigado por la desgracia; 
el verano anterior, a causa de la gran mortandad de ganado, de cada diez 
vacas que tenía había perdido seis, y ahora el amo, a quien debía treinta 
libras, le había embargado todas. El otro era un jornalero que luchaba a 
brazo partido por la vida, tenía una mujer enferma en casa y varios niños a 
quienes alimentar. El tercero, jardinero de un gran señor, había sustentado 
casi durante año y medio a su padre en la cárcel, adonde éste había ido a 
parar por haber dado una fianza a favor de un vecino por la cantidad de 
doce libras; este acto de deber filial era tanto más meritorio cuanto que el 
hombre estaba comprometido desde hacía algún tiempo con una joven cuyos 
padres, que estaban en buena posición, no querían dar su consentimiento 
hasta que nuestro jardinero pudiera demostrar que tenía cincuenta guineas 
de su propiedad. Las más de cuatro veintenas de libras que cada cual recibió, 
sirvieron para sacarles de las dificultades que los agobiaban, convirtiéndoles, 
en su opinión, en los seres más felices de la tierra.
Nada es más destructor, tanto para la salud como para la eficaz laboriosidad 
del pobre, que el infame licor, tan popular ahora, cuyo nombre en holandés 
deriva del enebro, y que el lacónico humorismo de la nación reduce, de una 
palabra de mediana longitud, a un monosílabo, el intoxicante gin 293 que 
encanta al inactivo, al desesperado y a los locos de ambos sexos, que hace 
al famélico borrachín contemplar sus harapos y su desnudez con estúpida 
indolencia o celebrarlos con necias risotadas y con las bromas más insulsas; 
licor que es lago de fuego líquido que inflama el cerebro, quema las entrañas, 
y abrasa todos los órganos interiores y, al mismo tiempo, un Leteo de olvido, 
en el que el desventurado se sumerge ahogando sus cuidados más 
apremiantes y, con su razón, todas las angustiosas reflexiones sobre los 
niños que lloran de hambre, las escarchas invernales y los horribles hogares 
vacíos.
En los temperamentes violentos y adustos 294 este licor hace a los hombres 
pendencieros, los convierte en brutos y salvajes, les impulsa a pelearse por 
cualquier cosa y a menudo ha sido causa de asesinatos. Ha debilitado y
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destruido las más fuertes constituciones, sumiéndolas en la consunción y ha 
sido la fatal e inmediata ocasión de apoplejías, locuras y muertes repentinas. 
Estas últimas calamidades, como no ocurren con frecuencia, pueden pasarse 
por alto; pero no puede hacerse otro tanto con las muchas enfermedades 
típicas del alcohol que diariamente y a cada hora se manifiestan, tales como 
pérdida del apetito, fiebres, ictericia negra y amarilla, convulsiones, cálculos 
y arenillas, hidropesía y leucorrea.
Entre los tontos admiradores de este veneno líquido, muchos de los cuales 
pertenecen a las clases más menesterosas, por un sincero afecto al artículo 
se convierten en comerciantes en él y se complacen sirviendo a los demás lo 
que a ellos mismos les gusta, así como las rameras se hacen celestinas para 
subordinar los beneficios de una profesión a los placeres de otra. Pero, como 
estos pobres desharrapados beben generalmente más de lo que ganan, rara 
vez logran mejorar con las ventas de gin las miserables condiciones en que 
trabajaban, cuando sólo eran consumidores. En los suburbios y en los 
arrabales de las ciudades, en los lugares de más vil concurrencia, apenas 
hay una casa en la que, en uno u otro rincón, no se lo vendan, unas veces en 
los sótanos y otras en las bohardillas. De este estigio don, abastecen a los 
mercachifles otros de más categoría, dueños de tabernas oficialmente 
autorizadas, cuya suerte es tan poco envidiable como la de los primeros; 
pues no conozco entre las gentes de la clase media recurso más miserable 
para ganarse la vida que este oficio. Quien quiera medrar con él tiene, en 
primer lugar, para no dejarse embaucar por timadores y tahúres, no apocarse 
con las blasfemias y las imprecaciones de cocheros de punto y soldados de 
infantería, que estar dotado de un temperamento vigilante y desconfiado, 
así como temerario y resuelto. En segundo lugar, conviene que sea diestro 
en contar chistes soeces y lanzar estruendosas risotadas, y conocer todos los 
recursos necesarios para seducir a los parroquianos y sacarles el dinero, 
estar muy ejercitado en las chanzas y bromas groseras a las que el populacho 
suele recurrir para burlarse de la prudencia y de la sobriedad. Deberá 
mostrarse afable y obsequioso con los seres más despreciables; estar siempre 
dispuesto a ayudar solícitamente al faquín que baja con su fardo, estrechar 
cordialmente la mano de la cestera, saludar muy finamente a la moza de las 
ostras y tratar con familiaridad al mendigo. Tendrá que ser capaz de 
soportar, con paciencia y buen humor, los actos más asquerosos y el 
lenguaje más vil de indecentes granujas e impúdicos libertinos, y, sin 
fruncir el ceño ni mostrar la menor adversión, aguantar la hediondez, la 
escualidez, el ruido y la impertinencia que la indigencia, la pereza y la
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embriaguez más extremas producen en el vulgo más desvergonzado y 
abandonado.
El enorme número de estas tiendas a que me refiero, esparcidas por toda la 
ciudad y sus alrededores, son una asombrosa evidencia de los muchos 
seductores que, en una ocupación legal, contribuyen a la propagación y al 
aumento de toda la indolencia, el embrutecimiento, indigencia y miseria 
cuya causa inmediata es el abuso de estos aguardientes, para elevar sobre la 
mediocridad, quizá, a una docena de hombres que trafican al por mayor en 
este mismo artículo, mientras que entre los pequeños comerciantes al por 
menor, aun los habilitados que he indicado, el número de los que fracasan y 
se arruinan por no poder abstenerse de la circesca copa que ofrecen a los 
demás, es mucho mayor, y hasta los más afortunados se ven toda su vida 
obligados a aceptar sufrimientos poco vulgares, soportar injusticias y tragarse 
todas las cosas desagradables y ofensivas que he enumerado, por poco más 
del simple sustento y pan de cada día.
El vulgo miope, en la cadena de las causas no suele ver más allá del eslabón 
inmediato: pero los que pueden ensanchar su visión y entregarse al placer 
de echar una mirada a la perspectiva de los acontecimientos concatenados, 
podrán ver en cien lugares cómo el bien emerge y pulula del mal con tanta 
naturalidad como los polluelos de los huevos. El dinero que procede de los 
impuestos sobre la malta es una parte considerable de la renta nacional y si 
de este producto no se destilara alcohol, el tesoro público sufriría 
prodigiosamente a causa de tal mutilación. Pero si quisiéramos poner bajo 
su verdadera luz las considerables ventajas y el extenso catálogo de beneficios 
auténticos que se deben al mal a que me estoy refiriendo y son resultado de 
él, tendríamos que tomar en consideración las rentas que se cobran, el terreno 
que se cultiva, los enseres que se fabrican, el ganado que es necesario utilizar 
y, sobre todo, la multitud de pobres que se mantienen, gracias a la gran 
variedad de trabajos que se requieren para la labranza, el cultivo de la malta, 
el acarreo y destilación, antes de obtener ese producto que llamamos caldos 
y que es el principio del cual se hacen después los distintos licores. 
Además, un hombre perspicaz y bien dispuesto podría recoger todavía, de la 
basura que yo he desechado por mala, un caudal de utilidades. Me diría que, 
aun cuando el abuso del alcohol de malta ocasione la pereza y el 
embrutecimiento, el empleo moderado del mismo procurará al pobre que no 
puede comprar ningún otro cordial de más categoría un beneficio inestimable, 
pues no solamente es un alivio universal para el frío y la fatiga, sino un 
consuelo para las tribulaciones propias del necesitado, al que a menudo había
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venido a suplirle la falta de comida, ropas y albergue. Que el despreciable 
estado de estúpida indolencia ocasionado por esos tragos reconfortantes, y 
de los cuales me había yo quejado, eran para miles de seres una bendición, 
ya que no cabe duda de que los que menos sufren son los más felices. Respecto 
a las enfermedades, me diría que lo mismo que produce unas, cura otras, y 
que si el abuso del licor ha causado a unos la muerte repentina, el hábito de 
beber a diario ha prolongado la vida de muchos, una vez acostumbrados; 
que, en lo que hace a las pérdidas sufridas a la nación por las insignificantes 
querellas que ocasiona en casa, están compensadas con creces por las ventajas 
que en el extranjero nos produce, sosteniendo el valor de los soldados y 
alentando a los marinos en los combates, y que en las dos últimas guerras no 
hubo victoria importante que se ganara sin su ayuda.
A mi lúgubre relación acerca de los vendedores minoristas, me contestaría 
que nunca fueron muchos los que en cualquier comercio adquirieron más 
que una modesta riqueza, y que lo que yo digo de lo intolerable y ofensivo 
de la profesión son minucias para los acostumbrados a ella, pues, según las 
diferentes circunstancias y educación de los hombres, lo que a unos parece 
fastidioso y calamitoso es para otros delicioso y a veces arrebatador. También 
me recordaría que el beneficio de un empleo nunca compensa el afán y el 
trabajo que causa y que dulcís odor lucri e re qualibet 295, o me diría que el 
olor de la ganancia es fragante hasta para los poceros.
Si acaso se me ocurriera a mí tratar de convencerle de que tener aquí y allá 
un destilador poderoso y excelente no compensa la ruin medianía, la 
indudable indigencia y la eterna miseria de tantos miles de infelices para 
elevar a aquél, me argumentaría que de esto no podía ser juez, pero que yo 
ignoraba lo útil que aquel gran hombre podría ser más tarde para la 
comunidad. Quizá dijera que el hombre así encumbrado tomaría parte en el 
Comité por la Paz u otro puesto por el estilo, que se desempeñaría con 
vigilancia y celo combatiendo al disoluto y al desclasado y, sin perder su 
temperamento batallador, pondría tanta dedicación en difundir la lealtad y 
en reformar las costumbres hasta el último rincón de la dilatada y populosa 
ciudad, como puso antes en llenarla de alcoholes; hasta que al fin se 
convirtiera en el azote de las prostitutas, de los vagabundos y de los mendigos, 
en el terror de los alborotadores y del descontentadizo populacho, y en la 
constante plaga de los carniceros profanadores del Sabbath. Aquí, mi jovial 
antagonista podría regocijarse y triunfar sobre mí, especialmente si le fuera 
posible presentarme un ejemplo tan brillante. ¡Qué gran bendición, podría 
gritar, es este hombre para su patria! ¡Cuán radiante e ilustre es su virtud!
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Para justificar sus exclamaciones me demostraría que es imposible encontrar 
un ejemplo más cabal de la abnegación de un alma agradecida, que verle 
exponer su tranquilidad y arriesgar su vida y sus miembros, siempre 
hostigando, atormentando y persiguiendo, con el menor pretexto, a esa misma 
clase de hombres a quienes debe su fortuna, sin otro motivo que su aversión 
a la pereza y su devoción por la religión y el bienestar público.

[H] Partes directamente opuestas
se ayudaban, como si fuera por despecho.

