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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.
En esta oportunidad, han colaborado con 
"Referencias...", Marta Abbatángelo, Femando Alvarez, 
Gregorio Bachrach, Miguel Furman y Juan C. Indart.
A la primera, le debemos la traducción del artículo de 
Bretón. Fernando Alvarez nos acercó el texto que 
acompaña "La Condición Humana", de Magritte, y el 
prólogo a la conferencia de Bolk. Miguel Furman destacó 
ciertos detalles de dicha pintura, que permitieron su 
reproducción y Juan C. Indart localizó el trabajo de Bolk



y redactó su comentario. A todos ellos ¡es debemos haber 
hecho posible este número.
A la tenacidad y un buen encuentro agradecemos la 
publicación de El Extasis de John Donne. Fue muy difícil 
localizarlo, pero más aún encontrar uuna versión en 
castellano, y mucho más aún, que fuera aceptable. El 
azar puso a Gregorio Bachrach en nuestro camino; la 
versión castellana -la mejor que hallamos- se la debemos 
a él y, desde luego, a su traductor, de cuya introducción 
a la obra extraemos estas palabras:
“...Carlos I habiendo oído de su intención de traducir al 
doctor Donne, declaró que no creía qut nadie pudiera 
salir bien del empeño.” (Constantin Huygens, Koren- 
Bloemen, Amsterdam, 1672)
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La Condición Humana 
René Magritte

En su clase del 19 de diciembre de 1962 del Seminario "La 
Angustia’’, y luego de afirmar que "hay una estructura de 
la angustia”, Lacan agrega que “...lo primero que ha de 
enunciarse acerca de la estructura de la angustia es algo 
que siempre olvidan en las observaciones donde ella se 
revela...: que la angustia está enmarcada" y como dijo en 
su primera clase de este seminario, en el mismo lugar que el 
fantasma.
A continuación, dice haberse servido en otro contexto, "como 
metáfora, de un cuadro que viene a ubicarse en el marco de 
una ventana; técnica absurda, sin duda, si se pretende ver 
mejor lo que hay en el cuadro pero... no se trata de esto 
precisamente sino... de no ver lo que se ve por la ventana. ”

Si bien Lacan en estos párrafos no menciona el nombre del 
artista, parece evidente que alude a René Magritte, quien 
utilizó esta técnica en más de una oportunidad.
Hemos elegido reproducir “La condición humana ", de 1933, 
puesto que creemos, es la pintura que mejor corresponde a 
la descripción de Lacan, y en la que se hace más vivida la 
función de ocultamiento de un vacío por detrás.

A continuación, algunos fragmentos del libro “René 
Magritte ” de U. M. Schneede que incluyen una reproducción 
de lo escrito por el pintor acerca de su propia obra en 
“L’invention collective".

Schneede, Uwe M. “René Magritte”. Editorial Labor S. A., 
Barcelona, 1978.
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René Magritte (Lessines, Bélgica 1898-Bruselas,1968).
La condición humana, 1933. Oleo sobre tela 100 por 81 cm. Colección 
particular, París.



En el capítulo “Los cuadros dentro del cuadro” del libro de U. M. Schneede 
mencionado anteriormente, y luego de una referencia a los primeros trabajos 
fechados a partir de 1926 en relación al uso de esta técnica, el autor dice:

(...)
“Estos inicios cristalizan durante los años 30 en concepciones muy precisas 
del cuadro que, frente a los ‘cuadros de motivación lingüística’, se centran 
en el problema de la no identidad entre obra de arte y realidad, entre lo 
representado y su representación.”

(...)
“Su tema es menos el paisaje que la relación entre realidad y cuadro, 
ejemplificada en un paisaje.
... el propio Magritte había manifestado que la representación y lo 
representado no son precisamente idénticos. Pero la conciencia del 
observador identifica la imagen similar con la realidad”.

(...)
“Partiendo de esta conciencia de la no identidad, Magritte pinta,... una serie 
de cuadros que simulan una identidad de este tipo y abordan directamente la 
praxis de los mecanismos perceptivos. Un motivo parcial de su cuadro y su 
representación en el lienzo del caballete son idénticos sólo en apariencia, en 
realidad no lo son. Pueden provocar la impresión ilusoria de la identidad 
porque los planos de la realidad (representado, representación) han sido 
necesariamente abolidos o se hallan más próximos a la ficción dentro del 
medio del cuadro. Tanto la copia (lienzo del caballete) como su modelo, son 
objeto de la representación. Ambos están sometidos a las leyes de, cuadro. 
Lo que a primera vista parece organizado de forma simple, asequible e 
inteligible,... resulta ser una compleja reflexión sobre el proceso pictórico y 
la transformación que se produce cuando la realidad ha de ser fijada en el 
plano de la ficción.
La condición humana I, de 1933, varía el tema, pero le añade un nuevo 
componente. Al respecto, escribe Magritte: La condición humana era la 
solución al problema de la ventana. Ante una ventana, vista desde un espacio 
interior, coloqué un cuadro que representaba exactamente el fragmento de 
paisaje ocultado por el lienzo; así, el árbol representado en el cuadro ocultaba 
al árbol que se hallaba detrás, fuera del espacio. Este existía simultáneamente, 
para el espíritu del observador, tanto en el espacio del cuadro como fuera de
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él, en el paisaje verdadero. Y es así como vemos el mundo: como algo que 
se encuentra fuera de nosotros, aunque no sea sino una representación 
espiritual de aquello que experimentamos en nosotros mismos’. (L'invention 
collective, 1940).
El propio Magritte insiste aquí en que le interesaba el ‘problema de la 
ventana’: la ventana como medio de enlace entre interior y exterior, el cuadro 
como ventana a través de la cual se observa (la realidad por ejemplo).”

(...)
“El cuadro puede servir perfectamente de ventana, pero la perspectiva que 
ofrece se convierte a su vez en cuadro. En este contexto, lo interior y lo 
exterior, lo próximo y lo lejano son confundidos de modo consciente y se 
vuelven intercambiables. El propio Magritte lo indica en su texto: una parte 
del paisaje es transferida al interior y sólo es visible allí, aunque se encuentre 
y exista fuera (sobre todo en la conciencia del observador), como modelo 
para su representación dentro del cuadro.”
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Viaje a Montbard
Hérault de Séchelles
Acerca del Estilo y 
Discurso ante la Academia 
Conde de Buffon

“ ‘El estilo es el hombre mismose repite sin ver en ello 
malicia alguna, ni inquietarse porque el hombre ya no sea 
una referencia tan segura. Por lo demás, la imagen del mono 
imitando a Buffon en trance de escribir está ahí para sostener 
la inadvertencia.
Una reedición del Voyage á Montbard (publicado 
póstumatnente el año IX por Solvet) de la pluma de Hérault 
de Séchelles, título con que se retoma una Visite á Monsieur 
de Buffon de 1785, propiciaría un poco más de reflexión. 
No sólo porque se gusta allí otro estilo que prefigura lo mejor 
de nuestros reportajes bufonescos, sino por devolver la 
expresión misma a un contexto de impertinencia en la que el 
huésped no le cede en nada a su visitante. ”

En la “Obertura de esta Recopilación”, con la que Lacan 
introduce sus “Escritos", ironiza sobre la famosa frase de 
Buffon para modificarla de acuerdo a su concepto de que el 
mensaje nos viene del Otro bajo una forma invertida.
Para ello se pregunta, “¿Suscribiríamos la fórmula: el estilo 
es el hombre, con sólo prolongarla: el hombre al que nos 
dirigimos?”

Publicamos la obra de de Séchelles que Lacan menciona, 
así como el artículo de Buffon, “Acerca del Estilo ”, donde 
apareció por vez primera la célebre frase, y en la que el
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naturalista se basó para redactar su Discurso de recepción 
a la Academia francesa, en 1734.
De este Discurso, que es el citado por Lacan. incluimos un 
fragmento, aquél en el que Buffon retoma la frase.

Hérault de Séchelles, Jean Marie (1759-1794). La Visite á 
Buffon ou Le voyage á Montbard (Selección), en “Buffon- 
Histoire Naturelle”. Prólogo de Jean Varloot. Edit. 
Gallimard, Parts, 1984. Traducción y notas: Alicia Bendersky. 
Buffcn, George Louis Leclerc (1707-1788). Du Style y 
Discours de réception á 1’Academie, en "Un autre Buffon ”, 
Edit. Hermann, col. Savoir, París, 1977. Traducción: Alicia 
Bendersky.
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Viaje a Montbard (selección) 
Hérault de Séchelles

PROLOGO

La Visita a Buffon, de Septiembre 1785, fue publicada anónimamente en 
París, ese mismo año, y sin duda contra los deseos del autor, que 
razonablemente, debía de temer reacciones en el entorno del gran hombre. 
Hérault de Séchelles no tenía entonces más que veintiséis años, pero, hijo 
de un oficial muerto en servicio, recibió el nombramiento de abogado en 
CháteletAllí pleiteaba contra los abusos y a favor de la tolerancia, mientras 
llevaba un vida de placeres en su Castillo de Epone, donde reunía a una 
sociedad ligera y libertina. Su “Voyage á Montbard” (es el título que recibió 
su relato en una edición mal intencionada del año IX2, y que a menudo se le 
conserva), tenía un doble fin: rendir homenaje, -como ya lo había hecho 
Rousseau, el príncipe Enrique de Prusia y tantos otros-, a uno de los más 
grandes hombres del siglo, y pedirle consejo para escribir una obra importante 
sobre la “legislación”. No queda ninguna huella de este último texto, pero 
cuando se involucró en la Revolución, Hérault habló como jurista frente a la 
Asamblea Legislativa, y sobre todo, antes de ser guillotinado junto con 
Danton en 1794, redactó el proyecto de la Constitución de 1793. ¿Acaso 
ésta debe algo a Buffon a través de su intermediario?
El texto integral de La Visita a Buffon se lee con agrado, pero no 
conservaremos aquí más que los fragmentos concernientes a la personalidad, 
la vida social, los gustos y las ideas del autor de la Historia Natural.

Jean Varloot
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VISITA A BUFFON O VIAJE A MONTBARD

Tenía extremados deseos de conocer a M. de Buffon.
Habiéndose informado de este deseo, quiso él escribirme una carta muy 
honesta, donde se hacía cargo de mi impaciencia, y me invitaba a pasar en 
su castillo cuanto tiempo me fuera posible.
Es oportuno, como se verá enseguida, que haga aquí mención de la carta
con que le contesté. Terminaba con estas palabras: “Pero cualquiera fuese
mi actividad, Señor Conde, para verlo y escucharlo, respetaré vuestras
ocupaciones: es decir una gran parte de vuestra jornada. Sé que, cubierto
de gloria, Usted aún trabaja; que el genio de la naturaleza sube con el sol a
lo más alto de la torre de Montbard, y que, a menudo no desciende de allí
hasta la noche. Es solamente a esa hora que me atrevo a solicitar el honor
de conversar con Usted y de consultarlo. Recordaré esos momentos como
los más gloriosos de mi vida, si desea Usted honrarme con un poco de
amistad, SI EL INTERPRETE DE LA NATURALEZA SE DIGNA3 alguna 

£ *
vez a comunicar sus pensamientos a quien debería ser el intérprete de la 
sociedad.”

(...) ¡Qué estremecimiento de alegría experimenté cuando atisbé a lo lejos la 
torre de Montbard. las terrazas y los jardines que la rodean! Observaba la 
disposición de los terrenos, la loma sobre la cual esta torre se eleva, las 
montañas y colinas que la dominan, los cielos que la cubren. Buscaba el 
castillo ansiosamente. No podía esperar más el momento de ver la morada 
del hombre célebre, hacia donde me dirigía. Mas no puede descubrirse el 
castillo hasta que se llega al mismo, pues uno creería entrar en una casa 
cualquiera de París, no en un castillo. Nada anuncia la del señor Buffon: 
está situada en una calle de Montbard, que es una aldea. De muy bello aspecto, 
por otra parte.

(...) Vino a mí majestuosamente, abriendo sus dos brazos. Le balbuceé 
algunas palabras, con el cuidado de decir Señor Conde: pues ésto no debía 
omitirlo. Se me había hecho la advertencia de que no le desagradaba este 
miramiento por parte de quien le dirigía la palabra. Abrazándome, me 
respondió: “Debo considerarlo como a un antiguo conocido, puesto que Ud. 
ha manifestado su deseo de verme, y también yo tenía el de conoceros. Hace 
ya tiempo que nos buscamos.”
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Vi un bello rostro, noble y caln.o. A pesar de su edad de setenta y ocho años, 
no se le hubieran dado más de sesenta; y lo más singular de todo es que, 
luego de diez y seis noches sin pegar un ojo, y con sufrimientos inauditos 
que aún persistían, estaba fresco como un niño, y tranquilo como si gozara 
de buena salud. Se me aseguró que tal era su carácter; toda su vida se había 
esforzado por parecer superior a sus propias afecciones. Nunca mal humor, 
nunca impaciencia. Su busto, realizado por Houdon, es el que creo que se le 
parece más; pero el escultor no ha podido plasmar en la piedra aquellas 
cejas negras que sombreaban ojos negros, muy activos, bajo hermosos 
cabellos blancos. Cuando lo conocí, se hacía ondular el pelo, aunque estuviera 
enfermo; era una de sus manías y lo confesaba. Se hacía poner papillotes 
todos los días, quería que se le aplicaran las tenacillas, mejor dos veces que 
una; algunas veces, al menos, después de hacerse ondular por la mañana, 
quería otra vez retocarse para la cena. Se peinaba con cinco bucles flotantes. 
Sus cabellos, atados por detrás, caían en su espalda. Vestía una robe de 
chambre amarilla, surcada de rayas blancas y flores azules. Me hizo sentar, 
me habló de su estado de salud, me hizo cumplidos acerca de la estima -con 
la cual fingió creer que el público me favorecía-, sobre mi elocuencia, y mis 
piezas de oratoria; por mi parte, yo le hablaba de su gloria, y no me cansaba 
de observar sus rasgos.
Cuando la conversación versó acerca de la dicha que reporta conocer desde 
la juventud el propio destino, al instante me recitó un par de páginas, escritas 
sobre el tema en una de sus obras. Su modo de recitar es simple y común, 
con un tono sencillo, sin afectación, levantando tan pronto una mano como 
otra, diciendo las cosas tal como se le ocurren, entremezclando sólo algunas 
reflexiones. Su voz es bastante fuerte para su edad, y de una familiaridad 
extrema; en general, cuando habla, sus ojos no se detienen en nada, sino que 
vagan al azar, sea porque es corto de vista, o porque tal es su costumbre. Sus 
muletillas favoritas son; todo eso y pardiez, que utiliza constantemente. Su 
conversación no parece tener nada sobresaliente, pero cuando se presta 
atención a ello, se nota que habla bien, que incluso hay cosas bien expresadas, 
y que cada tanto aporta puntos de vista interesantes. Uno de los rasgos 
preponderantes de su carácter es su vanidad; que es total, pero franca y de 
buena fe.

(...) Su ejemplo y su discurso me han confirmado, que quien desea 
apasionadamente la gloria, termina por obtenerla, o al menos se le acerca 
bastante. Pero hay que desearlo, y no solamente una vez; hay que desearlo
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todos los días. Escuché decir que un hombre que ha sido mariscal de Francia 
y gran general, se paseaba un cuarto de hora todas las mañanas en su cuarto, 
y empleaba ese tiempo para decirse a sí mismo: “Quiero ser mariscal de 
Francia y gran general”. El Señor de Buffon me ha dicho al respecto una 
frase muy asombrosa, una de esas frases capaces de retratar a un hombre- 
entero: “El genio no es más que una aptitud mayor para la paciencia”. En 
efecto, basta con haber recibido esta cualidad de la naturaleza: por su 
intermedio se contemplan largamente los objetos, y así se llega a penetrar 
en ellos. Esto remite a la palabra de Newton. Se le decía a este último: 
¿Cómo ha realizado Ud. tantos descubrimientos? Siempre buscando, 
respondía, y buscando pacientemente. Notad que la palabra paciencia debe 
aplicarse a todo: paciencia para buscar su objeto, paciencia para resistir a 
todo aquello que se desvíe de él; paciencia para soportar todo aquello que 
doblegaría a un hombre común.
Extraería mis ejemplos del mismo M. de Buffon. Algunas veces, cuando 
joven, regresaba de las cenas de París dos horas después de la medianoche; 
y a las cinco de la mañana, un saboyano venía a tirarle de los pies, a ponerlo 
de pie sobre el embaldosado, con orden de actuar violentamente, de enojarse 
con él. También me dijo que trabajaba hasta las seis de la tarde. Tenía por 
entonces -me contó-, una pequeña amante a quien adoraba: ¡Y bien! Me 
esforzaba en esperar que hubieran dado las seis para ir a verla, a menudo 
arriesgando no encontrarla.
En Montbard, luego de su trabajo, hacía venir a una jovencita, pues siempre 
le gustaron mucho; pero él se levantaba exactamente a las cinco. No veía 
más que jovencitas, ya que no quería tener mujeres que le requirieran de su 
tiempo.

(...) A las nueve, se le lleva desayuno a su gabinete, o algunas veces, lo 
toma mientras se viste. Este desayuno está compuesto por dos vasos de vino 
y un trozo de pan; a continuación trabaja hasta la una o las dos. Vuelve 
entonces a su casa. Almuerza, le gusta almorzar largamente; es en el almuerzo 
cuando deja su espíritu y su genio de lado: es allí donde se abandona a todas 
las alegrías, a todas las locuras que le pasan por la cabeza. Su gran placer es 
decir bromas picarescas, tanto más divertidas, en cuanto permanece siempre 
con su carácter calmo; su reír, su vejez, hacen un picante contraste con la 
seriedad y la gravedad que lo caracterizan, siendo a menudo estas bromas 
tan fuertes, que las mujeres se ven obligadas a retirarse. En general, la 
conversación de Buffon es muy descuidada. Cuando se le dijo, respondió
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que era éste el momento de su desean o, y que poco importaba que sus 
palabras fuesen escogidas o no. No es que no diga cosas excelentes cuando 
se lo coloca en el tema del estilo o de historia natural; es también muy 
interesante cuando habla de sí mismo: a menudo habla con grandes elogios. 
En cuanto a mí, que he sido testigo de sus discursos, os aseguro que lejos de 
sentir desagrado, me complacieron. No es orgullo, no es vanidad; lo que 
uno escucha es su conciencia: tiene el sentimiento de sí, y se rinde justicia. 
Aceptemos, entonces algunas veces, tener grandes hombres a tal precio. No 
sería fuerte ningún hombre que desconociera sus fuerzas. No exijamos de 
los seres superiores una modestia que no podría ser otra cosa que falsa. Tal 
vez, haga falta más ingenio y destreza para esconder, para velar el propio 
mérito; hay que tener más bonhomía y deseo para mostrarlo.

(...) A los veinte años, había descubierto el binomio de Newton, sin saber 
que Newton ya lo había hecho, pero este hombre vanidoso no lo publicó en 
ninguna parte; quise saber la razón. “Ocúrre -me respondió-, que nadie está 
obligado a creerme”. Existe, entonces, esta diferencia entre su vanidad y la 
de los otros; la suya ya está probada, si se lo puede expresar así. Esta diferencia 
viene del temple de su alma, alma recta que desea la buena fe por doquier, y 
proscribe la inconsecuencia.
Hablando de Rousseau, me decía: “Me gustaba bastante; pero desde que leí 
sus Confesiones, he cesado de apreciarlo. Su espíritu me ha sublevado, y 
me ocurrió con Jean-Jacques lo contrario de lo que ocurre habitualmente: 
luego de su muerte, he comenzado a desestimarlo”. Juicio severo, incluso 
diría injusto; pues confieso que las Confesiones de Jean-Jacques no me han 
producido tal efecto. Podría ser, tal vez, que M. de Buffon no albergara en 
su corazón aquel elemento con el que se debe juzgar a Rousseau. Estaría 
tentado de creer que la naturaleza no le ha dado el tipo de sensibilidad 
necesario para gustar el encanto, o más bien, el sabor de esa vida enante, de 
esa existencia abandonada al azar y a las pasiones. Esta severidad, o mejor, 
esta falla que tal vez se encuentra en el alma de M. de Buffon, es indicativa 
de armonía desde otro punto de vista, o incluso, de simpleza. Por esta razón, 
y como consecuencia natural, resulta fácil de engañar, sea cual fuere el orden 
extremo que ponga en sus negocios. Eso se acaba de confirmar.
Un año atrás, el director de sus forjas le había hecho perder 120.000 libras. 
M. de Buffon, en el lapso de tres años, había consentido en no cobrar su 
dinero, y había sucumbido a todos los pretextos y a todos los subterfugios 
con los cuales se disimulaba el fraude. Felizmente, este acontecimiento no
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había alterado su serenidad, ni había influido en absoluto sobre sus gastos ni 
su modo habitual de vida. Le dijo a su hijo: “Sólo estoy molesto por ti; 
quería comprarte unas tierras, y ahora deberé postergarlo por un tiempo ’. 
Siempre tiene a disposición un año de sus rentas. Se cree que las mismas 
ascienden a cincuenta mil escudos. Sus forjas han debido enriquecerlo mucho. 
Todos los años obtenía de ellas, ochocientos millares en hierro; por otro 
lado ha hecho gastos enormes. Edificar este establecimiento considerable le 
ha costado cien mil escudos. Las forjas languidecen hoy, a causa del proceso 
que mantiene con ese director; pero cuando están en actividad, se cuentan 
cuatrocientos obreros.
No es sorprendente que M. de Buffon, con un alma tan simple, crea todo 
aquello que se le dice; más aún, le gusta escuchar relatos y trascendidos. 
Este gran hombre algunas veces, es un poco chismoso; al menos lo es una 
hora por día. Durante su toilette, se hace contar por su peluquero y su gente 
todo lo que pasa en Montbard, todas las historias de su casa. Aunque parezca 
sumido en sus altos pensamientos, nadie conoce mejor que él los pequeños 
sucesos que lo rodean. Tal vez esto se relacione también al gusto que siempre 
ha tenido por las mujeres, o más bien por las jovencitas. Adora la crónica 
escandalosa: y hacerse instruir de esa crónica en un pueblito, es aprender 
casi toda su historia.
Esta costumbre de las jovencitas, o también el temor de ser dominado, le ha 
hecho colocar toda su confianza en una aldeana de Montbard a la cual erigió 
en gobernanta, y que ha terminado por gobernarlo. Se llama Mlle. Blesseau: 
es una mujer de cuarenta años, de buena figura, y que debe haber sido bastante 
linda. Está cerca de M. de Buffon desde hace aproximadamente veinte años. 
Lo cuida con gran celo. Participa en la administración de la casa: como 
suele suceder en estos casos, es detestada por la gente. Mme. de Buffon, 
fallecida hace ya muchos años, tampoco la quería: adoraba a su marido, y se 
dice que era extremadamente celosa. Mlle. Blesseau no es la única en 
comandar al gran hombre.
Hay otro personaje que comparte el imperio, un Capuchino: se llama padre 
Ignace. Quiero detenerme un instante en la historia de Ignace Bougot, nacido 
en Dijon. Este monje posee, en su grado más alto, el precioso arte de obtener 
donaciones; y tan bien que quien le da parece quedarle por ello muy 
agradecido. “No me da quien quiere”, dice a menudo el padre Ignace. Con 
ese talento, ha logrado hacer reconstruir el monasterio Capuchino de Semur. 
Este mérito es con bastante frecuencia el de la gente de Iglesia. Si quieren 
hacerse una idea de su aspecto, imagínense un hombrón de cabeza redonda.
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un poco parecido a una máscara de Arlequín de la Comedia Italiana, 
pareciéndome más exacta esta comparación, por cuanto habla precisamente 
como hablaba Carlin4: el mismo acento, la misma zalamería. Es en este 
reverendo padre, cura de Buffon, -una aldea que se encuentra a dos leguas 
de Montbard-, que M. de Buffon deposita gran parte de su confianza, y aún 
de su conciencia, si bastara como información lo que se ve.