Nada ayudó más a precipitar la Reforma que la pereza y la estupidez del 
clero romano; sin embargo, la misma Reforma le ha despertado de la 
indolencia y la ignorancia que entonces le agobiaba; y los secuaces de Lutero, 
Calvino y otros pueden decir que no solamente han reformado a los que 
atraían a sus ideas, sino también a quienes siguen siendo sus más grandes 
oponentes 296.
El clero de Inglaterra, por su severidad con los cismáticos y por reconvenirlos 
sin conocimientos, granjéose enemigos tan formidables que difícilmente pudo 
contrarrestarlos, y también en este caso, los disidentes entrometiéndose en 
las vidas y vigilando con diligencia todas las acciones de sus poderosos 
antagonistas, lograron que los miembros de la Iglesia Establecida fueran 
más cautos para ofender de lo que con toda probabilidad hubieran sido si no 
hubieran temido a maliciosos vigilantes. Mucho se debe al gran número de 
hugonotes que siempre hubo en Francia, antes de su brutal extirpación 
reciente 297, que este reino pueda enorgullecerse de tener un clero menos 
disoluto y más ilustrado que cualquier otro país católico. En ninguna parte 
el clero de esta Iglesia tiene tanta soberanía como en Italia y, por lo tanto, en 
ninguna parte llegó la corrupción a tal extremo; en ningún país es el clero 
tan ignorante como en España, porque su doctrina en ninguna otra parte 
tiene menos oposición.
¿Quién podría imaginar que las mujeres virtuosas fueran, inconscientemente, 
la causa de la promoción de las prostitutas o, lo que todavía parece más 
paradójico, que la incontinencia pudiera ser útil para la protección de la 
castidad? Y, sin embargo, nada hay más cierto. Un joven vicioso, después de 
haber pasado una hora o dos en la iglesia, en el baile o en cualquier otra 
reunión a donde asista una porción de mujeres hermosas y favorablemente 
ataviadas, tendrá su imaginación más excitada que si hubiera estado votando 
en el Ayuntamiento298 o paseando en el campo entre un rebaño de ovejas. La
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consecuencia de esto es que el joven procure satisfacer el apetito que se le 
ha despertado y, al encontrarse con mujeres obstinadas e inalcanzables 299, 
lo más lógico es pensar que se apresure a reunirse con otras más 
complacientes. ¿Quién se atrevería siquiera a suponer que la culpa de esto la 
tienen las mujeres virtuosas? Las pobrecitas, al acicalarse, no piensan en los 
hombres; tan sólo procuran aparecer limpias y decentes, cada cual según su 
rango.
No es mi intención, ni mucho menos, estimular el vicio, y creo que sería 
para el Estado una indecible felicidad si pudiera desterrar de sí totalmente 
este pecado de impureza; pero mucho me temo que no sea posible. La pasión 
es, en algunas gentes, demasiado violenta para que una ley o precepto pueda 
refrenarla; y todo gobierno sabio tolerará inconvenientes menores para evitar 
otros mayores. Si se persiguiera a cortesanas y mozas de partido, con tanto 
rigor como quisieran algunos insensatos, ¿qué cerrojos o barrotes serían lo 
bastante fuertes para preservar el honor de nuestras esposas e hijas? Pues no 
solamente sucedería que las mujeres en general encontrarían tentaciones 
mucho mayores y los atentados contra la inocencia de las vírgenes les 
parecerían a la mayoría de la humanidad más disculpables de lo que 
actualmente son, sino que algunos hombres se volverían rijosos y la violación 
llegaría a ser un delito corriente. Donde, como sucede con frecuencia en 
Amsterdam, llegan de pronto seis o siete mil marineros que durante largos 
meses no han visto sino a los de su propio sexo, ¿cómo imaginar que las 
mujeres honradas puedan andar por la calle sin ser molestadas, al no haber 
rameras accesibles a un precio módico? Por esta razón, los sabios gobernantes 
de esa bien ordenada ciudad siempre toleran un determinado número de 
casas en las cuales se alquilan mujeres tan abiertamente como los caballos 
en una cochera de alquiler. Y puesto que esta tolerancia encierra una gran 
cantidad de prudencia y economía que vale la pena conocer, no creo que una 
breve relación de esto resulte una disgresión fatigosa.
En primer lugar, las casas a que me refiero sólo se permiten en los lugares 
más desaseados y vulgares de la ciudad, donde se alojan y congregan 
marineros y extranjeros sin reputación. La calle en la cual la mayoría están 
paradas se considera escandalosa y esta infamia se extiende a toda la vecindad 
que la rodea. En segundo lugar, estas casas no son sino lugares donde 
encontrarse para negociar y hacer citas, con el fin de concertar entrevistas 
reservadas, y en estos trámites no se permite la menor manifestación de 
lujuria: este orden se observa tan estrictamente que, aparte de los modales 
groseros y el ruido de la concurrencia que las frecuenta, no se encontrará allí
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más indecencia y sí, generalmente, menos lascivia, de la que entre nosotros 
pueda verse en un teatro. En tercer lugar, las negociantes femeninas que 
acuden a estos tratos nocturnos proceden siempre de la escoria del pueblo y 
suelen ser las mismas que, durante el día. llevan por ahí en sus carretillas 
frutas y otros víveres. Naturalmente, los atavíos que lucen por la noche son 
muy diferentes de los ordinarios; sin embargo, suelen ser tan ridiculamente 
alegres que más parecen trajes romanos de cómicas de la legua300 que vestidos 
de damas de calidad. Si a esto se añaden la natural torpeza, las manos ásperas 
y los modales vulgares de las damiselas que los lucen, se comprenderá que 
no hay por qué temer que logren seducir a muchos de los que pertenecen a 
las esferas superiores.
En estos templos de Venus, la música consiste en organillos 301, no por falta 
de respeto a la deidad que en ellos se adora, sino por la frugalidad de los 
propietarios, cuyo negocio consiste en procurar la mayor cantidad de sonido 
por la menor cantidad de dinero, y la política del gobierno que trata de 
fomentar lo menos posible esta casta de flautistas y rascatripas. Por otra 
parte, todos los navegantes, especialmente los holandeses, son, como el 
elemento a que pertenecen, muy dados a la sonoridad y al bramido, y el 
ruido que meten media docena de ellos, cuando se consideran alegres, es 
suficiente para ahogar doble número de flautas o violines; por lo tanto, los 
propietarios, con un par de organillos, pueden hacer retumbar toda la casa, 
sin otro gasto que el alquiler de un miserable musiquillo que apenas les 
cuesta nada. No obstante, las buenas reglas y la austera disciplina que reina 
en estos mercados del amor, el alguacil 302 y sus oficiales están hostigando y 
multando a los desgraciados empresarios, a los que con el menor pretexto 
obligan a levantar el campo. Esta política tiene dos grandes ventajas: la 
primera, proporcionar a una gran porción de esbirros, que los magistrados 
utilizan en muchas ocasiones y sin los cuales no pueden pasarse, la ocasión 
de exprimir un beneficio de las inmoderadas ganancias con que se recompensa 
al más ingrato de los empleos, y al mismo tiempo castigar a libertinos tan 
imprescindibles como los alcahuetes y las celestinas, a quienes, aunque 
abominados, no se desea destruir por completo. Segundo, como por varias 
razones pudiera ser peligroso dejar trascender al vulgo que se toleran estas 
casas y el comercio que en ellas se practica, aplicando estos medios 
aparentemente intachables, los prudentes magistrados conservan su buen 
nombre entre los mentecatos que imaginan que el gobierno, aunque no pueda 
conseguirlo, se afana siempre por suprimir lo que en realidad tolera; puesto 
que, si estuviera de veras decidido a acabar con ellas, su poder en la
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administración de la justicia es tan soberano e ilimitado, y saben ellos tan 
bien hacerse obedecer que, no digo en una semana, en una sola noche podrían 
desalojarlas.
En Italia, las tolerancias que se dispensa a las rameras, como lo demuestran 
claramente sus lupanares públicos, es todavía más descarada. En Venecia y 
en Nápoles la impureza es una especie de mercancía; en Roma las cortesanas 
y en España las cantoneras forman un cuerpo del Estado sujeto oficialmente 
a pagar tributos. Bien sabido es que la razón de por qué políticos tan buenos 
como éstos toleran las casas de prostitución, no se debe a su falta de religión, 
sino a la necesidad de evitar un mal peor, un género de impureza todavía 
más execrable, y proveer seguridad a las mujeres honradas. “Hace más o 
menos doscientos cincuenta años”, dice Monsieur de Saint Didier 3W, 
“encontrándose Venecia falta de cortesanas, la República se vio obligada a 
procurarse un gran número de ellas, de países extranjeros”. Doglioni3O4, que 
escribió los sucesos memorables de Venecia, ensalza la sabiduría de la 
República que con esta medida aseguraba la castidad de las mujeres honestas, 
expuestas diariamente a la violencia pública, pues las iglesias y lugares 
sagrados no eran bastante asilo para su castidad 3O5.
En Inglaterra nuestras universidades están equivocadas si ignoran que en 
algunos colegios hubo mensualmente licencias ad expurgandos renes 3O6, y 
en Alemania hubo un tiempo en que, pagando una cierta suma anual a su 
prelado, se permitía a los monjes tener concubinas. “Se cree generalmente”, 
dice Monsieur Bayle3ü7, a quien debo el anterior párrafo, “que fue la avaricia 
la causa de esta vergonzosa indulgencia; pero es más probable que el 
propósito fuera impedir que las mujeres honestas tentaran a los monjes, y 
para aquietar la desazón de los maridos cuyo resentimiento hacía muy bien 
el clero en evitar.” Con lo dicho, queda bien demostrado que para proteger a 
una parte del sexo débil hay que sacrificar a otra, y evitar así una inmundicia 
de una naturaleza mucho más odiosa. Por consiguiente, creo que tengo razón 
para concluir diciendo (lo que era la aparente paradoja que he tratado de 
probar) que la castidad puede ser sustentada en la incontinencia y que la 
mejor de las virtudes necesita la asistencia del peor de los vicios.

[L] La raíz de los males, la avaricia,
vicio maldito, perverso y pernicioso, 
era esclava de la prodigalidad.