(...) Este mismo Ignace, capuchino lacayo, es también el lacayo confesor de 
M. de Buffon. Me contó que hace treinta años, el autor de las Epoques de la 
Nature, enterado de que aquél rezaría una cuaresma en Montbard, lo hizo 
venir para Pascuas, y se hizo confesar por él en su laboratorio; en el mismo 
lugar donde desarrollaba el materialismo; en ese mismo lugar donde Jean- 
Jacques llegaría algunos años más tarde, a besar respetuosamente el umbral 
de la puerta. Ignace me contó que M. de Buffon, antes de someterse a esta 
ceremonia, había retrocedido por un momento, “efecto de la debilidad 
humana”, agregaba, y había intentado que se confesara su valetde chambre 
antes que él. Todo lo que acabo de decir tal vez os asombre. ¡Sí! Buffon, 
cuando está en Montbard, comulga en Pascuas, todos los años, en la capilla 
señorial. Todos los Domingos va a la misa mayor, durante el desarrollo de la 
cual sale a veces a pasearse por los jardines cercanos, y vuelve a mostrarse 
en los lugares interesantes. Todos los domingos, otorga el valor de un luis a 
diversas mendigas.

(...) Sé por M. de Buffon mismo, que tiene el principio de respetar la religión; 
piensa que el pueblo la necesita; que en las aldeas se es observado por todos, 
y que no hay que escandalizar a la gente. “Estoy persuadido -me decía-, que 
en vuestros discursos, tiene usted el cuidado de no escribir nada que pueda 
ser señalado a este respecto. Siempre he tenido el mismo cuidado en mis 
libros; los he hecho aparecer, unos después de los otros con el fin de que los 
hombres comunes no puedan captar el encadenamiento de mis ideas. Siempre 
he nombrado al creador5: pero no hay más que retirar esa palabra, y poner 
simplemente en su lugar el poder de la naturaleza, que resulta de dos grandes 
leyes, la atracción y la impulsión. Cuando la Sorbona me hizo chicanas no 
tuve ninguna dificultad en darle todas aquellas satisfacciones que pudo desear: 
no eran más que ironía; pero los hombres son tan tontos como para contentarse 
con ella. Por la misma razón, cuando caiga peligrosamente enfermo y sienta 
llegar mi fin, no tardaré en hacer buscar los sacramentos. Es deber hacia el 
público y su culto. Los que actúan de otra manera son locos. Jamás hay que
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chocar frontalmente, como hacían Voltaire, Diderot, Helvetius6. Este último 
era amigo mío: pasó más de cuatro años en Montbard, en varias estadías; le 
recomendé esta moderación ,y si me hubiera creído, hubiera sido más feliz.” 
Se puede juzgar en efecto si este método ha logrado éxito en el mismo M. de 
Buffon. Está claro que sus obras demuestran el materialismo, y sin embargo 
se publican en la imprenta real.
“Mis primeros volúmenes aparecieron -agregaba-, al mismo tiempo que El 
Espíritu de las Leyes: ambos fuimos atormentados por la Sorbonne, Monsieur 
de Montesquieu y yo; además, nos vimos expuestos a la crítica que 
desencadenamos. El presidente estaba furioso. ¿Qué va Ud. a responder? 
-me decía-. Absolutamente nada, Presidente. Y él no podía concebir mi sangre 
fría.”

(...) La víspera del primer domingo que estuve en Montbard, de noche, el 
autor de la Historia Natural llamó a su hijo: tuvo con él una larga charla, y 
supe que era para que me convenciera de que fuese el día siguiente a misa 
mayor. Cuando su hijo me hubo hablado, le respondí que me enmisaría de 
muy buen grado, y que no valía la pena conspirar tanto para inducirme a una 
acción de la vida civil. Esta respuesta encantó a M. de Buffon. Cuando volví 
de misa, donde sus dolores de piedra7 le habían impedido ir, me agradeció 
mil veces por haber soportado tres cuartos de hora de aburrimiento; me repitió 
que en un pueblito como Montbard, la misa era obligatoria.

(...) Me falta aún terminar la jornada de M. de Buffon. Después de su 
almuerzo, no se procupa por quienes habitan su castillo, o por los extranjeros 
que han venido a verlo. Se va a dormir una media hora a su cuarto, y luego 
realiza un paseo, siempre solo, y a las cinco regresa a su gabinete, donde 
estudia hasta las siete: entonces vuelve al salón, hace leer sus obras, las 
explica, las admira, se complace en corregir las producciones que se le 
presentan, y sobre las cuales se le consulta. Tal ha sido su vida durante 
cincuenta años. Le decía a quien se asombrara de su fama: “He pasado 
cincuenta años en mi escritorio”. A las nueve de la noche se va a acostar, y 
no cena jamás; este escritor infatigable aún llevaba esta vida laboriosa hasta 
el momento de mi llegada a Montbard, es decir a los setenta y ocho años; 
pero fuertes dolores le habían sobrevenido a causa de sus piedras, que lo 
obligaron a suspender su trabajo. Entonces, durante algunos días, se encerró, 
solo, en su habitación, paseándose de tanto en tanto, sin recibir a nadie de su 
familia, ni siquiera a su hermana, y no concediendo a su hijo nada más que
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un rato por día. Yo era el único a quien él deseaba admitir cerca de sí; lo 
encontraba siempre bello y calmo en sus sufrimientos, peinado, incluso bien 
arreglado; se quejaba dulcemente de su enfermedad y pretendía fundamentar, 
a través de los razonamientos más potentes, que el dolor debilitaba sus ideas. 
Al hacerse constante, tanto los dolores como los trastornos de sus necesidades, 
a menudo me rogaba que me retirase luego de un cuarto de hora, pero me 
hacía llamar pocos minutos más tarde. Poco a poco, los cuartos de hora 
devinieron horas enteras. Este anciano bondadoso me abría con ternura su 
corazón. Tan pronto me hacía leer la última obra que componía un Tratado 
del ímán\ escuchándome, retrabajaba interiormente todas sus ideas, a las 
cuales daba nuevos desarrollos; cambiaba su orden, o recortaba detalles 
superfluos; tan pronto enviaba a buscar un volumen de sus obras, y me hacía 
leer hermosos fragmentos de estilo, tales como el discurso del primer hombre, 
cuando describe la historia de sus sentidos, o la pintura del desierto de Arabia, 
en el artículo del Camello, u otra pintura, según él más hermosa aún, en el 
artículo del Kamichi; tan pronto me explicaba su sistema acerca de la 
formación del mundo, acerca de la generación de los seres, acerca de los 
mundos interiores, etc.; tan pronto me recitaba fragmentos enteros de sus 
obras, puesto que sabe de memoria todo lo que hizo; y es una prueba del 
poder de su memoria, o más bien del extremo cuidado con el que trabaja sus 
composiciones. Escucha todas las objeciones que se le puedan hacer, y cuando 
las aprueba, lo reconoce. Mantiene todavía una forma bastante buena de 
juzgar si los escritos están logrados. Los hace leer cada tanto en el mismo 
manuscrito; entonces si, a pesar de las tachaduras, el lector no se detiene, 
saca la conclusión de que la obra está bien hilada. Su cuidado principal, para 
el estilo, es la precisión de las ideas, y su correspondencia; luego se aplica, 
tal como lo recomienda en su excelente discurso de recepción en la Academia 
Francesa, en nombrar las cosas por sus términos más generales: a 
continuación viene la armonía, que es muy esencial no descuidar; pero que 
debe ser el último paso del estilo.

(...) A continuación, le pregunté a M. de Buffon acerca de la mejor manera 
de formarse. Me respondió que no debían leerse más que las obras principales; 
pero leerlas en todas las materias y en todas las ciencias, puesto que ellas 
son parientes, como dice Cicerón, ya que las perspectivas de una pueden 
aplicarse a la otra, aunque no estemos destinados a ejercerlas a todas. De 
esta forma, aún para un jurisconsulto, el conocimiento del arte militar, y de 
sus principales operaciones, no sería nada inútil. Es lo que yo hice, me decía
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el autor de la Historia Natural, cuando se lo piensa -el abate de Condi llac lo 
dijo muy bien en el encabezamiento de su cuarto volumen del Curso de 
Educación, si no me equivoco-, que no hay más que una sola ciencia, la de 
la naturaleza. M. de Buffon era de la misma idea, sin citar al abate de 
Condillac, que no le agrada, habiendo tenido en otros tiempos polémicas 
discusiones con él; pero piensa que todas nuestras divisiones y clasificaciones 
son arbitrarias, que las matemáticas mismas no son más que procedimientos 
que tienden al mismo fin, aquél de ser aplicadas a la naturaleza, y de hacerla 
conocer; y además, que esto no nos asuste. Los libros capitales en cada 
disciplina son raros, y en total, podrían reducirse tal vez a una cincuentena 
de obras, suficientes para ser bien meditadas.

(...) A continuación, me habló con pasión, de la felicidad que brinda el estudio; 
me dijo que él siempre se había mantenido fuera de la vida social, que a 
menudo había buscado la compañía de sabios, creyendo ganar mucho 
frecuentándolos; pero que había notado que por una frase -a veces útil- que 
recogía de ellos, no valía la pena perder toda una noche; que el trabajo, para 
él, había devenido en una necesidad; que esperaba dedicarse a él durante los 
tres o cuatro años que le quedaban por vivir, que no tenía ningún temor de la 
muerte, que la idea de una celebridad inmortal lo consolaba; que si hubiera 
podido encontrar compensaciones de todo aquello que llaman los sacrificios 
del trabajo, los hubiera encontrado en abundancia en la estima de Europa, y 
las cartas elogiosas de las principales testas coronadas. Abrió entonces el 
anciano un cajoncito, y me mostró una carta magnífica del Principe Henri, 
que había venido a pasar un día en Montbard; que lo había tratado con tal 
respeto que, sabiendo que luego de su almuerzo tenía costumbre de dormir, 
se había sujetado a sus horarios; y que recientemente le había mandado un 
servicio de porcelana, de la cual él mismo había entregado los diseños, en 
los cuales hay cisnes en todas sus posiciones, en recuerdo de la historia del 
Cisne que M. de Buffon le había leído durante su estadía; en fin, que le 
escribió estas notables palabras: “Si necesitara de un amigo, sería usted, de 
un padre, también seria usted; de una inteligencia para iluminarme, ¡oh! 
Quién otro que usted.”
M. de Buffon me mostró a continuación varias cartas de la Emperatriz de 
Rusia, escritas de su puño y letra, pictóricas de ingenio, donde esta gran 
mujer lo alaba de la manera a la cual es más sensible, puesto que es evidente 
que ella ha leído sus obras, y las ha comprendido como un sabio. Ella le 
decía: “Newton había dado un paso, usted ha dado el segundo." En efecto,
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Newton descubrió la Ley de la Gravedad, Buffon demostró la de la Impulsión 
que, con ayuda de la precedente, parecen explicar toda la naturaleza. Ella 
agregaba: "Usted aún no ha dicho su palabra acerca del hombre”, haciendo 
con ello alusión al sistema de la reproducción, y Buffon se felicitaba por 
haber sido mejor escuchado por una Soberana que por una Academia. 
También me mostró ciertas preguntas muy espinosas que le hacía la 
Emperatriz sobre las etapas de la naturaleza; y me confió las respuestas que 
le daba. En esta elevada correspondencia entre el poder y el genio, pero en 
la cual era el genio el que ejercía el verdadero poder, sentía mi alma 
enternecida, elevada; la gloria parecía personificarse ante mis ojos; me 
imaginaba tocarla, captarla, y esta admiración de los Soberanos, forzados a 
humillarse así ellos mismos frente a una grandeza auténtica, conmovía mi 
corazón, como un homenaje superior a todos los honores que hubieran podido 
otorgar en su imperio.