He asociado tantos epítetos injuriosos a la palabra avaricia por seguir la
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moda del género humano que, generalmente, aplica a este vicio, más que a 
ningún otro, lo peor de su vocabulario, y desde luego no sin merecimiento, 
pues raro es el daño que no haya causado alguna vez. Pero la verdadera 
razón de porqué todo el mundo clama tanto contra la avaricia es que casi 
todos la padecen; cuanto más dinero atesoren unos, más escasez habrá entre 
los demás, por tanto, cuando los hombres increpan a los avaros, en el fondo 
no hay generalmente más que interés.
Como sin dinero no se puede vivir, los que no lo poseen ni tienen a nadie 
que se lo de, se ven obligados para poder lograrlo a prestar a la sociedad uno 
u otro servicio; pero cada cual aprecia su trabajo como a sí mismo, o sea, 
casi nunca por debajo de su valor y la mayoría de las personas que quieren 
el dinero solamente para gastarlo en seguida, imaginan que hacen por él 
más de lo que vale. Los hombres como ven que la Naturaleza, sin consultarles 
si tienen o no comida les obliga a comer cuantas veces sienten hambre, no 
pueden sino considerar las necesidades de la vida como un derecho legítimo. 
Por esta razón todos se esfuerzan en conseguir lo que necesitan de la manera 
más fácil posible; y, por consiguiente, cuando un hombre encuentra que las 
molestias que le ha costado obtener su dinero son mayores o menores, según 
el grado de cicatería del que se lo proporciona, es muy natural que la codicia 
en general les cause indignación; ya que ésta les obliga, o a privarse de lo 
que les apetece o a sufrir mayores penalidades de las que quisieran para 
conseguir lo que desean.
Aun cuando la avaricia causa tantos males es, sin embargo, muy necesaria 
para la sociedad, pues ella es la que espiga y junta lo que el vicio contrario 
tira y desparrama. Si no fuera por la avaricia, los derrochadores pronto 
carecerían del material para su tarea; y si nadie acumulara y consiguiera 
más rápidamente de lo que gasta, muy pocos podrían gastar más rápidamente 
de lo que consiguen. Que la codicia es la esclava de la prodigalidad, como 
yo la he llamado, nos lo demuestran los muchos avaros que vemos 
diariamente trabajar y afanarse sin descanso, economizar y dejarse morir de 
hambre para enriquecer a un pródigo heredero. Aunque estos dos vicios 
aparezcan tan opuestos suelen, sin embargo, ayudarse el uno al otro con 
mucha frecuencia. Florio es un joven calavera, de temperamento 
extraordinariamente gastador; como es hijo único de un padre muy rico, 
necesita vivir bien, tener caballos y perros, y derrochar el dinero, como ve 
que hacen algunos de sus compañeros; pero el viejo avaro no se desprende 
de un céntimo y apenas si subviene a sus necesidades. Florio hace tiempo 
busca dinero prestado sobre su propio crédito; pero como, si muere antes
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que su padre, todo se pierde, ningún hombre prudente quiere prestarle. Por 
fin logra encontrar al codicioso Comaro, que consiente en prestarle dinero 
al treinta por ciento y ahora Florio se siente feliz y gasta un millar al año. 
¿Dónde hubiera podido Cornaro lograr tan prodigioso rédito, si no hubiera 
sido de un necio como Florio, que pagará tan alto precio por tener dinero 
que despilfarrar? ¿Y cómo habría Florio adquirido este capital para 
despilfarrar, si la casualidad no le hubiera hecho tropezar con tan voraz 
usurero como Cornaro, cuya excesiva avaricia le hace olvidar el gran riesgo 
que corre aventurando suma tan grande sobre la vida de un loco libertino? 
La avaricia sólo es el reverso de la prodigalidad cuando significa ese sórdido 
amor al dinero, esa mezquindad de alma que impide a los avaros desprenderse 
de lo que tienen y codiciar el oro solamente para acumularlo. Pero hay otra 
clase de avaricia que consiste en el ansia de las riquezas por el afán de 
gastarlas, y ésta es la que suele darse a menudo, junto a la prodigalidad, en 
una misma persona, como sucede generalmente en la mayoría de los 
cortesanos y altos funcionarios civiles o militares. En sus casas, mobiliario, 
carruajes y pasatiempos, muestran su liberalidad con la mayor profusión; 
mientras que las bajas accciones a que se someten por el afán del lucro, y los 
muchos fraudes y arbitrariedades de que son culpables, revelan la avaricia 
más extrema. Esta mezcla de vicios contradictorios se compagina 
perfectamente con el carácter de Catilina, de quien se dice, que era appetens 
alieni et sui profusus •W8, codicioso de los bienes ajenos y pródigo con los 
suyos.

(...)

[X] Por hacer de un gran panal un panal honrado.

Tal vez pueda lograrse esto donde la gente esté satisfecha con ser pobre y 
sufrida; pero si quiere, además, gozar de las facilidades y comodidades del 
mundo y ser una nación opulenta, poderosa y floreciente, al mismo tiempo 
que guerrera, le resultará totalmente imposible. Mucho he oído hablar a la 
gente del gran papel que hicieron los espartanos entre las repúblicas de Grecia, 
a pesar de su extraordinaria frugalidad y otras virtudes ejemplares. Pero lo 
cierto es que nunca hubo nación cuya grandeza fuera más vacua que la suya. 
El esplendor en que vivían era menor que el de un teatro y lo único de que 
podían estar orgullosos era de no disfrutar de nada. No puede negarse que 
fueron a la vez temidos y estimados en el extranjero, tan famosos por su 
valor y su capacidad para los asuntos marciales que sus vecinos no solamente
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buscaban su amistad y ayuda en caso de guerra, sino que, si podían obtener 
aunque fuera sólo un general espartano para dirigir sus ejércitos, se daban 
por satisfechos y seguros de la victoria. Pero en aquel tiempo su disciplina 
era tan rígida, y su manera de vivir tan austera y desprovista de toda 
comodidad, que el hombre más sobrio entre nosotros rehusaría someterse a 
la dureza de leyes tan singulares. Entre ellos existía una perfecta igualdad, 
suprimieron las monedas de oro y plata, y las de uso corriente, para que 
abultaran mucho y valieran poco, se hacían de hierro; para guardar veinte o 
treinta libras se necesitaba una habitación de regular tamaño, y para mover 
esa cantidad, por lo menos una yunta de bueyes. Otro remedio que empleaban 
para combatir el lujo consistía en la obligación que tenían de comer en común 
y la misma comida; era tan raro que se permitiera alguna vez a alguien 
almorzar o cenar privadamente en su casa, que cuando Agis, uno de sus 
reyes, volviendo a la patria después de vencer a los atenienses, pidió sus 
alimentos, porque deseaba comer a solas con la reina, recibió de los 
Polimarcos405 una negativa.
En la instrucción de los jóvenes, el principal cuidado, dice Plutarco, era 
hacerlos buenos súbditos y acostumbrarlos a soportar las fatigas de las 
marchas largas y tediosas, y a no regresar nunca del campo de batalla sin la 
victoria. Desde que alcanzaban los doce años de su edad vivían en pequeñas 
cuadrillas, durmiendo sobre camas hechas con los juncos que crecían a orillas 
del río Eurotas; y puesto que sus puntas eran agudas, habían de romperlas 
con sus propias manos, pues no se les permitía usar el cuchillo; si el invierno 
era crudo, para tener calor mezclaban a sus juncos algunos cardos (Véase 
Plutarco, en la Vida de Licurgo) **. Por todas estas razones es natural que 
ninguna nación de la tierra fuera menos afeminada, ya que, estando privados 
de todas las comodidades de la vida, la única compensación que recibían 
por tantas penalidades era la gloria de ser un pueblo guerrero, avezado a las 
fatigas y a las penalidades, felicidad que a muy pocos hubiera interesado 
bajo semejantes términos. Y aunque fueron en verdad amos del mundo, puesto 
que no disfrutaron nada de él, los ingleses difícilmente envidiarían su 
grandeza4O7. Lo que los hombres pretenden en nuestros días, ya ha quedado 
suficientemente demostrado en la Observación [O], donde me he referido a 
los placeres verdaderos.

[Y] Querer gozar de los beneficios del mundo.

Que las palabras decencia y conveniencia son muy ambiguas, y no pueden
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comprenderse si no se conocen las cualidades y circunstancias de las personas 
que las emplean, ya se ha indicado en la Observación [L], El orfebre, el 
mercero o cualquier otro de los más apreciables tenderos que cuentan con 
tres o cuatro mil libras para establecerse, han de disponer diariamente de 
dos platos de carne y algo extraordinario los domingos. Su mujer, para parir, 
necesita una cama de damasco y dos o tres cuartos muy bien amueblados. 
Al siguiente verano exigirá una casa en el campo o, por lo menos, muy 
buenos alojamientos. Un hombre que tiene una posesión fuera de la ciudad 
necesita un caballo y su lacayo otro. Si su negocio marcha regularmente, 
espera en ocho o diez años poseer coche propio; con todo confía en que 
después de haberse esclavizado (como él llama a esto ) durante veintidós o 
veintitrés años, tendrá reunidas mil libras anuales por lo menos, para dejar 
en herencia a su primogénito y dos o tres mil para que cada uno de sus hijos 
empiece su vida; y cuando los hombres que se encuentran en tales 
circunstancias ruegan por el pan de cada día, sin incluir con éste ninguna 
otra extravagancia, se les considera modestos. Llamad a esto orgullo, lujo, 
superfluidad, o lo que queráis, pero en la capital de una nación próspera es 
lo común. Los de inferior condición deben conformarse con comodidades 
menos costosas, así como otros de más alto rango, tienen la posibilidad de 
hacer las suyas más caras. Algunos no consideran más que decente el comer 
en vajilla de plata, y suponen que tener un coche o seis son cosas que entran 
en las comodidades necesarias para la vida; y si un Par del Reino no tiene 
más de tres o cuatro mil libras de renta al año, se considera pobre a Su 
Señoría.
Desde que se publicó la primera edición de este libro, varias personas me 
han abrumado con demostraciones de la ruina cierta que el exceso de lujo 
acarrearía a todas las naciones; sin embargo, cuando indiqué los límites a 
los cuales yo circunscribía mi argumento, pronto se dieron por satisfechas; 
por tanto, para que en el futuro ningún lector pueda interpretarme 
erróneamente en esta parte, indicaré las explicaciones que di y las 
advertencias que hice, así en la anterior como en la presente edición, y que 
si no se pasan por alto, excusarán toda censura razonable y evitarán las 
diversas objeciones que de otro modo pudieran hacérseme. He dado, como 
máximas que nunca deben abandonarse, que es necesario mantener al pobre 
estrictamente apegado al trabajo y que, si es prudente aliviar sus necesidades, 
curarlas sería una locura; que se debería fomentar la agricultura y la pesca 
en todas sus ramas con el fin de procurar provisiones, y en consecuencia 
abaratar el trabajo; he nombrado la ignorancia como un ingrediente necesario
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en la mixtura social; todo lo cual manifiesta claramente que nunca pude 
imaginar que el lujo pudiera hacerse común a todas las partes de un reino. 
He insistido también para que se proteja a la propiedad, que la justicia se 
administre imparcialmente, y que se mire ante todo a los intereses de la 
nación; pero en lo que más he insistido, y he repetido una y otra vez, es la 
gran importancia que debe darse a la balanza del comercio y al cuidado que 
la Legislatura debiera tener en que los artículos importados anualmente nunca 
excedan de los exportados; y donde se observe esta regla y no se'descuiden 
las otras cosas de que he hablado, sigo afirmando que no habrá lujo extranjero 
capaz de arruinar un país; el apogeo de éste sólo se da en las naciones 
sumamente populosas, y aún en éstas solamente en las clases superiores, y 
que cuanto más numerosas, la clase baja debe ser además, la más extensa, 
por ser la multitud de los trabajadores pobres la base que lo soporta todo.
Si los que quieren imitar demasiado fielmente a otros de fortuna superior, se 
arruinan, la culpa es sólo suya. Esto no quiere decir nada contra el lujo; 
porque quienquiera que, teniendo lo suficiente para subsistir, vive con gastos 
superiores a sus ingresos es un mentecato. Hay personas de calidad que 
pueden tener tres o cuatro coches y hasta seis, y al mismo tiempo atesorar 
dinero para sus hijos; mientras que a un joven tendero le arruina el mantener 
un triste caballo. Es imposible que exista una nación rica sin pródigos; no 
obstante, nunca he visto ciudad demasiado llena de gastadores, pero sí avaros 
bastantes para contrarrestarlos. Así como un viejo comerciante se arruina 
por haber sido durante mucho tiempo extravagante o descuidado, lo mismo 
un joven principiante que emprende el mismo negocio, si es ahorrativo o 
más industrioso, logrará fortuna antes de los cuarenta. Además, las flaquezas 
de los hombres dan a menudo resultados contradictorios: algunos espíritus 
estrechos nunca pueden prosperar porque son demasiado tacaños, mientras 
que otros más desprendidos amasan grandes riquezas por gastar su dinero 
liberalmente, aparentando despreciarlo. Pero las vicisitudes de la fortuna 
son necesarias, y las más lamentables no son más perjudiciales para la 
sociedad que la muerte de los individuos que la componen. El balance de 
los bautizos está en proporción al de los entierros. Quienes pierden por 
consecuencia inmediata de los reveses de otros, se entristecen, se quejan y 
escandalizan; pero, en cambio, los que ganan, que siempre los hay, cierran 
la boca porque es odioso mostrarse favorecido con las pérdidas y calamidades 
de nuestros vecinos. Los diversos altibajos forman una rueda que, con su 
incesante girar, pone en movimiento toda la maquinaria. Los filósofos, que 
osan extender sus pensamientos más allá del mezquino alcance de lo
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inmediato a ellos, no consideran los cambios alternativos de la sociedad 
civil de diferente manera que el hincharse de los pulmones; partes tan 
indispensables estos últimos, para la respiración en los más perfectos de los 
animales, como las primeras; de modo que el voluble hábito de la inconstante 
fortuna es para el cuerpo político lo mismo que el aire para una criatura 
viviente.
Así pues, la avaricia y la prodigalidad son igualmente necesarias para la 
sociedad. El que en algunos países los hombres sean, en general, más pródigos 
que en otros, procede de las diferentes circunstancias que los inclinan a uno 
u otro vicio y que proviene de las condiciones del cuerpo social, así como de 
la naturaleza del temperamento. Pido perdón al atento lector si aquí, en interés 
de los desmemoriados, repito algunas cosas que ya vieron en sustancia en la 
Observación [Q]. Más dinero que tierras, pesados impuestos y escasez de 
previsiones; falta de industria y laboriosidad; espíritu activo y madrugador; 
temperamento avieso y melancólico; vejez, sabiduría, industria y riquezas 
adquiridas por el propio trabajo; libertad y propiedad garantizadas, son cosas 
todas que predisponen a la avaricia. Por el contrario, la indolencia, la 
satisfacción, un temperamento jovial y generoso, juventud, locura, el poder 
arbitrario, dinero fácilmente adquirido, provisiones en abundancia y la 
inseguridad de los bienes, son circunstancias que hacen al hombre inclinarse 
a la prodigalidad. Donde abunda más lo primero, prevalece la avaricia, y 
donde lo segundo pesa más en la balanza, la prodigalidad; pero jamás hubo 
ni habrá frugalidad nacional sin pobreza nacional.
Las leyes suntuarias pueden ser útiles para una nación indigente, después de 
grandes calamidades, como una guerra, una epidemia, una hambruna o una 
carestía, ocasiones en que el trabajo se paraliza y se interrumpe la labor de 
los pobres; pero introducirlas en un reino opulento, es el medio más 
equivocado de proveer a su interés. Y termino mis Observaciones acerca de 
EL PANAL RUMOROSO, asegurando a los campeones de la frugalidad 
nacional que sería imposible para los persas y otros pueblos orientales 
comprar esas enormes cantidades de fino paño inglés que consumen, si 
nosotros no abrumáramos a nuestras mujeres con un cargamento equivalente 
de sedas asiáticas.

(...)
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NOTAS:

NOTA PRELIMINAR
1 La de 1732 fue una edición autorizada: la confeccionó el impresor de Mandeville 
y él la corroboró (Letter to Dion, p. 7).
2 No hay motivos para suponer que tal modernización fuera ajena a las intenciones 
de Mandeville, toda vez que los ejemplos de diferencias entre sus libros y la 
evidencia que surge de su holografía indican que dejaba la ortografía, en gran 

parte, en manos de sus impresores.
3 Según la edición francesa, 1740,1, viii; 1750,1, xiv.

INTRODUCCION
62 Para un informe detallado de las diferencias entre las varias ediciones 
asequibles, ver THE FABLE..., Clarendon Press, Oxford, 1924.

63 FABULA, p. 21.
64 Anunciado en The Daily Courant de esta fecha como “Hoy se pondrá a la 
venta”. El anuncio se repitió al día siguiente.
65 Esto corresponde a pp. 26 a 38 de este volumen.

66 FABULA, p. 21.
67 Anunciado en The Post Boy del 1-3 julio de 1714 como “Recién publicado”. 
En el anuncio se reproduce la portada de la primera edición; por tanto, deduzco 

que se refiere a ella.
68 Anunciada en The Post Man del 4-7 de diciembre de 1714 como si se hubiera 
publicado poco antes. El anuncio reproduce la portada de la segunda edición, a 
la cual parece referirse.
69 Anunciada como “Recién publicada”, en The Daily Post del 10 de abril de 
1723, y en The Post Boy del 9-11 de abril de 1723. Incluida en el Registro (MS.) 
de la Compañía de Papeleros el 28 de marzo de 1723 por Edmund Parker como 
propiedad exclusiva de Mandeville. Este había registrado asimismo el Treatise 

de 1711 (véase el Registro, 27 de febrero, 1710 ¿ó 1711?).
70 Véase n. 498. N. de "Referencias...": Esta nota corresponde al cap. 

“Investigación sobre la Naturaleza de la Sociedad” , que no publicamos en esta 

selección.
71 En THE FABLE..., (ver n. 62), hay un resumen de lo que se añadió.
72 Véanse pp. 165-215 y 216-248. N. de "Referencias...": Estas páginas 
corresponden al cap. “Ensayo sobre la Caridad” e “Investigación sobre la 
Naturaleza de la Sociedad” , que no publicamos en esta selección.
73 Véase p. 265. N. de "Referencias...": Esta página corresponde al cap.
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“Reivindicación del Libro” , que no publicamos en esta selección.
74 Véase Letter to Dion [Carta a Dion] p. 7.

75 Véanse pp. 249-267. N. de "Referencias..."-. Esta página corresponde al cap. 
“Reivindicación del Libro” , que no publicamos en esta selección.
76 Esta edición es probablemente la que se anuncia como “recién publicada” en el 
Applebee’s Original Weekly Journal, del 18 de enero de 1723 ¿ó 1724?, p. 3198.
77 Que fue Mandeville y no el cajista el responsable de algunas de las variaciones 
entre las ediciones de 1724 y 1725, lo demuestra, en primer lugar, el hecho de 

que las diferencias entre estas ediciones son mucho más abundantes que las 
alteraciones que aparecen después de 1725, como probablemente hubiera 
sucedido si los cambios, en lugar de ser errores del impresor, hubiesen sido 
hechos intencionadamente por el autor; en segundo, la naturaleza de ciertos 
cambios, de estilo o abreviación de términos, difícilmente imputable a un cajista.
78 En la edición de 1728 no hay una sola alteración que no pueda atribuirse 
fácilmente a la inexactidud del cajista. Que los cambios de la edición de 1729 no 
fueron de Mandeville, lo demuestra el hecho de que la siguiente edición de 1732 
fue una copia de la edición de 1728 (como las variaciones lo demuestran).

79 Las dos variantes siguientes sugieren la responsabilidad de Mandeville; una 
alteración en p. 93, que da por resultado un rasgo de ingenio, y la corrección del 
Indice en la entrada “Lujo”.
80 Por ejemplo, en tres de los casos parece que los cambios se han hecho 
simplemente para evitar la repetición de una palabra en la misma página. El 

cuidado de Mandeville se revela también por su esmero en matizar las 
expresiones.
81 Según The Daily Courant del 17 y 19 de diciembre y The Daily Postdel 18 
de diciembre, publicado el 19 de diciembre de 1728.

82 Las variaciones en estas dos últimas ediciones parece que se deben al cajista.
83 Esto se menciona en The London Magazine de diciembre de 1733, p. 647.
84 Ver THE FABLE... I, pp. 396-399. N. de "Referencias..": Estas páginas 
corresponden al cap. “Segundo Diálogo” , no incluido en esta selección.
85 The Grumbling Hive [EL PANAL RUMOROSO] se reimprimió también en 
la edición de F.D. Maurice de Remarks upon... the Pable ofthe Bees, de William 
Law (1844); en Bemard de Mandeville ’s Bienenfabel, de Paul Goldbach (Halle, 
1886); en Symbolik der Bienen, de J.P. Glock (Heidelberg, 1891 y 1897, pp. 
358-379, que incluye también la traducción al alemán de 1818), y en parte en 
English Poets of the Eighteenth Century, de Ernest Bembaum (1918), pp. 14-18. 
Fragmentos de la prosa de la FABULA se imprimen en la edición de Law por 

Maurice que acabamos de mencionar; en English Prose Selections, de Craik
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(1894), III, 440-446; en Brilish Moralists, de Selby-Bigge (1897), II, 348-356; 
en Classical Moralists, de Rand (1900), pp. 347-354; y en Readings in English 

Prose of the Eighteenth Century, de Alden (1911), pp. 245-254.
86 En Barbier y el catálogo de la Biblioteca Nacional y el Museo Británico. No 

conozco la fuente primitiva de la atribución.
87 Goldbach menciona esta edición {Bemard de Mandeville ’s Bienenfabel, p. 
5). Yo dudo de su existencia.
88 En el prefacio, el traductor firma Just Germán von Freystein.

89 Esta versión de S. Ascher contiene una traducción de EL PANAL 
RUMOROSO y una especie de paráfrasis de las Observaciones. En realidad, es 
una reescrito de Ascher, a veces contradictorio y a veces de una longitud triple 
que lo dicho por Mandeville.
90 La traducción de 1914 es nueva.
91 Una edición de 1817 por el mismo editor, y aparentemente con el mismo 
título, como el caso de la edición de 1818, está registrada (valuada en un tálero) 
en Allgemeines Biicher-Lexikon, de Heinsius (1822), VI, 535, y Vollstándiges 
Biicher-Lexikon, de Kayser (1834), IV, 20. No la he podido encontar en ninguna 
biblioteca alemana. La referencia a una edición “1817” en Mandeville's 
Bienenfabel, de R. Stammler (Berlín, 1918), p. 8. nota, es, según informes que 
me da el autor, un error de imprenta en lugar de “1818”.

PREFACIO
249 Véase INTRODUCCION. HISTORIA DEL TEXTO. Páginas 17 a 19.
250 Esto es una cita de Miscellaneous Reflections, Occasion ’d by the Comet. de 
Pierre Bayle (1708), 1.97-98: “Montaigne, hacia quien los señores de Port Royal 
no demuestran gran amistad, se complace en observar que, no habiendo 
comprendido nunca las excelencias de la naturaleza humana, estaba bastante 

familiarizado con sus defectos...” Bayle sitúa este pasaje en La Logique, ou 
l’Art depenser, de A. Arnauld y P. Nicole, parte 3, capítulo 19: pero La Logique, 
aunque en III, XIX, 9 y III, XX, 6, ofrece un juicio crítico de Montaigne muy 
similar, no contiene semejante pasaje. Nicole, en alguna de las partes de sus 
Essais de morale (París, 1714, VI, 214), afirma que Montaigne, en el análisis de 
las cosas, "a un assez de lumiére pour en reconottre la sotisse et la vanité" (tuvo 
bastantes luces como para reconocer la tontería y la vanidad).
251 Ya Collins, el año anterior (1713) había presentado su Discourse of Free 
Thinking con un cinismo del mismo género: "Pues así como la verdad es inútil 
para los propósitos de los bribones, tampoco se acomoda a la inteligencia de los 
tontos; y tanto se complacerán estos últimos en dejarse engañar como los primeros
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en engañar. No tengo, por tanto, la menor esperanza de hacer ningún bien; mi 
propósito, al enviaros esta apología del librepensamiento, es simplemente 
satisfacer vuestro deseo” (p.4).
252 Limpiabotas callejeros.
253 Para el relato de Mandeville acerca de esta denuncia de 1723, véase p. 249 
y ss. N. de "Referencias..."'. Estas páginas corresponden al cap. “Reivindicación 
del Libro” , que no publicamos en esta selección.
Cinco años más tarde, el 28 de noviembre de 1728, el Gran Jurado de Middlesex 
decidió otra vez “humildemente denunciar al autor, impresores y editores de un 
libro titulado LA FABULA DE LAS ABEJAS, o VICIOS PRIVADOS, 
BENEFICIOS PUBLICOS (...) la quinta edición (...).
“Y pedimos humildemente permiso para advertir que este libro escandaloso e 
infamante... fue denunciado por el Gran Jurado de este condado a su honorable 
tribunal, el año 1723; sin embargo, no obstante la dicha acusación, y despreciando 
ésta, se ha publicado una edición de este libro, juntamente con la acusación del 
dicho Gran Jurado, añadiendo infamantes y escandalosas reflexiones, en el 
presente año de 1728” (véase Remarks upon Two Late Presentments ofthe Grand 
Jury, pp. 5-6).
Esta inmunidad de Mandeville es interesante como demostración de una poderosa 
protección. No hay que olvidar que el canciller Macclesfield, según lo que se ha 
expuesto en p. xviii, era amigo suyo. El pobre Woolston, uno de cuyos Discourses 
sobre los milagros fue denunciado en 1728 al mismo tiempo que la FABULA, 