(...) Consulté a M. de Buffon sobre un proyecto de tratado sobre la legislación 
que desarrollé, que ocuparía, es cierto, una gran parte de mi vida, y tal vez 
toda ella. Pero ¿qué monumento más bello podría dejar un magistrado? Lo 
discutimos largamente. Se trataría de hacer una revisión general de todos 
los derechos del hombre, y de todas sus leyes; de compararlo, y elevar a 
continuación un nuevo edificio. El aprobó mis puntos de vista, me alentó; 
aumentó mi proyecto, y estableció su tamaño. Me persuadió, de acuerdo 
con mi proyecto, de no tomar más que los temas más eminentes, capiía 
rerum. pero desarrollarlos bien, aunque no largamente, tratando de ceñir el 
tratado en un volumen in- 4. o al máximo, dos; trabajarlo en cuatro partes; 
1) moral universal, aquello que la misma debe ser en todos los tiempos y en 
todos los lugares; 2) legislación universal, captar lo esencial de todas las 
leyes que existen en el universo. Como yo le expresé que habría un buen 
trabajo a hacer sobre la manera de redactar una ley, siguiendo todas las 
circunstancias posibles, en las cuales la razón humana podría tener ocasión 
de ejercitarse, me dijo que esa sería la tercera parte de mi obra; 3) de una 
reforma que él desearía introducir en las diferentes leyes del mundo; 4) por 
fin, me añadió que habría una magnífica conclusión, que estaría determinada 
por un gran capítulo sobre la necesidad y el abuso de las formas jurídicas. 
De esta manera, se abarcarían todos los temas posibles que pueden concernir 
a la legislación. Este proyecto, aunque inmenso en su detalle, me satisfizo 
mucho, y me propuse ejecutarlo. Sé todo lo que me va a costar; pero un gran 
proyecto y un gran objetivo decantan felicidad en el alma cada día que uno
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se pone al trabajo. M. de Buffon no me ocultó -y yo lo sabía ya-, que tendría 
más trabajo que nadie, ya que por otra parte, debería cumplir con los deberes 
de mi cargo, que bastaban por sí solos para absorber un hombre; pero, por 
otra parte; ¡Cuánta superioridad me produciría semejante estudio, continuado 
constantemente, incluso para cumplir con estos mismos deberes! Me aconsejó 
no descuidarlos; pero me avisó que con paciencia y método, me apercibiría 
diariamente del progreso y vigor de mi inteligencia. Me exhortó a hacer 
como él, a que tomara un secretario únicamente para este trabajo. En efecto, 
M. de Buffon siempre se ha hecho ayudar mucho; se le proveían 
observaciones, experiencias, memorias, y él combinaba todo eso con la 
potencia de su genio. Una vez encontré la prueba entre algunos papeles que 
él había dejado en una carpeta. Vi un informe sobre el imán, tema que está 
trabajando, enviado por el conde de Lacépede \ joven lleno de ardor y de 
conocimientos.

(...) Buffon tiene razón; hay mil cosas que hay que dejar de lado, de otro 
modo estaríamos abrumados, y no llegaríamos a nuestra meta. Cuenta que 
en la época de sus mayores trabajos, tenía un cuarto repleto de carpetas, que 
más tarde quemó. Me fortaleció en la resolución de no consultar los libros, 
de extraer todo de mí mismo, de no abrirlos más que cuando no pueda seguir 
avanzando.
Aún así, de lodos los libros, me aconsejó no leer más que historia natural, 
historia, y relatos de viajes; tenía toda la razón. La mayor parte de los hombres 
están faltos de talento, porque no tienen la fuerza ni la paciencia de tomar 
las cosas desde lo más general; parten de lo inferior, y sin embargo todo 
debe encontrarse en los orígenes. Cuando se conoce la historia natural del 
hombre, y a continuación la historia natural de un pueblo, se deben encontrar 
sin dificultad sus costumbres y sus leyes. Casi podríamos encontrar su historia 
civil completa; pero cuando además se conoce su historia civil, se debe, aún 
con más comodidad, descubrir y juzgar sus leyes, combinándolas, sea con 
su constitución, sea con los acontecimientos.
“No estoy preocupado por usted, me decía M. de Buffon, en cuanto a la 
primera parte; a saber, para la moral universal, usted se las compondrá bien; 
basta con tener un alma recta, y un espíritu penetrante y justo; pero es cuando 
se trate de descubrir y clasificar la multitud innumerable de instituciones y 
leyes; éste será un gran esfuerzo, digno de todo el coraje humano. “No pude 
evitar hacerle una observación delicada: ‘Y la religión, señor, ¿cómo nos las 
arreglaremos?’ Me respondió: ‘Hay bastantes medios para decirlo todo; usted
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notará que se trata de un objeto especial; usted debe envolverse con todo el 
respeto que se le debe a causa del pueblo, más vale ser comprendido por un 
pequeño número de inteligentes, cuyo apoyo lo compensará de la 
incomprensión de la multitud. En cuanto a mí, yo trataría con igual respeto 
al cristianismo y a la religión musulmana’”.
Así se deslizaban las horas en estas conversaciones de gloria y esperanza; 
yo no podía arrancarme del seno de este nuevo padre, que la ciencia y el 
genio me habían dado. Pero era menester finalmente dejarlo: no fue sin 
haber permanecido mucho tiempo abrazado muy estrechamente, y sin una 
promesa reiterada de nutrirme mucho con sus obras que contienen toda la 
filosofía natural, y a la vez, de frecuentarlo con asiduidad filial, por el resto 
de su vida. Esto es todo lo que sé de M. de Buffon, y como estos detalles no 
son más que para mí, me he extendido en ellos con complacencia, y con 
cierta veneración.

NOTAS DEL TRADUCTOR

1. Chátelet. Prisión situada sobre la orilla izquierda del Sena. Era el emplazamiento 
mismo de la jurisdicción real en París desde el S. XIII.
2. Se refiere al Calendario Republicano, instituido en Francia en e, año 1793.
3. Con letras mayúsculas en el original.
4. Nombre con el cual se hizo famoso en Francia el actor Cario Bertinazzi. que tuvo 

gran éxito en el rol del Arlequín de la Comedia del Arte.
5. Con minúscula en el original. Con ello, de Séchelles muestra su pensamiento 
materialista y ateo, propio de aquellos intelectuales que acompañarían la Revolución 
Francesa.
6. Helvetius, Claude Hadrien. Filósofo francés (1715-1771). Menos conocido que los 
otros dos nombrados. Enciclopedista, plasmó sus ideas materialistas y ateas en su 
obra "Acerca del espíritu", que fue condenada en 1758 por el Consejo Real.
7. Denominación de la época para los cálculos o litiasis.
8. BernardGcrmain Etiennede La Ville, conde de Lacépede. (1756-1825). Naturalista 
y escritor, ayudó a Buffon y redactó algunos de los estudios que integran la Histaire 
Naturelle, como Histoire Genérale et particuliére des cuadrúpedes, ovipares et des 
serpents.
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Del Estilo 
Conde de Buffon

En los siglos luminosos, las pasiones fuertes quieren órganos rápidos. Las 
imaginaciones se ven afectadas, marcan lo exterior, todos los signos del 
cuerpo sirven a las multitudes, la arrastran. Es la multitud la que habla al 
pensamiento: ¡sentido patético, tonalidad exquisita! Resonantes, las razones 
cuentan. Hay que saber presentar los gestos.

El corazón no es más que movimiento. La consideración de las palabras va 
por orden. Las primeras miradas y las primeras ideas han circunscripto los 
lincamientos. El sujeto nacerá en los intervalos exactos. Accesorias, la fineza 
y la fuerza. Rara vez la sagacidad puede consolidarse. Por poco que el sujeto 
esté solo, ella impregna el esfuerzo; incluso, es único medio de extinguir su 
sustancia.

La meditación será fácil. El escritor sostiene y dirige las leyes. La aventura 
de su pluma arroja trazos, figuras, colores. El guía estas bellezas, además 
las siembra... será el conjunto el que sorprenda, pero los detalles construirán 
la obra.

Se podrá sospechar del autor: ese sujeto que escribe como habla, el tono, ese 
primer fuego que teme perder, esos pensamientos aislados, ese impulso, 
esos trozos, esas transiciones... sin embargo todo sujeto es uno; y, tan vasto 
como sea puede ser encerrado en un discurso.

Las interrupciones en boga -ya que cuando hay que hablar de grandes cosas, 
la continuidad del hilo no puede desdeñarlas- oscurecen el designio de la 
Naturaleza. En un libro, la marcha de las circunstancias se fuerza de otra 
manera. Por un desarrollo sucesivo de lo perfecto, una graduación sostenida 
de lo eterno, el lector se aleja. Un silencio ha brotado de la construcción. La 
forma ha dejado fuera de combate al tiempo.

La experiencia divina imita este trabajo. Si la verdad se eleva, la 
contemplación se turba. Aunque el hombre forme un todo, sus conocimientos 
lo encadenan. Establecerá un sistema. De los monumentos inmortales que
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ha recolectado en su recorrido, él percibirá... ideas. Nada determina el 
instante. Cuando haya puesto en orden y reunido las perplejidades esenciales, 
sentirá el punto de su madurez. Sentirá la urgencia de hacer eclosionar el 
calor, el placer natural de la vida. La expresión se anima, la manera transporta, 
transita el sentimiento.

Nada más opuesto a nosotros que estos chisporroteos. La fuerza, 
sorprendiendo a las palabras, produce pensamientos brillantes que nos 
deslumbran para dejamos, a continuación, del lado del objeto. Pero el sentido 
común se opone al punto de vista que elegimos, el ángulo sobre el que el 
espíritu quería jugar. A estos livianos pensamientos, al resplandor de la hoja, 
a ese nervio de luz, responde la chanza... entonces el arte de decir las cosas 
pequeñas, se toma tal vez más difícil que el arte de decir las cosas grandes.

La bella sencillez mortifica las cosas. Nuevas sílabas las degradan. Lejos de 
admirar lo que lodo el mundo dice, el escritor singular depura la cadencia 
pomposa. Nuevas combinaciones de palabras, de ideas, de frases, han 
corrompido a las palabras. Entonces, para escribir bien, hay que poseer 
totalmente el tema; reflexionarlo para visualizar el encadenamiento de los 
trazos, de los cuales cada punto representa una idea; pero no hay que 
enfatizarla demasiado desigualmente, ni darle otro movimiento que aquél 
espacialmente determinado.
En esto consiste la severidad del genio.