no escapó tan fácilmente, sino que pasó una temporada en la cárcel.
254 El lunes 12 de agosto de 1723, The True Briton publicó un anuncio donde se 
manifestaba que se iba “a imprimir, por suscripción, una defensa de las Escuelas 
de Caridad. Donde el catedrático de St. Mary Islington, W.Hendley, contestará, 
amplia y claramente, a las muchas objeciones falsas, escandalosas y maliciosas 
de esos abogados de la ignorancia y la irreligión, como el autor de LA FABULA 
DE LAS ABEJAS y la Carta de Cato en el British Journal, junio 15, 1723... 
Nota... el libro se pondrá a la venta dentro de dos meses...” Este anuncio se 
repitió el 16 y el 26 de agosto y el 2 de septiembre.
El libro, sin embargo, no apareció hasta cerca del mes de agosto de 1724, cuando 

The Post-Boy del 25-28 de julio lo anunció como “Publicado hoy”. Por tanto, 
los cinco meses que indica Mandeville no son una exageración.

El aticismo de Mandeville fija la fecha cuando añade este pasaje a su prefacio. 
Debió ser alrededor de cinco meses después de haber aparecido por primera vez 
el anuncio o un poco antes de publicarse la edición de 1724, que salió a la venta 
el 18 de enero de 1724 (véase n.76).
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255 En otra parte de esta vindicación, Mandeville escribe (Letter to Dion, pp. 6- 
7): “Primero se publicó en un periódico [The London Journal, 10 de agosto de 
1723]; después de esto, la publiqué en un folleto de seis peniques, juntamente 
con las palabras de la primera denuncia del Gran Jurado de Acusación y una 
carta ofensiva e insultante a Lord C. que salió inmediatamente después [27 de 

julio de 1723, en The London Journal', la denuncia se publicó el 11 de julio en 
The Evening Post]. (...) Tuve cuidado de que este folleto se imprimiera de tal 
manera, respecto a la carta y a su hechura, que para beneficio de los compradores, 
pudiera fácilmente incluirse formando un todo con la última edición, o sea, la 
segunda”. En realidad fue la tercera edición.
256 Mandeville parece haber considerado que “Lord C.” era aquel severo barón 
hannoveriano Carteret -quien era merecedor del trato de “Muy Honorable”-, 
pues en conexión con dicha carta se refiere a la “Paz en el Norte” y a la 
“Navegación” (p. 261), asuntos íntimamente relacionados con Carteret, quien 

había negociado la “paz” y abierto el Báltico a la navegación inglesa Es 
improbable que la doble alusión fuera el resultado de una mera casualidad, y no 
sugerida por ese contexto.

INTRODUCCION
257 Cfr. Maquiavelo: “Ma, sendo T intento mió scrivere cosa utile a chi Tinlende, 
mi é parso piü conveniente andaré diestro alia veritá effettuale della cosa, che 
all’immaginazione di essa (...); perché egli é tanto discosto da come si vive a 

come si dovrebhe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si 
dovrebbe fare, impara piuttosto la rovina che la preservazione sua..." [Pero, 
siendo mi intención escribir algo útil para quien lo entienda, me ha parecido más 
conveniente perseguir la realidad efectiva de la cosa que su imagen (...); porque 
hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debiera vivir, que el que deja lo 
que se hace por lo que debiera hacerse, aprende más bien su ruina que su 
preservación] (El Príncipe, cap. 15); Montaigne: “Les autres forment l'homme; 
je le recite" [Son los demás los que modelan al hombre; yo lo cuento] (Essais, 
libro 3, cap. 2, principios); Spinoza: "Homines namque non ut sunt, sed ut eosden 
esse vellent, concipiunt..." (Tractatus Politicus, principio).
258 Mandeville hizo varias veces esta calificación; vgr., en la portada de la 
segunda edición de la FABULA (impresor, J. Roberts, Londres, 1714), en la 

FABULA, y en el Origin of Honour (1732), p. 56. La creencia de la Orden 
Agustiniana en la degeneración del hombre y en su incapacidad para la virtud, a 
menos de ser “regenerado y preternaturalmente asistido por la gracia divina” 
(FABULA) fueron lugares comunes de ciertos bandos teológicos, principalmente

71



los jansenistas. Llegó a ser tan general que se encuentra con frecuencia hasta en 
los escritores francamente librepensadores. Así, La Rochefoucauld califica su 
análisis como Mandeville: “[el autor]... no considera a los hombres más que en 
el deplorable estado de la naturaleza corrompida por el pecado y, por tanto, su 
manera de hablar de ese número infinito de defectos que se encuentran en sus 
virtudes aparentes, no se refiere a aquellos que Dios protege por una gracia 
particular” (Reflexions ou... máximes morales, 5a ed., pref.). Véase también Bayle, 
Oeuvres Diverses, La Haya (1727-1731), 111,174, y Houdar de la Motte, Oeuvres, 
1753-1754) I (2), 368, en L’amour propre, y cfr. n. 155.
259 Cfr. Proverbios, XVI, 32.
260 La semejanza entre el hombre y los animales fue un lugar común en la 
antigüedad, pero la ortodoxia cristiana hizo al hombre sui generis. Sin embargo, 
Montaigne (Essais, Burdeos, 1906-1920, II, 158-202) defiende el parentesco 
del hombre y la bestia, lo mismo que Charron (De la sagesse, libro I, cap. 8): 

Pierre le Moyne (Peintures morales, ed. 1645, vol. I, libro 2, cap. 5, §2): La 
Mothe le Vayer (Soliloques sceptiques, París, 1875, p. 5); y, sobre todo, Gassendi, 
que en su réplica a Descartes, arguye: "... al quemadmodum, licet homo sit 
praestanlissimun animalium, non eximitur lamen ex animalium numero...'’ (véase 
Gassendi, en Descartes, Oeuvres, París, 1897-1910, VII, 269, en Mediiationes 
de prima philosophia, ohjectiones quintae, II, 7) Cfr. también notas 356, 23 del 

Tercer Diálogo y 10 del Cuarto Diálogo.
261 Que la virtud y la religión fueron invenciones de los políticos para aterrorizar 
al populacho, fue una opinión muy antigua que se encuentra, por ejemplo, en 

Platón, Teeteto 172 A, B; Epicuro, Sentencia, 31 (ed.Usener, p. 78), y en Sátiras. 
de Horacio, I, III, 111-112. Pero durante el cristianismo, aunque el concepto del 
origen humano de la virtud no era muy raro, la creencia de que ésta se había 
inventado especialmente para controlar al pueblo rara vez aparecía, por lo menos, 
impresa. Encuentra expresión principalmente en el escenario y en boca de los 
villanos, en argumentos que el interlocutor escoge para salir victorioso. Así, 
Greene hace decir a Selimus (Primera parte del Selimus, líneas 258-271 en Life 
and Works, ed. Grosart):

“Entonces, al hombre genial, superior al sabio vulgar,
... se le ocurrió, por primera vez, inventar
los nombres de dioses, de religión, cielo e infiemo,
crear los dolores, y pobres recompensas (...).
Y estos ritos religiosos,
espantajos para tener al mundo atemorizado.
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y hacer al hombre soportar pacientemente el yugo.
Así que hasta la religión, pura charlatanería,
sólo se inventó para hacemos pacíficos.”

Nathaniel Ingelo escribe: “Vuestra refutación es plausible, dijo Pasenantius; pero, 
¿por qué no pensar que los políticos, como os digo, inventaron esta idea [de la 
religión]...?” (Bentivolio and Urania, ed. 1669, parte 2, p. 113). En Christianity 
not Mysterious (2‘ edición, 1696, p. 58), Toland dice: ”... el hombre natural, o 
sea, el que se deja llevar por sus apetitos, considera las cosas divinas puras 
tonterías, llama a la religión un sueño febril de cabezas supersticiosas, o un 
ardid inventado por los hombres de Estado para atemorizar al público crédulo” 
Cfr. también Hobbes, English Works, ed. Molesworth, 111, 103, en Leviathan. 
Aparentemente la idea tuvo algún predomino, pero debido a las leyes contra la 
blasfemia no se le dio gran divulgación. En la Europa continental, Maquiavelo 
expone cómo ios políticos inventan la moralidad (Discurso I, ii). Como asimismo 
Vanini (De Admirandis Naturae... Arcanis, París, 1616, p. 366); y Spinoza declara 
que el principal propósito de la religión es la obediencia de la multitud y afirma 
que los profetas adaptaron deliberadamente sus palabras relativas a este propósito. 
(Véase Tractatus Theologico-Politicus. passim). Cfr. también La Rochefoucauld, 

máximas 87 y 308 (Oeuvres, ed. Gilbert y Gourdault).
Sin embargo, es muy importante anotar que Mandeville, en ciertas ocasiones, 
no creía realmente que la virtud fuera "inventada”; varias veces le costó trabajo 
modificar la falsa impresión creada por su Investigación sobre el origen de la 
virtud moral. En el Origin of Honour (YTS2) escribe así:
"Hor. ¿Pero cómo estáis seguro de que fuera ésta la obra de los moralistas y los 
políticos, como parece que insinuáis?”
“Cleo [Interlocutor de Mandeville]. Doy estos nombres promiscuamente a todos 
los que, habiendo estudiado la naturaleza humana, se han esforzado por civilizar 
al hombre y hacerlo más y más tratable, bien sea para la comodidad de 
gobernadores y magistrados, o por la temporal felicidad de la sociedad en general. 