A esta primera regla de delicadeza -si ponemos atención, desafío, prudencia, 
si cuando escribimos, estamos convencidos de esta buena fe hacia nosotros 
mismos que el candor otorga, la corrección hacia la verdad de los otros-, 
agregaremos la razón. Así, señores, ustedes me hablaban de mi alma. 
Recogiendo esos oráculos, yo quena tomar impulso. Vana avidez. Escuchar 
bien las disonancias no sólo depende de la annonía. La oreja forma las ideas, 
¡pero ella presupone la imitación de los oradores! La cadencia no basta.

Perfeccionado por la lectura de los poetas, he acaso encontrado lo importante 
y lo accesorio. Jamás el giro de la frase nacerá de la cosa, ese escrito vacío. 
¿Por qué las obras de la Naturaleza son tan perfectas? Porque son sin estilo. 
La cantidad, la singularidad, la novedad, son sólo garantes seguros de 
pequeños objetos. Sólo son durables, incluso eternas, las verdades. Esas 
cosas están fuera del hombre, el estilo es el hombre mismo.
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Discurso de recepción a la Academia 
Conde de Buffon

(...)
Las obras bien escritas serán las únicas en pasar a la posteridad: la cantidad 
de conocimientos, la singularidad de los hechos, la novedad misma de los 
descubrimientos no son seguros garantes de inmortalidad; si las obras que 
los contienen no giran más que en tomo de pequeños objetos, si están escritas 
sin gusto, sin nobleza y sin genio, perecerán, ya que los saberes, los hechos 
y los descubrimientos se llevan fácilmente, se transportan, e incluso ganan 
al ser puestos en actividad por manos más hábiles. Estas cosas están por 
fuera del hombre, el estilo es el hombre mismo: el estilo no puede entonces 
ni llevarse, ni transportarse, ni alterarse; si es elevado, noble, sublime, el 
autor será igualmente admirado en todos los tiempos; puesto que tan sólo la 
verdad será durable e incluso eterna. Por lo tanto un bello estilo no lo es más 
que por el infinito número de verdades que presenta. Todas las bellezas 
intelectuales que allí se encuentran, todas las relaciones que lo componen, 
son tantas otras verdades también útiles, y tal vez más preciosas para el 
espíritu humano, que aquellas relativas al fondo de la idea.

(...)
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La “humanización” del hombre 
Louis Bolk

En 1949, en su famoso escrito sobre "El estadio del espejo 
como formado r de la función del yo tal como se nos revela 
en la experiencia psicoanalítica", Escritos I, Jacques 
Lacan escribe: La noción objetiva del inacabamiento
anatómico del sistema piramidal como de ciertas 
remanencias humorales del organismo materno, confirma 
este punto de vista que formulamos como el dato de una 
verdadera prematuración específica del nacimiento en el 
hombre.
Señalemos de pasada que este dato es reconocido como 
tal por los embriólogos, bajo el término de fetalización, 
para determinar la prevalencia de los aparatos llamados 
superiores del neuroeje y especialmente de ese cortex que 
las intervenciones psicoquirúrugicas nos llevarán a 
concebir como el espejo intraorgánico. ”

Imposible reseñar las múltiples veces que Lacan retoma 
esa noción objetiva a lo largo de su enseñanza v el enorme 
valor que tuvo en la fundamentación de tres tesis 
freudianas: una rajadura originaria en la constitución 
sexual del hombre, una prevalencia de la imagen de su 
cuerpo, un límite a dar a sus ideas de progreso.

En "Acerca de la causalidad psíquica ”, Escritos 1, señala 
que esos datos son: "...fenómenos bien conocidos por 
los anatomistas y, por lo demás, patentes, desde que el 
hombre es hombre, en la incoordinación motriz y 
equilibratoria del lactante, y que probablemente no 
carece de vinculación con el proceso de fetalización, en 
el que Bolk ve el resorte del desarrollo superior de ¡as 
vesículas encefálicas en el hombre. ”
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En 1973, en “La Tercera”, Intervenciones y Textos II, 
conferencia dictada en Roma, dice Lacan: “La relación 
del hombre... con su cuerpo, si algo subraya muy bien 
que es imaginaria, es el alcance que tiene en ella la 
imagen. Desde el principio subrayé muy bien que a fin 
de cuentas esto debía tener mui razón en lo real, y que la 
prematuración de Bolk -esto no es mío, es de Bolk, yo 
nunca busqué ser original, busqué ser lógico- es lo único 
que explica la preferencia esa por la imagen, que surge 
de que él anticipa su maduración corporal, con todo lo 
que esto entraña, por supuesto, a saber, que no puede 
ver a uno de sus semejantes sin pensar que el tal semejante 
le quita su lugar y, naturalmente, lo execra. ”

El texto de Louis Bolk, una conferencia dictada en 1926, 
fue inmediatamente publicada en español, en dos números 
sucesivos de la “Revista de Occidente”, diciembre 1927 
y enero 1928, con el título “La ‘humanización’ del 
hombre ”.

Publicamos la versión completa de dicha conferencia y 
la “Presentación de Louis Bolk”, de Georges Lapassade, 
que introduce una edición de fragmentos de la misma, 
publicados en 1960 en la revista Arguments N°I8, y 
traducida al castellano en 1971.

Bolk, Louis. (1866-1930) "La 'humanización' del 
hombre”, en: “Revista de Occidente”, oct. /nov. /dic., 
1927 y ener. / febr. /marzo, 1928. Tomos XVIII y XIX. 
Avda. de Pí y Margall 7, Madrid.
Bolk, Louis. “La 'humanización' del hombre”- 
(Fragmentos) en: “La Nueva Imagen del Hombre”, de 
Herbert Marcuse, Edgar Morin y otros. Rodolfo Alonso 
Editor, Bs. As., 1971.
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Presentación de Louis Bolk 
Georges Lapassade

El anatomista holandés Louis Bolk nació el 10 de diciembre de 1866 en Overschie. 
Luego de sus estudios de derecho, que concluye en 1888, cursará los de medicina 
en la Universidad de Amsterdam, terminándolos en 1896. Bolk comienza a trabajar 
entonces como asistente en el laboratorio de anatomía de la Universidad de 
Amsterdam y, a partir de 1898, es profesor de anatomía y de embriología en la 
misma Universidad. Muere en Amsterdam el 17 de junio de 1930.
Las investigaciones de Bolk se refieren esencialmente a la segmentación del 
sistema nervioso periférico, a la anatomía comparada del cerebelo, a la anatomía 
dentaria (teoría de la dentición humana, relación entre la dentición de los reptiles 
y de los mamíferos, anomalías de la dentición) a la antropología del pueblo 
holandés (aumento de su estatura, cabello, etc.), a la anatomía comparada de los 
monos antropoides, a las diferenciaciones raciales y finalmente, a los problemas 

de la hominización.
La conferencia de Louis Bolk sobre el problema de la antropogénesis, pronunciada 
y publicada en 1926 ’, sólo es conocida en Francia por los especialistas en la 
materia; no existen traducciones, su texto resulta imposible de conseguir, y los 
escasos trabajos que a ella se refieren sólo citan los ejemplos en base a los cuales 

Bolk cree poder establecer que, hasta entonces, pretendían explicar la concepción 
de su origen y de su devenir. Un ser fundamental y eternamente inacabado, nacido 

prematuramente, enraigado en su infancia, tema éste desarrollado evidentemente 
mucho antes de Bolk y ya expresado en los mitos de los primeros filósofos, pero 
que encuentra en este escrito, por primera vez sin duda, si no una explicación 
definitiva, al menos el esclarecimiento de una hipótesis que debe ser considerada 
y discutida.
Tales son las razones que nos mueven a presentar aquí, en primera traducción, los 
principales extractos del trabajo de Bolk.

NOTA

1. Das Problem der Menschwerdung, lena, 1926 (N. del A.).
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La “humanización” del hombre 
Louis Bolk

El siguiente trabajo es una conferencia explicada por el profesor L. Bolk 
ante la Sociedad de Anatomía de Freiburg. En ella se expone una original 
concepción de biología humana, fundada en pruebas anatómicas, que ha 
producido gran impresión en el mundo intelectual.