Mi opinión sobre todas las invenciones de esta especie, es la misma que ya os he 
dicho [aquí una nota al pie de la página refiriéndose a la FABULA] de la buena 

urbanidad, que consiste en la colaboración de muchos. La sabiduría humana es 
hija del tiempo. No se debe al ingenio de un solo hombre ni podía haber sido 
cuestión de unos pocos años el establecer una idea gracias a la cual puede 
mantenerse atemorizada a una criatura racional, y erigir un ídolo al que adorar” 
(pp. 40-41).
La repetida insistencia de Mandeville sobre el hecho de que la civilización es el
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resultado, no de una invención repentina, sino de una evolución muy lenta basada 
en la naturaleza real del hombre, ha sido ya expuesto en las pp. xii-xiiii. N. de 
"Referencias..." Estas páginas corresponden al cap. “Introducción I”, que no 

publicamos en esta selección.
262 En apoyo de su argumento que la virtud tiene siempre que significar 

abnegación, Mandeville, en el prefacio del Origin of Honour (1732) incluye un 
análisis del origen de la ética, concluyendo: “Considerando debidamente lo que 
se ha dicho, será fácil imaginar cómo y por qué poco después de haber sido 
honrada la fortaleza [conquista del miedo a la muerte, la mayor de las conquistas] 
con el nombre de virtud, todas las otras ramas referentes a las conquistas sobre 
nosotros mismos fueron dignificadas con el mismo título. En esto podemos ver 
igualmente la razón de mi constante y exagerada insistencia sobre lo siguiente: 
que ningún ejercicio, ningún acto o buena cualidad, por útiles o provechosos 
que puedan ser en sí mismos, logrará nunca merecer, estrictamente hablando, el 
nombre de virtud, donde no exista una innegable abnegación” (pp. v-vi). Más 

adelante, en el mismo Origin of Honour (p. 236) dice: “Cierto que el propósito 
del cristianismo, una vez despojado de la severidad de su disciplina y de sus 
preceptos más esenciales, quedará tan habilidosamente pervertido y alejado de 
su verdadero objeto original, que cualquier político podrá aprovecharlo y hacerlo 
útil para cualquier propósito o fin terrenal.”
Para la relación paradójica del elemento ascético en la concepción de Mandeville 
relativa a la virtud, con su filosofía ética en su conjunto, véanse pp. xxx-xxxv. 

Cfr. también nota 264.
263 El racionalismo en la ética de los siglos XVII y XVIII fue, casi es innecesario 
advertirlo, muy marcado, tanto en un escritor del tipo del Culverwel, que dice 
{Of the Ligth of Nature ed. Brown. 1857, p.66) que “la ley de la Naturaleza está 

edificada sobre la razón”, o como en un pensador más sistemático, tal como el 
“intelectual” Samuel Clarke, que arguye (Works, ed. 1738, II, 50-51): “Según el 
primer significado literal y original de las palabras carne y espíritu, los mismos 
términos se han extendido, por una forma de alocución fácil y natural, a significar 
todo vicio y toda virtud en general: como si éstas tuvieran sus raíces y fundación, 
la una en el predominio de las diferentes pasiones y deseos, y la otra en el dominio 
de la razón y la religión sobre todas las irregularidades de los deseos y las 
pasiones. Todo vicio y todo ejemplo de maldad, de cualquier género que sea, se 
deriva de algún apetito irracional o pasión ingobernable, en pugna con las leyes 
de la inteligencia." Y más adelante: “Toda religión o virtud consiste en el amor 

a la verdad y en la libre elección y práctica del derecho, y en dejarse influir 
regularmente por las ideas racionales y morales” (Sermons, ed. 1742, I, 457).
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Hasta pensador tan empírico como Locke sostiene, en contradicción a su principal 
filosofía, que por el ejercicio del puro raciocinio del principio general a priori 
puede derivarse una absoluta moralidad sin aludir a circunstancias concretas; y 
Spinoza, que tanta importancia daba también a la dependencia del pensamiento 
respecto al sentimiento, intenta, sin embargo, demostrar su ética “por el orden 

geométrico”.
264 Varias son las cosas de importancia que pueden observarse tocante a esta 
definición, una definición alrededor de la cual gira toda la teoría de Mandeville. 
En primer lugar, su insistencia en que la virtud siempre significa una contradicción 
de nuestra naturaleza y su requerimiento de que la virtud sea “racional”, viene a 
ser la misma cosa. Un acto “racional” significa para Mandeville uno que no esté 
dictado por la emoción. Por consiguiente, una conducta “racional” era una acción 
ex hypothesi “contraria al impulso de la naturaleza”. En segundo lugar, el aspecto 
de su definición, en general racionalista, no solamente fue un reflejo del 
pensamiento contemporáneo (véase nota anterior), sino que el estricto rigorismo 
ascético de su definición y la identificación de la razón con el desapasionamiento 
fueron también, en gran parte, una representación acentuada de las concepciones 
fundamentales y populares de su tiempo. He considerado ya esto con bastante 
extensión en notas 215 y 216.
265 Cfr. Plinio, Historia Natural, ed. Mayhoff, XIX, (32) 101. En sus Free 
Thoughts (1729), p. 50, Mandeville vuelve a aludir a esta superstición.
266 El argumento de Mandeville sobre la perversidad de los dioses para demostrar 

su afirmación de que el efecto de la religión sobre la conducta es reducido, se 
encuentra en los clásicos (por ejemplo, en Lucrecio. I, 62-101). Entre los 
escritores del siglo XVII que sostienen la posibilidad de la independencia entre 
la virtud y la religión pueden citarse La Mothe le Vayer (Vertu despaiens) Nicole 

(Essais de morale, París, 1714,111, 128-129 y 165-166) y Bayle (Miscellaneous 
Reflections, ed. 1708, II, 371, y Oeuvres diverses, La Haya, 1727-1713, III, 363- 
364, 375-376 y 387). Otros ejemplos son: Bayle, Réponse aux questions d’un 
provincial, parte 3, cap. 10, y la Profession de foi du vicaire Savoyard, de 
Rousseau, edición de Masson (1914), p. 253, nota 2.
267 Cfr. n. 160. N. de "Referencias..." Esta nota corresponde a un fragmento de 
la “Introducción”, que no publicamos en esta selección.
268 Cfr. Jean de la Placette: "Chaqué Moine prendpart a la gloire de son Ordre, 
et c’est principaletnent par cette raison qu’il en est si jaloux."
"On voit la meme chose par tout ailleurs. On le voit dans les Professions, dans 
les genres de vie, dans les Societés civiles et Ecclesiastiques. Tous ceux qui 
composent ces Societés, ou qui suivent ces Professions, les élevent jusqu’au
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ciel, et se font une grande affaire de faire l ’eloge des personnes de mérite qui y 
ont vécu. Pourquoi cela, que pour s'appropier en suite toute la gloire qu’on a 
taché de procurer, ou de conserver au corps ?" [Cada monje participa de la gloria 
de su orden, y ésta es. principalmente, la razón de que sea tan celoso.
En todas partes ocurre lo mismo. Puede verse en las distintas profesiones, en 
todos los géneros de vida, en las sociedades civiles y eclesiásticas. Todos los 
que componen estas sociedades o siguen estas profesiones las ponen por las 
nubes, y se esfuerzan en hacer el elogio de las personas de mérito que han vivido 

de ellas. ¿Con qué otro fin que el de apropiarse en seguida toda la gloria que se 
ha tratado de procurar o de conservar a la corporación?] (Traité de l’orgueil, 
Amsterdam, 1700, p. 47).
269 Cfr. pp. 653-654.
270 Steele presenta en el Tatler núm. 87 con las palabras: “No hay cosa cuya 
contemplación me cause más placer que la dignidad de la naturaleza humana”; y 
en el epílogo de su The Lying Lover (1703) recomienda esta comedia porque 
“nos hace (...) más dignos”.
271 En este párrafo hay una especie de paralelo con Some Thoughts conceming 
Education, de Locke: “Las ropas que cubren nuestros cuerpos, las cuales se han 
hecho para la modestia, calor y defensa, son (...) materia de vanidad y emulación 
(...). Cuando se empaqueta a la pequeña en su traje nuevo y cómodo, ¿qué menos 
puede hacer su madre que enseñarla a admirarse a sí misma, llamándola su 
pequeña reina y su princesa?” (Works, ed. 1823, IX, 30). “Si lográis inculcar a 

los chicos un amor a la reputación y les enseñáis a apreciar la vergüenza y la 
desgracia, les habréis infundido el verdadero principio...” (Works, IX, 41). La 
Rochefoucauld declara también que “£’education que l’on donne d’ordinaire 
aux jeunes gens est un second amour-propre qu ’on leur inspire" [La educación 
que se suele dar a los jóvenes viene a ser algo así como inspirarles un segundo 
amor propio] (máxima 261, Oeuvres, ed. Gilbert y Gourdault), y J.F. Bemard 
sostiene que la educación se alcanza “por la ayuda del amor propio” (Reflexions 
morales, Amsterdam, 1716, p. 5).
272 Bayle, de cuyo Dictionary sacó Mandeville parte de sus conocimientos acerca 
de Alejandro (véase la nota siguiente), también al refererirse a éste le moteja de 
“loco” (véase Miscellaneous Reflections, de Bayle, ed. 1708,1, 195).
273 Mandeville saca esta cita del epígrafe “Macedonia” del diccionario de Bayle 
(nota C), donde el pasaje dice así: “Un autor español va más allá que Juvenal; llama 
al corazón de Alejandro supercorazón, en una esquina del cual el mundo se encontraba 
tan holgadamente, que había sitio para otros seis más.” Una nota (C) identifica a este 
autor como Lorenzo [Baltasar] Gracián (cfr. Gracián, Obras, Barcelona, 1757,1,511).
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274 Para esta cita, que originalmente es de la Vida de Alejandro, de Plutarco, 
véase el epígrafe “Macedonia” en el Dictioncry, de Bayle (nota C).
275 El análisis retórico de Mandeville respecto a los empleos del mal no debe 
confundirse con el “optimismo" al que pueda parecer semejarse. Optimismo 
filosófico y teológico como el de Leibniz, Shaftesbury o Milton en el Paraíso 
perdido (I, 151-152 y passim) fue teológico: muestra al mal inclinándose hacia 
el bien como parte de un gran plan divino. Sin embargo, Mandeville, a pesar del 
párrafo del cual procede esta nota, no demostró interés en el problema en el 
sentido teológico, sino solamente como una cuestión de realidad terrenal. Y 
continuó, igualmente, llamando malas a las cosas malas, despojándolas de toda 
pátina dorada, a pesar de insistir en su contribución, como medios para fines 
buenos. Cfr. también p. xivii. N. de "Referencias..." Esta nota corresponde a un 
fragmento de la “Introducción", que no publicamos en esta selección.

OBSERVACIONES
276 Véase Vidas, de Plutarco (Dryden, ed., 1683), I, 306, en la vida de Solón.
291 Véanse pp. 26-27.
292 Plutnb, en inglés: el que posee cien mil libras.
293 Gin es abreviatura de ginebra.
294 Un término médico que significa sequedad general en todo el cuerpo y una 

falta de suero en la sangre.
295 Cfr. Juvenal, Sátiras, XIV, 204-205.

296 En Free Thougts (1729), p. 257, Mandeville repite esta observación, y en la 

FABULA, cap. “Cuarto Diálogo”, hace otra semejante.
297 Una alusión a la revocación del Edicto de Nantes, en 1685.
Del empleo de la palabra “hugonote”, la Bibliothéque Britannique, 1733, II, 4, 
(nota a), dice: "C’est ainsi qu ’il nomme les Protestaos de Franee, ignorantpeut- 
étre, que c’est un terme de mépris." [Así es como él llama a los protestantes de 
Francia, ignorando, probablemente, que es un término despectivo]. Asimismo, 
la traducción francesa (ed. 1750,1,111, n.) dice: "L’Auteur les nomine Huguenots, 
comme s’il eut ignoré que c ' etoit une injure" [El autor les llama hugonotes como 
si ignorara que esto es una injuria].
298 Depositar un voto en la urna para las elecciones del Parlamento celebradas 

en la Casa Consistorial.
299 En la versión original, uncomatable. Mandeville emplea esta palabra de su 
invención en Some Fables after the Easie and Familiar Method of Monsieur de 
la Fontaine (1703), p. 69.
300 Probablemente, los trajes con que se representaban papeles de personajes
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del antiguo Imperio Romano. Trajes extravagantes y modernos, puesto que si 
incluso Barton Booth representó a Catón con una “túnica floreada” (Pope, 
Imitaciones de Horacio, II, I, 337), fácil es imaginarse lo que parecerían los 

trajes de las actrices de la legua.
301 Aparentemente las experiencias del traductor francés, en estos templos de 
Venus, habían sido diferentes, pues escribe (ed. 1750,1,116, n.) refiriéndose a la 
música, "C'est pour l’ordinaire un violon, et un psaltérion, ou un mauvais 
hautbois. II faut que la musique de ces lieux ait changé depuis le temps que 
l’Auteur ecrivoit” [Es, por lo general, un violín y un salterio, o un detestable oboe. 
Sin duda, la música de estos lugares ha cambiado desde la descripción del autor],
302 Un alguacil o administrador ejecutivo de un condado.
303 Alexandre Toussaint de Limojon de Saint-Didier (16307-1689). fue 
diplomático e historiador. Entre sus obras se encuentra La Ville et la République 
de Venise, que es el trabajo que citamos aquí; véase p. 331, 3’ ed., Amsterdam, 

1680.
304 Giovanni Nicoló Doglioni, que murió a principios del siglo XVI, fue un 
fecundo historiador, especialmente en todos los asuntos relacionados con 
Venecia. Sin embargo, las citas de Mandeville no proceden de Doglioni, sino 
de La Ville et la République de Venise, página 331, de Saint-Didier; o más bien 
de Miscellaneous Reflections, de Bayle, II, 335, el cual las toma de Saint- 
Didier. Respecto a este complicada serie de notas, Bluet observa 
humorísticamente (Enquiry, ed. 1725, p. 138). “Además, ¿no dice él 

[Mandeville]), que Mr. Bayle dice, que Mr. de St. Didier dice, que un tal 
Doglioni dice que los venecianos tenían buenas razones para traer prostitutas 
del extranjero, cuando no les bastaban las que tenían en el país?”
305 Todo este párrafo y el siguiente hasta el final de la última cita en letra 
bastardilla, son una copia casi literal de las Miscellaneous Reflections, 
Occasion ’d by the Comet, de Bayle (1708), II, 334-336, con la excepción de la 
mitad de la sentencia de arriba, relativa a las “Universidades de Inglaterra”, la 
cual no se encuentra en Bayle.
306 Bluet contesta, con aparente razón, a la acusación de Mandeville contra 
los colegios, lo siguiente {Enquiry, 168-169): ”... para satisfacción de los 
curiosos lectores, podemos asegurarles, bajo la responsabilidad de los que han 
examinado los estatutos de estos colegios superiores de ambas universidades, 
sobre las que en distintas ocasiones ha recaído la sospecha de semejante licencia, 
que no existe expresión de este género, ni de ningún otro, que dé el menor 
apoyo a esta lujuria, ni parece haber el menor fundamento para sospechar que 
hubiera habido alguna vez algo semejante. Por otra parte, en estos mismos
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colegios hay estatutos que castigan la fornicación con la expulsión”.
307 Véanse notas 304 y 305. En la presente edición, en pp. xxvii-xxviii, iix-ix, 

así como en n. 347, se analiza a Bayle.
308 Cfr. Salustio. La conspiración de Catilina. En Free Thoughts (1729), p. 
380, Mandeville habla de “los que están contaminados con el vicio de Catilina 
y solamente codician las propiedades de los demás para exaltar la satisfacción 
que sienten al derrochar las suyas”.
405 Respecto a esta anécdota del rey espartano del siglo V a.J.C., conocido 
igualmente por Agis II o Agis I, véase en el Plutarco, de Dryden, la “Vida de 

Licurgo”, ed. 1683,1,155. Los Polemarchi eran los dirigentes militares. Tenían 
también funciones civiles y el grado de su importancia era el mayor, después 

del rey.
406 Para el relato citado, véase el Plutarco, de Dryden, ed. 1683,1, 170-171.
407 Así como había recurrido al caso de Holanda para su defensa del lujo, 
Mandeville tenía también que mencionar el de Esparta. Pero aunque le era 
fácil aducir que la frugalidad de los holandeses se debía únicamente a la 
necesidad, decir lo mismo de los espartanos era mucho más difícil. El maestro 
de Mandeville, Bayle, había llamado la atención sobre la riqueza de los 
espartanos, concluyendo con que, por tanto, su frugalidad era genuina y 
admirable. (Réponse aux questions d'un provincial, pt. 1, cap. II). Esta es 

probablemente la razón de por qué Mandeville, en esta Observación, abandona 
temporalmente su tema de que no existe “frugalidad nacional sin una necesidad 

nacional” (FABULA, p. 118), y en lugar de esto insiste con ahínco en lo poco 

deseable de la civilización espartana. N. de “Referencias...” : La página 118 
corresponde al cap. “Observaciones. [Q] pues frugalmente de sus sueldos vivían 
ahora”, que no publicamos en esta selección.

INVESTIGACION SOBRE LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD 
501 En su Letterto Dion (\732), Mandeville insiste en su defensa del subtítulo 
Vicios privados, beneficios públicos'. “La verdadera razón", dice (p. 38), “por 
la cual hice uso del título (...) fue para llamar la atención (...). Esta (...) es la 
única significación que he puesto en él. y pienso que habría sido una estupidez 
que tuviera otra cualquiera.” Ha de advertir el lector, señala en la página 36, 
que en el subtítulo “hay, por lo menos, un verbo (...) que falta para darle sentido 
perfecto”. Tal sentido sería que no todo vicio es un beneficio público, sino que 
algunos vicios pueden, mediante cuidadosa reglamentación, producir bien 
social.

79



Gargantúa 
Frangís Rabelais

En el apartado 2 de “La Instancia de la Letra en el 
Inconsciente o La Razón desde Freud", (Escritos I), 
refiriéndose a la interpretación del inconsciente, Lacan 
se pregunta: “¿Tendríamos que hacer oficio de 
franfreluches antidotées?”.
Y agrega: “Hay que resignarse a ello, sin embargo. El 
inconsciente no es lo primordial, ni lo instintual, y lo único 
elemental que conoce son los elementos del significante. ”

En la nota 32 de dicho Escrito, se nos informa que se 
denominan franfreluches antidotées a: "Enigmas 
versificados de Rabelais para eruditos consumados. ”

Reproducimos los capítulos: “De la genealogía y 
antigüedad de Gargantúa ” y “Los franfreluches antídotos 
encontrados en un monumento antiguo ", de "Gargantúa " 
de F. Rabelais.

Rabelais, Franfois (1494-1553). Gargantúa y 
Pantagruel, Tomo I. Editor Magullar, Madrid, 1923. 
Traducido y anotado por E. Barriobero y Herrón.



CAPITULO PRIMERO
DE LA GENEALOGIA Y ANTIGÜEDAD DE GARGANTUA

Para conocer la genealogía y antigüedad de donde nos viene Gargantúa, os 
remito a la gran crónica Pantagruelina. En ella encontraréis más por extenso 
cómo los gigantes nacieron en este mundo y cómo de ellos, por línea directa, 
nació Gargantúa, padre de Pantagruel; y no os enojará el que por ahora no 
me detenga más en este punto, que muchas veces he de rememorar y otras 
tantas será del agrado de vuestras señorías, si sois del parecer de Platón en 
Philebo et Gorgias y de Flaco, quienes dicen que hay cosas, como éstas sin 
duda, que tanto más agradan cuanto más se repiten.
Quiera Dios que alguno haya guardado ciertamente su genealogía desde el 
arca de Noé hasta la edad presente. Yo creo que muchos que son hoy 
emperadores, reyes, duques, príncipes y papas en la tierra, descienden de 
traperos y gañanes, como a contrapelo, muchos que son mendigos de hospital, 
desdichados y miserables, descienden por sangre y línea de grandes reyes y 
emperadores, por efecto del admirable transporte de Imperios y Reinos:

De los Asirios a los Medos.
De los Medos a los Persas.
De los Persas a los Macedonios.
De los Macedonios a los Romanos.
De los Romanos a los Griegos.
De los Griegos a los Franceses.

En cuanto a mí, al que os habla, creo que desciendo de algún opulento rey o 
príncipe de los tiempos antiguos, pues jamás habéis podido ver un hombre 
con mayores deseos de ser rey y rico, para pasarlo bien, no trabajar, vivir sin 
cuidados y enriquecer a mis amigos y a todos los hombres de bien y de 
saber. Pero me consuelo porque en el otro mundo lo seré, y seguramente 
más grande de lo que ahora me atrevería a desear. Vosotros, ante tales o 
mejores pensamientos, reconfortaos contra vuestra desgracia y bebed de lo 
fresco si podéis.
Volviendo a nuestros cameros, digo que por don soberano de los cielos nos 
ha sido reservada la antigüedad y genealogía de Gargantúa, más entera que 
ninguna otra, salvo la del Mesías, del que no hablo porque no me corresponde, 
aun cuando en ello se empeñen los diablos (es decir, los calumniadores y los 
hipócritas).
Fue encontrada por Juan Andeau en un prado que tenía cerca del arco de 
Gualeau, por encima de Olive, siguiendo la dirección de Narsay. Mandó
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hacer unas excavaciones, y los trabajadores tocaron con sus azadas una gran 
tumba de bronce, larga sin medida, puesto que nunca encontraron su fin, 
pues se adentraba considerablemente en las esclusas del Vienna. Allí, abriendo 
por cierto sitio sellado y tapado con un cubilete, alrededor del que había 
escritas de letras etruscas estas palabras: Hic bibitur ', encontraron nueve 
frascos colocados en el mismo orden que se colocan los bolos en Gascuña. 
El que estaba en medio cubría un grueso, graso, grande, gris, lindo, pequeño 
y enmohecido librito, que olía poco más o menos como las rosas.
En él fué encontrada dicha genealogía, escrita a lo largo, con letras 
cancellerescas, no en papel, ni en pergamino, ni en cera, sino en agallas de 
olmo, tan mal tratadas por la vetustez, que apenas si en muy pocas de ellas 
se podían conocer los rasgos y las líneas.
Yo (aunque indigno) fui allí llamado, y con gran repuesto de anteojos y 
practicando todas las artes de leer las letras no aparentes, como enseña 
Aristóteles, las interpreté como podréis ver, pantagruelizando, esto es, 
bebiendo a discreción y leyendo las gestas horríficas de Pantagruel.
Al final del libro había un pequeño tratado que se titulaba Los Fanfreluches 
antídotos 2. Las ratas, los topos y (para no mentir) otras malignas bestias 
habían roído el principio; el resto lo transcribo a continuación en reverencia 
a su antigüedad.
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CAPITULO SEGUNDO
LOS FANFRELUCHES ANTIDOTOS ENCONTRADOS 
EN UN MONUMENTO ANTIGUO

¿? enviado el gran domador de los cimbros.
:: santo por el aire del miedo del fuego.
= su venida llenó los timbales
:!. de mantequilla, cayendo por una sacudida
:... cuando la abuela se vió rociada
gritó muy alto: Señor, por favor pagadla,
porque su barba estaba toda embadurnada,
o por lo menos echadla en una escudilla.

Algunos decían que quitarle su pantufla
era mejor que ganar indulgencias;
pero apareció un taimado patán
que salió de los sótanos donde conservamos el pescado; 
y dijo: Señores, guardémonos por Dios; 
la anguila está allí, en el estanque corrompido 
que encontraréis, si miráis con precaución, 
al gran malvado bajo su muceta.