I

En algunos pasajes de mis últimos trabajos he aludido a una concepción 
de la génesis del hombre y de la forma del cuerpo humano, que difiere 
mucho de las opiniones corrrientes. Estas discrepancias sobre la 
antropogénesis se han ido desarrollando poco a poco en mí en el curso 
de muchos años. Sin embargo, he evitado darlas a conocer, mientras no 
estuve convencido de que había llegado a su fin. Pero hoy es para mí un 
gran placer dar a la Junta de la Sociedad de Anatomía mi sentido 
agradecimiento por ofrecerme ocasión de exponer, ante este círculo de 
especialistas, un breve resumen de mi teoría.
Adelantaré una observación general. Mi propósito es explicar la génesis 
del hombre por virtud de un principio evolutivo que aún no ha sido aplicado 
en biología. En esta conferencia me limitaré, ciertamente, a explicar la 
importancia que este principio tiene para el hombre. En lo que sigue, 
encontraremos ocasión de indicar que no es ningún principio específico, 
solamente al hombre aplicable, sino que sus efectos también se dejan ver 
en otros primates de la fauna, pero, precisamente, su importancia es tan 
preponderante en la génesis del hombre, que para este género casi alcanza 
el valor de un factor específico de la evolución. En el curso de mi exposición 
se verá que el carácter de este principio no permite ninguna generalización, 
y que confirma la exactitud de la siguiente afirmación, sentada por Hertwig 
en el capítulo final de su última obra La evolución de los organismos '. 
“Así como para la explicación científica de la naturaleza no es suficiente 
una causa universal, tampoco hay una fórmula única, general, que pueda 
explicarnos la evolución de los organismos.”
Para que se pueda seguir fácilmente mi exposición, tengo que esbozar, en 
primer lugar, en compendiada forma, las líneas generales de mi pensamiento
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y los principios básicos de mi teoría. En segundo lugar, suministraré la 
demostración de algunas afirmaciones fundamentales de la primera parte. 
Pero he de advertir expresamente que sólo expondré lo principal, conforme 
a los principios biológicos de mi teoría. Las prolijas investigaciones 
anatómicas en que la teoría se funda, serán publicadas posteriormente. 
Muchos autores habían hecho ya, a menudo, la observación de que el estudio 
de la forma corporal humana había tomado un carácter tendencioso bajo el 
influjo de la teoría de la descendencia. La finalidad de este estudio fué reunir 
material con objeto de construir el árbol genealógico del hombre. Recuerdo, 
por ejemplo, el ensayo crítico, sugeridor de Hans Bócker2: Fundamentos de 
una morfología biológica, y en la ya citada obra de Hertwig, cuyo autor 
considera esa tendencia como un extravío de la investigación verdaderamente 
científica. El estudio de los caracteres específicamente humanos por sí 
mismos, o la investigación de lo esencial en las cualidades corporales 
humanas, ha quedado retrasada, por haberse considerado con un fin 
preconcebido, según el valor que tenían para construir el árbol genealógico 
de la especie humana. La anatomía comparada -para acentuarlo- se convirtió 
en una ciencia auxiliar de la genealogía, porque el fin de la anatomía 
comparada de los primates se reducía a descubrir las relaciones de afinidad 
y parentesco. El problema de la descendencia domina el estudio de las formas 
corporales, partiendo de la muy discutible premisa de que la semejanza 
morfológica mide el grado de parentesco. Nada más lejos de mi ánimo que 
pretender disminuir las grandes conquistas que este método ha proporcionado, 
en conocimientos y perspectivas, a la ciencia en el transcurso del tiempo. 
Pero su aplicación exclusiva implica un peligro: el abandono del estudio de 
la forma como fenómeno independiente y de la conexión entre sus caracteres 
específicos. Pues en aquella comparación, el objeto de la investigación no 
era la forma en su conjunto, sino que se estudiaba cada uno de los caracteres 
por sí en su evolución progresiva o regresiva. Pero se me dirá: ¿Puede 
intentarse con buen éxito considerar la forma del cuerpo humano y su manera 
de engendrarse, independientemente de cualquiera hipótesis de la 
descendencia? Es indiscutible -se seguirá diciendo- que nuestra forma 
corporal se ha engendrado gradualmente, en el tiempo, de otra más animal, 
y que las series evolutivas de los primates, incluso del hombre, tienen que 
encontrarse de alguna manera y en algún momento, en el pasado. No discuto 
la relación filogenética del hombre con los demás primates, pero he de indicar, 
con toda energía, que el problema de la génesis de la forma humana es 
completamente distinto del problema de la descendencia humana. La solución
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de cada uno de estos problemas reclama su método propio, cuyos resultados 
tal vez a posteriori puedan ser puestos en alguna relación. Pero, a mi juicio, 
es un error identificar a príorí el problema de la génesis de la forma humana 
con el de nuestra descendencia.
Si queremos lograr una visión sobre la génesis de la forma humana, y la 
causa de esta génesis, no hemos de considerar ésta como el último eslabón 
de una cadena de formas, ordenadas sobre la base de una tendencia 
apriorística, sino que el hombre mismo debe ser el punto de partida al plantear 
el problema. ¿Qué es lo esencial del hombre como organismo, y qué es lo 
esencial del hombre como forma? Estas son las dos preguntas que hemos de 
examinar, libres de toda consideración genealógica o supuesto filogenético. 
Como el lector habrá observado, mi planteamiento del problema reviste un 
doble carácter, fisiológico y anatómico; el punto de ataque del problema es 
el hombre, como ser y como apariencia. Concebido de esta suerte, el problema 
de la antropogénesis es más amplio y más rico de contenido que como había 
sido planteado hasta ahora. El aspecto morfológico de la cuestión era lo que 
despertaba el interés principal. Las diferencias y coincidencias anatómicas 
entre el hombre y los demás primates constituían el hilo conductor que había 
de llevar a la resolución del problema de la “humanización ’ del hombre. En 
cambio, yo me propongo buscar la solución más bien del lado fisiológico; 
me propongo explicar lo esencial de nuestra forma corporal como resultado 
de un factor evolutivo interno, orgánico, que actúa por intermedio de una 
cierta parte secundaria del organismo.
Ahora se preguntará: ¿existe, realmente, algo específico en el organismo 
humano? ¿Diferénciase, esencialmente, el bion humano, de las formas 
zoológicas más afines en algún respecto, que le imprime un cuño 
característico? Indudablemente esta es ,a verdad, y podemos admirarnos de 
que este hecho no haya sido observado. Tal vez pudiera reprocharse a los 
fisiólogos que, dedicando su atención a problemas más elementales, no han 
logrado desarrollar una fisiología comparativa del hombre como pendant a 
la morfología comparativa, completamente elaborada, si no fuera que la 
dificultad de conservar el material necesario y de estudiar in vivo, les sirve 
de disculpa.
¿En qué difiere entonces la biología del hombre de la biología de los demás 
primates? Contestaré indirectamente esta pregunta, comenzando por señalar 
el carácter de las propiedades morfológicas del hombre, para mostrar en 
seguida que lo esencial del morphon humano sólo es un síntoma de lo esencial 
del bion humano.
Los diversos caracteres corporales del hombre no tienen, respecto al problema
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de su conformación, el mismo valor, sino que hemos de dividirlos en dos 
grupos: caracteres primarios y consecutivos. Estos últimos son, 
principalmente, aquellos que pueden explicarse fácilmente como fenómenos 
de adaptación a la marcha erecta conquistada por el hombre, originados por 
necesidad más o menos mecánica o regulaciones funcionales producidas 
bajo el influjo de las buenas condiciones permanentes. En cambio, los 
primarios son los producidos por la acción de los factores evolutivos internos 
que determinan la forma humana. Unicamente nos ocuparemos de estos 
últimos.
La conquista de la marcha erecta ha producido, evidentemente, cierto número 
de adaptaciones anatómicas. Casi todo el sistema orgánico está sometido al 
influjo de las relaciones modificadas del equilibrio. Sin embargo, creo que 
muchos autores han exagerado el influjo que han tenido en la génesis de la 
forma humana. De ordinario se interpretaba la relación entre las formas como 
si la erección del cuerpo fuese la causa primera del desarrollo de casi todos 
los caracteres corporales específicos del hombre, de tal suerte que la conquista 
de la marcha erecta se tomaba como punto de partida para entender la 
arquitectura humana. Yo me aparto de este punto de vista. Rechazar el efecto 
de la marcha erecta sobre nuestro organismo, no está en mis propósitos. 
Pero rechazo el postulado de que la posición vertical del cuerpo hiciese de 
primum agens, y que los caracteres específicos de nuestro cuerpo sean su 
consecuencia directa o indirecta. La conquista de la marcha erecta, fué, a mi 
juicio, una adaptación forzosa a las modificaciones morfológicas producidas 
por otras causas muy distintas. Fué, en fin, un fenómeno consecutivo. La 
“humanización” del hombre no se preparó, porque el hombre se puso en 
pie, sino, al revés, se puso en pie porque la forma se humanizó.
Ha sido necesario intercalar esta observación, porque sirve para fundamentar 
mi clasificación de los caracteres humanos en primarios y consecutivos. La 
marcha erecta es el más notable de todos los fenómenos consecutivos, el 
cual, es cierto, ha producido, a su vez, nuevas transformaciones en el cuerpo. 
Esta es una opinión que disuena mucho de la dominante; pero yo ruego no 
se juzguen precipitadamente mis afirmaciones, que no puedo fundamentar 
por falta de tiempo, y espere, para su crítica, a conocer totalmente mi teoría. 
Como ejemplo de caracteres primarios humanos, cito los siguientes: el 
ortognatismo, la falta de pelo, la pérdida de pigmentos en la piel, pelo y 
ojos, la forma de los músculos de la oreja, la raya mongólica, la posición 
central del Foramen magnum, el gran peso del cerebro, la persistencia de 
las fontanelas craneanas, los Labia majora en la mujer, la estructura de la
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mano y del pie, la forma de la pelvis, la posición dirigida al vientre de la 
hendidura del sexo en la mujer, ciertas variaciones de los dientes y de las 
fontanelas craneanas. Acerca de la mandíbula prominente, una forma 
típicamente humana, que no ha sido incluida en esa enumeración, haré más 
tarde una observación especial.
Estoy persuadido de que ningún lector estará inclinado, sin otras 
explicaciones, a interpretar todas las propiedades enumeradas como 
caracteres primarios según mi definición anterior. Por el contrario, estará 
inclinado a oponerse a mi interpretación de la forma de la pelvis, de la 
posición del foramen magnurn y de la estructura de la mano y el pie, como 
tales, en lugar de considerarlas, conforme a la opinión más corriente, como 
caracteres consecutivos derivados de la marcha erecta. Pero para ello tengo 
muy buenas razones, que omito: por ahora< seguiré la línea general de mi 
pensamiento sin demostraciones especiales.
Cuando se estudian de más cerca los llamados caracteres somáticos primarios 
del hombre, a la luz de la ontogenia de los primates se observa que todos 
coinciden en una propiedad común: son situaciones o estados fetales que se 
han hecho permanentes. En otras palabras: ciertas propiedades y relaciones 
morfológicas, que en el feto de los restantes primates han sido superadas, se 
han estabilizado en el hombre.
Por el conocimiento de este hecho aparece la forma del cuerpo humano bajo 
otra luz distinta, pues los caracteres que le diferencian del mono no 
representan ninguna propiedad que haya adquirido en el curso del tiempo, 
sino que se presentan en la evolución del individuo en todos los fetos de los 
primates. Ahora que éstos los han perdido por una diferenciación posterior. 
Lo que en el curso de la evolución del mono fué una fase de tránsito, en el 
hombre se ha convertido en el estadio final de su forma. Por esta razón, el 
feto de los monos inferiores, el feto y el recién nacido de los antropomorfos 
tienen aspecto muy humano, no porque aplicando el principio biogenético 
hubiera de deducirse que los monos proceden de un linaje parecido al hombre, 
sino porque el hombre conserva el tipo fetal hasta el fin de su evolución 
corporal. Los demás primates alcanzan, en la evolución individual de su 
forma, un final al que el hombre no llega ya. Para expresar esta diferencia 
entre el hombre y el mono, diría yo que la evolución del hombre es 
conservadora y la del mono propulsiva. Más adelante tendré ocasión de 
mostrar que esta terminología puede aplicarse también para caracterizar las 
diferencias de raza.
La concepción expuesta sobre la forma humana ha ido formándose lentamente
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en mí en el curso de muchos años, en parle por inducción de consideraciones 
parecidas que, como queda dicho, se encuentran en la literatura; en parte 
por investigaciones intencionadas, hasta ahora inéditas. Una interpretación 
sistemática del cuerpo humano, considerado desde el punto de vista 
anteriormente expuesto, está ya terminada en parte. Mi idea sobre la relación 
de la forma humana con la de los demás primates ha ido alejándose, 
gradualmente, de la opinión corriente, por virtud de mis investigaciones, 
hasta transformar fundamentalmente mis concepciones, no alejadas de las 
vulgares, sobre la causalidad de la antropogénesis. Ahora puedo responder a 
la pregunta formulada al principio: ¿Qué es, entonces, lo esencial de la 
estructura humana en que se basa la manifiesta contraposición entre la figura 
humana y la de los monos? La respuesta es la siguiente: El carácter fetal de 
su forma. Este es un punto de vista acerca de la forma y su génesis, 
absolutamente independiente de toda teoría de la descendencia o hipótesis 
de parentesco. De aquí se sigue que los caracteres primarios de nuestro cuerpo 
no pueden derivarse de estados simiescos; es más, que semejante derivación 
es ilícita metodológicamente. Si quisiera exponer el principio de mi 
concepción en una ley formulada con alguna exageración, pudiera designar 
al hombre como un feto de primate llegado a la madurez sexual. De esto se 
deduce, necesariamente, que nuestros ascendientes han poseído ya todos los 
caracteres primarios específicos de la actual especie humana, si bien durante 
una corta fase de su evolución individual. Las propiedades del hombre no 
son, pues, adquiridas, sino que existieron antes en la organización de sus 
antepasados como estados transitorios. Los dos factores que crearon la forma 
humana han sido la adaptación funcional de los caracteres consecutivos y el 
conservatismo de los primarios. Lo que en nuestros afines fueron fases 
transitorias de su formación, es, actualmente, el estadio final del hombre. 
En el curso de la evolución histórica recibió la forma adulta un cuño cada 
vez más patentemente fetal; pudiera decirse que se fetalizó. La 
“humanización" de la forma, realizada históricamente, fué esencialmente 
una “fetalización”. Este es el principio fundamental de lo que yo llamaría 
hipótesis de la fetalización.
Adelantemos un paso más. El pensamiento fundamental acabado de formular, 
determina la dirección en que ha de buscarse la explicación causal de la 
génesis de la forma humana. Las demás teorías no satisfacen, a mi juicio, 
esta finalidad. Pues nuestros caracteres somáticos primarios poseen un 
carácter común. Esta circunstancia es inconciliable con la hipótesis de que 
fueron produciéndose, en el tiempo, con entera independencia unos de otros,
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cada uno como consecuencia de un distinto factor causal. El carácter común 
indica una causa común. De aquí ha de deducirse, además, que la fetalización 
de la forma no ha sido resultado de causas exteriores, de influjos que actuaron 
desde fuera del organismo. La fetalización no fué efecto de una adaptación 
a circunstancias exteriores variables; ni tampoco de una struggle for Ufe; ni 
la resultante de una selección natural o sexual, pues estos actores evolutivos 
-cuya eficacia en la naturaleza orgánica no discuto- ejercen su efecto 
independientemente entre sí, y, por tanto, no bastan para explicar la forma 
del cuerpo. En el desarrollo de éste tiene que haber tenido la causa reguladora 
del proceso genético su sitio en el propio organismo; ser una causa funcional 
interna. En resumen: la “humanización” es consecuencia de un principio 
unitario, orgánico.
En este punto hemos llegado, por nuestro camino, al principio biológico 