Cuando estuvo a punto de leer el capítulo
no encontró allí más que los cuernos de un ternero; 
yo, dijo, siento en el fondo de mi mitra 
cierto frío que me constipa el cerebro.
Se lo calentaron con perfume de nabos, 
se vió contento de tener hogares 
y dispuso que se regalara un plantón de limonero 
a todos los que son adustos.

La conversación fué de si la cueva de San Patricio, 
la de Gibraltar y otras mil cuevas 
se podrían cicatrizar 
de tal manera que no tuviesen tos.
Pero como les parecía impertinente a todos, 
mirándolos bostezar a todos los vientos
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dijo: Si por ventura estuvieran colgados,
los podríamos ofrecer como rehenes.

Entonces fué pelada la clueca
por Hércules, que venía de Lybia.
¿Por qué, dijo Minos, no me habéis llamado?
Excepto a mí, él convida a todo el mundo, 
y después se quiere que pase mi enojo 
regalándome ostras y ranas.
Al diablo se la doy en caso de que mi vida
tomada gratis le sirva para venderla por ruecas.

Para humillarlos llega Q.B., que cojea,
con el salvoconducto de mixtas cancioncillas.
El tamizador, sobrino del Gran Cyclope, 
los asesinó. Cada uno con la mosca en la nariz; 
en este barbecho pocos albigenses son narigudos, 
que no hay mantas sobre los molinos de casca.
Marchad todos y tocad a rebato 
y conseguiréis lo que no conseguisteis antes.

Poco después, el pájaro de Júpiter
determinó perecer en el fuego;
pero al verlos desesperarse tan fuertemente
temió que aquel necio y bajo griego humillara el Imperio 
y prefirió el fuego del cielo empíreo 
a encantar el tronco al que dirigían sus arengas, 
pues el aire sereno contra quien conspiraban 
depuraría los dichos de aquellos masoretas.

Todo acabado, marchó con mano armada,
a despecho de Até, la de las piernas de garza, 
que allí se sentó; viendo a Pentasilea 
en sus postreros años tomada por verdulera, 
todos gritaron: ¡Villana carbonera!,
¿tienes derecho a husmear en los caminos?
Tú robaste la romana bandera
que se había hecho con trozos de pergamino.
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No murió Juno, que bajo el arco celeste 
con su guía caminaba hacia el engaño, 
y fue conducida a una elevada torre 
que por todas partes estaba ruinosa.
Lo sucedido filé que a mordiscos 
adquirió dos huevos de Proserpina, 
y aunque jamás estuvo allí encerrada 
la llevaron atada al monte de Albaespina.

Veintidós años después,
aquel que antiguamente aniquiló Cartago, 
cortésmente se metió entre las dos, 
requiriéndolas a que le diesen su herencia, 
o al menos la partieran justamente, 
según la ley que la tira a cordel, 
distribuyendo un poco de sopa 
a los palurdos que le dieron el título.

Pero el año vendrá, señalado por un arco turco, 
cinco husos y tres fondos de marmita, 
en el que la espalda de un rey muy poco cortés 
se ocultará bajo un hábito de eremita.
¡Oh! ¡Piedad! Por un mojigato 
¿os dejáis engañar tan torpemente?
Cesad, cesad; esa máscara a nadie engaña. 
Retiraos donde el hermano de las serpientes.

Pasado este año, el que está allí reinará 
pacíficamente con sus buenos amigos; 
ni brusco ni agrio; no dominará; 
toda buena voluntad será tomada en cuenta, 
y el descanso que antes fué prometido 
a las gentes, del cielo vendrá para su regalo, 
y las yeguadas que estaban aturdidas 
triunfarán en real palafrén.

Y durará este tiempo de pasa pena 
mientras Marte tenga las riendas.
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Después vendrá otro que será para todos 
delicioso, agradable, placentero sin medida. 
Levantad vuestros corazones: venid a esta comida 
todos mis fieles, pues cuando pase 
es seguro que jamás ha de volver 
y será inútil clamar por el tiempo pasado.

Finalmente, aquel que está hecho de cera 
será engarzado en los goznes de la veleta.
Ya no será llamado: ¡Ciro! ¡Ciro! 
el lujurioso que tiene empuñada su méntula. 
¡Quién pudiera sacar la espada bastarda!
Todo quedaría en paz. Los motines, acabados; 
y se podría entonces con cabos de maroma 
hilvanar también el almacén de engaños.

NOTAS

1 Hic bibitur. aquí se bebe.
2 Fanfreluches: pavesas, bagatelas. Con insistencia se ha tratado de buscar 
unainterpretación adecuada a los fanfreluches de Rabelais; pero los comentaristas 
más serios convienen en que sólo se propuso aumentar la curiosidad del lector. 
En su forma son una burlona imitación de las profecías de Merlín.
Con el adjetivo antídotos parece que quiso establecer, siempre a favor de su 
vena humorística, que podrían servir de antídoto contra las teorías de los 
Tribunales pontificios y otros venenos análogos.
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Signos
Maurice Merleau-Ponty

"(...) el ejemplo tan bonito que propone Maurice Merleau- 
Ponty en un recodo de Signos, la extrañeza del film en 
cámara lenta en el que aparece Matisse pintando. Lo 
importante es que el propio Matisse se haya sentido 
turbado. Maurice Merleau-Ponty subraya lo paradójico 
de ese gesto que, aumentado por la dilatación del tiempo, 
nos permite imaginar la más perfecta deliberación en 
cada una de las pinceladas. Es sólo un espejismo, dice. 
Por la rapidez con que llueven del pincel del pintor las 
pequeñas pinceladas que se van a convertir en el milagro 
del cuadro, no puede tratarse de elección, sino de otra 
cosa. Esa otra cosa ¿podemos intentar formularla?"

La cita pertenece al Seminario "Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis", cap. "Qué es un 
cuadro?", apartado 4, y fue formulada por Lacan 
apuntando a la temporalidad propia de la dimensión 
escópica, en la que se sitúa la relación con el otro, a la 
que llamará el instante de ver. Momento terminal que en 
el cuadro, aparece a través del gesto con el que se aplica 
la pincelada en la tela. Y agrega: "¿No habrá que ceñir 
la pregunta a lo que he llamado la lluvia del pincel? Si 
un pájaro pintase, ¿no lo haría dejando caer sus plumas, 
una serpiente sus escamas, un árbol desorugándose y 
dejando llover sus hojas? Esta acumulación es el primer 
acto en el deponer la mirada. Acto soberano, sin duda, 
puesto que pasa a algo que se materializa y que, debido 
a esta soberanía, volverá caduco, excluido, inoperante, 
todo cuanto, llegado de otro lado, se presentará ante ese 
producto. ”

"Referencias... " les ofrece elfragmento de Merleau-Ponty 
al que alude Lacan. Este dice al respecto: "El cuadro...



es más afín al gesto que cualquier otro tipo de 
movimiento. ”

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) "Signos”, cap. 1, El 
lenguaje indirecto y las voces del silencio. Edil. Seix-Barral 

S.A., Barcelona, 1954.
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(...)
El acto de pintar tiene dos caras: está la mancha o el trazo de color que se 
pone en un punto del lienzo, y está el efecto que esa mancha o ese trazo 
producen en el conjunto, sin medida común con ellos puesto que no son casi 
nada y bastan para cambiar un retrato o un paisaje. Quien observara al pintor 
muy de cerca, con la nariz sobre su pincel, no vería más que el revés de su 
trabajo. El revés, es un débil movimiento del pincel o de la pluma de Poussin, 
el derecho es la brecha de sol que desencadena. Una cámara registró en 
cámara lenta el trabajo de Matisse. La impresión era prodigiosa, hasta el 
punto de que conmovió al propio Matisse, se dice. Aquel mismo pincel que 
a simple vista saltaba de un acto a otro, se le veía meditar, en un tiempo 
dilatado y solemne, en una inminencia de principio del mundo, emprender 
diez posibles movimientos, bailar ante la tela, rozarla varias veces, y abatirse 
por fin como el rayo sobre el único trazado necesario. Hay, por supuesto, 
algo de artificial en este análisis, y Matisse se equivocaba si creyó, bajo 
palabra de la película, que había verdaderamente optado, aquel día, entre 
todos lo trazados posibles y resuelto, como el Dios de Leibniz, un inmenso 
problema de máximos y mínimos; no era un demiurgo, era un hombre. No 
mantuvo, bajo la mirada del espíritu, todos los gestos posibles, y no tuvo 
necesidad de eliminarlos todos menos uno, dando razón de su elección. Es 
la cámara lenta quien enumera los posibles. Matisse, instalado en un tiempo 
y en una visión de hombre, miró el conjunto abierto de su tela comenzada y 
llevó el pincel hacia el trazado que le llamaba para que el cuadro fuese por 
fin aquello en lo que estaba convirtiéndose. Resolvió con un sencillo gesto 
el problema que después parece implicar un número infinito de datos, del 
mismo modo que, según Bergson, la mano en las limaduras de hierro logra 
con un golpe el complicado arreglo que le hará sitio. Todo ha ocurrido en el 
mundo humano de la percepción y del gesto, y si la cámara nos da del 
acontecimiento una fascinadora versión, es haciéndonos creer que la mano 
del pintor operaba en el mundo físico en el que son posibles una infinidad de 
opciones. Sin embargo, es cierto que la mano de Matisse vaciló, es por tanto 
cierto que hubo elección y que el trazo elegido lo fue de manera que observara 
veinte condiciones diseminadas sobre el cuadro, informuladas, informulables 
para cualquier otro que no fuera Matisse, puesto que no estaban definidas e 
impuestas más que por la intención de hacer aquel cuadro que aún no existía. 
Lo mismo ocurre con la palabra verdaderamente expresiva y por consiguiente 
con todo lenguaje en su fase de establecimiento. No elige solamente un 
signo para un significado ya definido, como se va a buscar un martillo para 
clavar un clavo o unas tenazas para arrancarlo. Tantea en tomo a una intención
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de significar que no se guía por un texto, que precisamente está escribiéndolo. 
Si queremos hacerle justicia, tenemos que evocar algunos de los que hubieran 
podido estar en su lugar, y se han rechazado, sentir cómo habrían de otro 
modo conmovido y desquiciado la cadena del lenguaje, hasta qué punto esta 
palabra era realmente la única posible, si este significado debía venir al 
mundo... En fin, tenemos que considerar la palabra antes de que se la 
pronuncie, el fondo de silencio que no deja de rodearla, sin el cual no diría 
nada, o lo que es más, poner al descubierto los hilos de silencio de que está 
entremezclada. Existe, para las expresiones ya adquiridas, un sentido directo, 
que corresponde punto por punto a giros, formas, palabras instituidas. 
Aparentemente, ninguna laguna en esto, ningún silencio parlante. Pero el 
sentido de las expresiones que están en vías de cumplirse no puede ser de 
este modo: es un sentido lateral u oblicuo, que crepita entre las palabras, es 
otra manera de sacudir el mecanismo del lenguaje o del relato para arrancarle 
un sonido nuevo. Si queremos entender el lenguaje en su operación de origen 
tenemos que fingir no haber hablado nunca, someterlo a una reducción sin 
la cual seguiría escapándosenos, llevándonos de nuevo a lo que significa 
para nosotros, mirarlo como los sordos miran a los que hablan, comparar el 
arte del lenguaje con los demás artes de la expresión, intentar verlo como 
uno de esos artes mudos. Puede que el sentido del lenguaje tenga un privilegio 
decisivo, pero intentando el paralelo es como percibiremos lo que le hace tal 
vez imposible al final. Empecemos por entender que hay un lenguaje tácito 
y que la pintura habla a su manera. (...)
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