defendido por Nágeli: “La arquitectura y el funcionamiento del organismo 
son, en sus rasgos principales, una consecuencia necesaria de las fuerzas 
inmanentes de la sustancia y, por tanto, independiente de las contingencias 
exteriores.” Pero no podemos reposar en el reconocimiento de este acuerdo 
con este principio básico. Hemos de proseguir e intentar resolver esta 
cuestión: ¿de qué especie pudo haber sido esta única causa funcional?
Si una propiedad fetal o un estado semejante se va haciendo permanente, 
tiene que actuar una causa que impide a esta propiedad seguir su curso 
evolutivo original, para quedar más o menos alejada del punto final. Así, 
pues, debe existir un factor que detiene la evolución. Y la forma humana, 
como conjunto, llegó a su típica acuñación como consecuencia de una 
detención evolutiva general. Se debe, por tanto, añadir, a los conocidos 
factores evolutivos uno nuevo: el retardo de la evolución. Este factor causal 
es conocido en la esfera de la patología de la evolución por virtud de variados 
fenómenos, de que no hemos de hablar. Pero ahora le conocemos como 
factor que domina la formación histórica durante la evolución de los 
homínidas. ¿Sólo de los homínidas? De ninguna manera. Sobre esto 
hablaremos de nuevo más adelante.
Cuando el concepto de la retardación se me presentó como un factor de la 
evolución del hombre, surgió el problema de si su efecto se ha limitado 
únicamente a la morfogénesis. La génesis, el acabamiento de la forma es tan 
sólo una de las funciones del organismo y, además, una función que 
únicamente abarca un período muy corto de su vida. ¿Cómo se comportan, 
en este respecto, las demás funciones? Al penetrar más hondamente en este 
problema, fué haciéndoseme cada vez más claro que el principio de detención,
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no solamente impera en la forma del hombre, sino también en todo el proceso 
de su vida individual. No hay ningún mamífero que crezca en tempo tan 
lento como el hombre; no hay ninguno que tarde tanto tiempo después de 
nacer en ser adulto. ¿Puede citar el lector otro mamífero que goce de una 
juventud tan larga como el hombre? Y esta lenta eflorescencia, este 
prolongado período de madurecimiento, implica un proceso de 
envejecimiento que se realiza retardadamente, como no se conoce en ningún 
mamífero. ¿Qué animal hay que, después de apagarse su función generadora, 
goce todavía una tan larga vida puramente somática?
El corto espacio no me permite descender a más detalles en este punto. 
Siguiendo la trayectoria principal de mi pensamiento, tengo que alcanzar 
mis conclusiones fundamentales por el camino más corto. Lo dicho contiene, 
sin embargo, la respuesta a la segunda cuestión fundamental; ¿Qué es lo 
esencial del hombre como organismo? La respuesta está a la mano: El lento 
tempo con que se desarrolla su vida. No se verá ninguna contradicción si 
ahora afirmo que este tempo lentísimo ha sido adquirido, gradualmente en 
el pasado, por los homínidas, y es la consecuencia de una amortiguación 
que se fué realizando en un tiempo cuya longitud no se sospecha siquiera. 
Este hecho lo llamaré principio de retardación en la “humanización” del 
hombre. Por el pronto me limito a citar este principio, sin peijuicio de 
encontrar después mejor ocasión para demostrar que muchos fenómenos de 
la biología humana arraigan en él y aparecen bajo una luz nueva. Unicamente 
diremos que la retardación se identifica con una depresión en la intensidad 
del proceso vital.
Resumamos. El hombre como organismo y como forma, es decir, en sus 
aspectos morfológico y Fisiológico, se caracteriza por una propiedad especial: 
lo esencial de su forma es el resultado de una fetalización, lo esencial de su 
desarrollo vital es una retardación. Estas dos características están en una 
relación causal muy íntima, pues la fetalización de la forma es una 
consecuencia necesaria de la retardación en el desarrollo de la forma. Esta 
conexión no parecerá al lector evidente; pero me abstengo de presentar las 
pruebas concretas y entro, siguiendo mi idea principal, en esta otra cuestión: 
¿Cuál puede haber sido la causa inmediata de este retardo, que implica la 
fetalización? Hablo con toda intención de “causa inmediatamente anterior”, 
puesto que, evidentemente, cualquiera que haya sido su especie, no fué 
espontánea, en manera alguna. No fué más que el penúltimo eslabón en la 
cadena de las causas que unen al hombre con los seres vivos más sencillos, 
y como todas las causas previas fué, también, una manera de actuar el
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principio evolutivo que habita dentro de la materia orgánica. Pero, para mí, 
la evolución no es un resultado, sino un principio; la evolución es para la 
naturaleza orgánica, considerada como un todo, como una unidad, lo mismo 
que es el crecimiento para el individuo, y como éste, sometido al influjo y a 
la acción de factores exteriores. Pero éstos no crean nunca; se limitan sólo a 
moldear. La esencia misma de la evolución se sustrae, a mi juicio, a todo 
análisis; pues la evolución es una función, no de la vida individual, sino de 
la vida total. Todo lo orgánico forma un organismo -cuyas partes diferentes 
se influyen recíprocamente- sometido a leyes propias de crecimiento y 
diferenciación. Lo que llamamos evolución es la manera de manifestarse la 
diferenciación en el total organismo macrocósmico. Pero esto no es más que 
una digresión entre paréntesis. La pregunta ¿cuál ha sido la causa de la 
retardación? exige una respuesta. Para ello, abandonaremos el terreno propio 
de la morfología para pasar al de la fisiología. Pues el retraso común del 
proceso vital en los antepasados del hombre, con todas sus consecuencias 
en las propiedades morfológicas y funcionales, tuvo que ser una causa 
fisiológica. Y en el intento de encontrarlo, nuestro pensamiento se orienta 
espontáneamente hacia aquel sistema orgánico que rige el recambio nutritivo: 
el sistema endocrino. Los fenómenos citados han de tener por fundamento 
una alteración en la acción de este sistema.
Como el lector notará, mi concepción entra en relación, en este punto, con 
teorías que, sobre todo en los últimos tiempos, van ocupando el primer plano 
de la investigación científica y comienzan a tomar un lugar eminente en las 
ideas morfológicas. Por este enlace de la retardación, como fenómeno, con 
las secreciones internas, como causa, el problema de la “humanización” se 
convierte en un problema puramente fisiológico, lo que, en realidad, ha sido 
siempre. En el cuadro de las teorías corrientes, lo fisiológico en la 
“humanización” aparece más bien con el carácter de una reacción del 
organismo; en cambio, para mí es una acción.
Nadie dudará que la eficacia del sistema endocrino, que determina, durante 
nuestra existencia individual, la constitución de la forma, después rige su 
conservación, y que esta eficacia tiene que ser diferente, en ciertos respectos, 
en el hombre que en los antropomorfos y en el hombre de hoy que en nuestros 
antepasados. Y así como la constitución de la forma individual se reduce a 
procesos de recambio de la nutrición, así también la alteración de la forma, 
ocurrida gradualmente en el pasado, se basa en una alteración de los procesos 
metabólicos. Los productos de nuestro sistema endocrino -las hormomas- 
pueden acelerar o retrasar el crecimiento, según es sabido. Toda propiedad
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puede ser punto de ataque para la acción de las hormonas, es decir, puede 
ser acelerada o amortiguada en su desarrollo, y así mismo puede serlo todo 
el cuerpo y el proceso de la vida en su totalidad. La evolución de los homínidas 
está sometida a un influjo retardador, a una detención que ha alcanzado su 
grado máximo en algunas propiedades corporales. El máximo de retardación 
es la parada, o sea, traducido a lo morfológico: la represión del nacimiento 
de una propiedad. Así, la retardación puede tener como resultado la 
eliminación de una propiedad. Esta es la causa por la cual ciertos caracteres 
específicos del hombre -por ejemplo, la falta de pelo en el cuerpo, la pérdida 
de la pigmentación-, presentan un carácter negativo en comparación con los 
estados en que coincide con los monos.
El intento de resolver el problema de la antropogénesis en el sentido que 
expongo, puede contribuir a acercar las dos ciencias hermanas, morfología 
y fisiología, después de haberse movido, en el último medio siglo, en 
direcciones divergentes, sin ventaja para ninguna de ellas.
La relación causal entre la acción del sistema endocrino y la evolución 
histórica de la forma humana, arroja una insospechada luz sobre algunos 
fenómenos en la esfera de la patología humana, que aparecen como 
verdaderos atavismos, y, por tanto, testifican en pro de la naturaleza pitecoide 
de la forma humana. Como hemos repetido, el influjo ejercido por el sistema 
endocrino sobre la evolución fué retardador; y aun pudiera expresarlo, en 
obsequio a la brevedad y comodidad, con una fórmula ciertamente muy 
exagerada, que dicho sistema produjo hormonas retardatarias. Pero las 
propiedades, cuya génesis ha detenido la acción de esta especie de hormonas 
en el curso de la evolución, permanecen todavía en estado latente, reprimidas 
durante toda la vida. Me explico esto diciendo que la naturaleza química del 
complejo de hormonas se opone al desarrollo de tales propiedades. Así, pues, 
nuestro cuerpo comporta dentro de sí la posibilidad de desarrollar muchos 
caracteres corporales de nuestros ascendientes. Para que estos estados 
persistan latentes, es condición necesaria la normalidad de las hormonas 
que circulan en la sangre. En efecto: ¿qué acontece cuando uno o varios 
órganos endocrinos enferman y se perturba, de cualquier modo, la producción 
normal de las hormonas? En este caso, la detención cesa y, como 
consecuencia, las propiedades perdidas reaparecen, o las funciones 
amortiguadas se desarrollan aceleradamente. Algunos ejemplos. El hombre 
ha perdido el pelo del cuerpo; es decir, el desarrollo del pelo ha sido primero 
retardado, después suprimido. En las enfermedades del sistema endocrino 
puede cesar la detención, y entonces reaparece la pelambre del cuerpo. Una
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parte de la humanidad ha perdido casi el pigmento de la piel; pero si enferma 
un cierto órgano endocrino, reaparece la pigmentación, por haber sido 
perturbada la producción de las hormonas que reprimían el desarrollo de 
esta propiedad. Los maxilares del hombre son, en su perímetro y grosor, 
relativamente reducidos, porque las proporciones fetales se hicieron 
permanentes; mas cuando enferma el sistema endocrino, las fuerzas 
retardatarias ya no bastan, y las mandíbulas -y a veces también las 
protuberancias frontales- comienzan a engrosar. En contraposición a lo que 
se observa en los primates, las fontanelas del cráneo se cierran tarde, a veces 
muy tarde, la obliteración está retardada; pero si enferma el sistema endocrino, 
entonces puede producirse, como uno de los síntomas, una prematura 
cicatrización de una o más fontanelas y, en consecuencia, una deformidad 
craneana. Obsérvese que un cierto número de las que pudieran llamarse 
propiedades pitecoides, permanecen en estado latente en nuestro organismo, 
y, por así decir, únicamente esperan que cesen las fuerzas detentivas para 
ponerse en actividad. Acudo a estas pruebas de mi teoría, sacadas de la esfera 
de la patología, porque son manifestaciones muy visibles de los fenómenos 
fisiológicos en que se funda la “humanización" de nuestra forma corporal. 
A los citados fenómenos, de naturaleza más bien morfológica, quiero añadir 
uno de carácter más bien funcional para patentizar también la importancia 
de la patología como testimonio de nuestra descendencia, en esta otra 
dirección. Un estudio metódico del modo y manera cómo influyeron en el 
organismo los factores retardatarios de la evolución, lleva en seguida a la 
conclusión de que los dos componentes del organismo, el soma y el germa, 
se comportan independientemente respecto a esta acción. Este hecho tan 
importante de la biología humana sera más tarde objeto de una observación 
especial. Baste ahora indicar que, a causa de la retardación general del 
desarrollo, también el germa entra en funciones más tarde, y tenía, 
necesariamente, que entrar mas tarde; es decir, el comienzo de la vida sexual 
está reprimido. Ahora bien: si enferma el sistema endocrino, el freno se 
suelta, y como uno de los síntomas, se nos presenta la figura lamentable de 
la muchacha prematura de quince o diez y seis años, y el niño llega a la 
madurez sexual en una edad que fué normal en nuestros ascendientes.
En lo precedente se ponen de relieve algunas consecuencias que, cuando el 
factor regresivo funciona mal, revelan perturbaciones que se pueden 
considerar como verdaderas regresiones, porque, en realidad, revisten un 
carácter atávico. Los síntomas de las enfermedades del sistema endocrino, 
pueden considerarse como propiedades “pitecoides”. Como contraposto, voy
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ahora a indicar la acción demasiado intensiva, manifestada en múltiples 
maneras, de los factores regresivos que rigen la evolución. Las deformidades 
innatas no son muy raras en el hombre. Pues bien; no podrá citarse una sola, 
en la larga lista de estas deformidades o desviaciones, que no sea el resultado 
de una detención del desarrollo. No conozco ninguna que tenga por causa 
una aceleración evolutiva, que teóricamente es tan posible como la detención. 
Este es un hecho significativo, y de la mayor importancia para mi tesis. Pues 
el carácter común de estos fenómenos anormales es consecuencia del influjo 
retardatario, normal en toda la evolución que, en esos casos anormales, ha 
actuado con una intensidad excesiva. Indiquemos de pasada que también 
esta es la causa del aborto de vástagos disformes tan frecuentes en los 
primeros meses del embarazo. Y destaquemos que esto es la prueba de la 
relación en que están las formas detenidas y la producción anormal de 
hormonas. En una de las desviaciones más típicas, la Anenzephalia o 
raquitismo se encuentra simultáneamente -según se ha establecido por 
muchos investigadores- una evolución defectuosa de las glándulas 
suprarrenales.
Dejemos ya este sugestivo tema que demuestra, una vez más, la gran 
importancia de la patología para la comprensión de los procesos normales, 
y volvamos, desde este camino lateral, a tomar la vía principal de nuestra 
exposición.
Hemos visto que el sistema endocrino es aquella parte de nuestro organismo 
que rige la evolución histórica de nuestra forma corporal. Una modificación 
-naturalmente, desconocida todavía en sus detalles- en su naturaleza química 
o en la proporción cuantitativa de su mezcla, produce una alteración en los 
estímulos del crecimiento suscitado por ésta. A esta modificación en la 
composición de la mezcla secreliva, sigue una retardación de la evolución 
en su totalidad, y a veces, incluso la completa represión de la génesis de 
ciertas propiedades corporales. Así, pues, la evolución histórica de la forma 
humana ha de reducirse al efecto de este sistema, considerado como su causa 
inmediata, del mismo modo que la formación individual está sujeta a su 
mando y regulación. Por estas razones, la importancia biológica de este 
sistema sobrepuja verdaderamente la de los restantes sistemas solidarios del 
organismo, pues su relación con las demás partes, es una relación muy epecial; 
no es una cooperación, sino una dirección. En ello participa el sistema en su 
conjunto. Los diferentes órganos del mismo están asociados entre sí en el 
cuerpo por virtud de su concurrencia en una unidad más elevada de 
organización. Por así decir, forman un organismo por sí, un bnperium in
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imperio; domina y predomina. En consideración a esta importante 
significación, quisiera abarcar a todo el complejo de órganos que participan 
en esta función con un nombre común y llamarlo el endocrinon del 
organismo.
Es muy corriente considerar al organismo animal como una unidad de dos 
elementos, el soma y el gemía. Me parece más conveniente considerarle 
como una trinidad: soma, endocrinon y germa. Y ahora, para terminar esta 
primera parte, trazaré un paralelo entre germa y endocrinon. La relación del 
germa respecto a la especie, es idéntica a la del endocrinon respecto al 
individuo. Así como el germa es el regulador de la génesis de la especie y 
hace posible su conservación, el endocrinon rige la génesis de la forma en el 
individuo y asegura su conservación. La decadencia de la especie indica 
una acción del germa. que comienza a ser insuficiente; la senilización del 
individuo indica una acción también insuficiente del endocrinon.

II

En el capítulo anterior he ofrecido al lector una ligera ojeada de mis ideas 
acerca de la causa y carácter de la génesis de la forma humana. De esta 
suerte ha podido alcanzar un cierto conocimiento de mi construcción teórica 
sobre este tema. He procurado ser objetivo, ir derecho al fondo del asunto y 
exponer, de la manera más compendiada, la trabazón lógica de los fenómenos. 
Para otras reflexiones, me falta espacio.
Este segundo capítulo reviste un carácter más demostrativo. En él he de 
retroceder para volver a tomar, sucesivamente, algunas de las afirmaciones 
fundamentales, con objeto de completarlas, y precisarlas y apoyarlas en 
pruebas. Pero en todos los puntos, la falta de tiempo me obliga a un laconismo 
que siempre será un defecto. Sin embargo, espero que el lector no confunda 
el concepto incompleto cuantitativamente con el insuficiente 
cualitativamente.
El primer punto en que hemos de penetrar con más detalle, tiene que ser el 
concepto biológico fundamental de mi teoría, la hipótesis de la retardación. 
¿Qué pruebas aportar en favor de esta hipótesis? Hemos de dividir las pruebas 
en dos grupos, de acuerdo con el doble significado de la hipótesis: que el 
proceso de la vida humana transcurre con lentitud, es un hecho que puede
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afirmarse fácilmente, por virtud de la observación directa; que el tempo con 
que se desarrolló el proceso de la vida humana ha sufrido una retardación 
histórica, es una afirmación que apenas puede asentarse sobre una prueba 
directa y requiere ser demostrada por vía indirecta.
El primer punto, o sea la inercia de nuestro desarrollo y de nuestra vida, 
¿exige realmente una prueba especial? Indiquemos, de paso únicamente, la 
larga duración de la vida intrauterina del hombre. ¿Se conoce, acaso, otra 
forma animal en que la conciencia se despierte tanto tiempo después del 
nacimiento, que requiera tanto tiempo los cuidados de sus padres y que sólo 
en edad ya avanzada pueda subsistir por sí misma? ¿Es necesario también 
dar una prueba numérica de la extraordinaria lentitud con que crece el 
hombre? El hombre necesita nueve meses para alcanzar un peso de tres 
kilogramos y medio. En cambio, el novillo recién nacido tiene un peso de 
40 kilogramos después de una fase intrauterina de nueve meses; el caballo, 
que nace a los once meses, pesa también 40 kilos. Y mientras que el novillo, 
según Rubner, no necesita más que cuarenta y siete días y el caballo sesenta 
para alcanzar un peso doble, el hombre necesita nada menos que ciento 
ochenta días para duplicar su peso inicial de 3,50 kilogramos. En cuanto a 
su desarrollo posterior, destaco, para la comparación, el hecho de que el 
hipopótamo ya está a los cuatro años en condiciones de engendrar, es decir, 
antes de que el hombre mude los diente. El caballo ya es viejo cuando el 
hombre todavía no es adulto. Estos son hechos ya indicados en muchos 
libros, y cuya extraordinaria importancia para la biología humana, nadie ha 
sabido estimar debidamente; tampoco no puede ser menospreciada su 
importancia en el aspecto sociológico. Pues ¿no hemos de reconocer en este 
largo período en que el niño es alimentado por los padres y necesita sus 
cuidados, la causa natural de la familia, es decir, del elemento fundamental 
de toda la sociedad humana? El retraso del desarrollo tiene, como 
consecuencia forzosa, la convivencia de dos generaciones sucesivas. Este 
es el fundamento biológico de la vida social humana.
Frente a los hechos citados no se puede omitir la observación de que la lenta 
evolución del hombre no es un fenómeno primario; la posición especial que 
en este sentido ocupa en el reino animal, ha tenido que ser adquirida 
gradualmente, como resultado de una retardación cada vez mayor. ¿Está 
justificada esta conclusión?
Puede al pronto parecer imposible suministrar pruebas directas de esta 
retardación, puesto que si bien los hallazgos de esqueletos pertenecientes a 
homínidas extinguidos o aun a otros antepasados anteriores, permiten el
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progreso de nuestros conocimientos anatómicos, aquí se trata de un proceso 
fisiológico. Sin embargo, poseemos una prueba indubitable de que el hombre 
paleolítico se desarrollaba con mayor rapidez y se hacía adulto en edad más 
temprana que nosotros. Esta prueba, aducida en mi trabajo reciente, antes 
citado, consiste en que el hombre de Neandertal posee todavía una segunda 
dentición de tipo idéntico a la de los antropomorfos; tipo que demuestra un 
transcurso rápido de este proceso. Y este no puede haber sido un fenómeno 
aislado, sino que tiene toda la significación de un síntoma. Por otra parte, es 
bien sabido que las diferentes razas se diferencian bastante por la rapidez de 
su desarrollo. Hasta donde yo puedo juzgar, las razas de color claro son las 
de desarrollo más lento. Además, en éstas el sexo masculino parece 
desarrollarse con más lentitud que el femenino.
A estas pruebas directas de la retardación histórica agréganse otras indirectas. 
Entre éstos, comprendo aquellos fenómenos sacados de la biología humana 
que podemos explicamos justamente cuando los estudiamos a la luz de la 
hipótesis de la retardación evolutiva. Indicaré algunos como ejemplo.
En primer lugar, el desarrollo de la dentadura. Si se compara el curso de este 
proceso en el hombre y en los demás primates, se obtiene una diferencia notable, 
que he intentado representar en las figuras 1 y 2 de una manera esquemática. 
En los monos (fig. 1), comienzan a romper los dientes de leche en el mismo 
momento de nacer; terminada la evolución de éstos, prosigue el desarrollo 
dental sin ninguna interrupción, pues poco después de la segunda muela de 
leche aparece ya el primer molar definitivo; y en cuanto éste rompe, comienza 
ya la muda, y caen los incisivos. Después se registra, simultáneamente, el 
cambio de los demás dientes de leche y el crecimiento de los permanentes; el 
tercer molar sale al tiempo que cambian los caninos, o poco después. Lo 
característico de este proceso consiste en que, durante todo su transcurso, nunca 
se interrumpe la evolución, y que la muda y el crecimiento de los dientes se 
producen simultáneamente. Este tipo de dentición es el más general.
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Si se compara este proceso con el que se da en el hombre, encontramos otro 
tipo completamente distinto, que, si bien oriundo del primero, se caracteriza 
por la interpolación de las que pudieran llamarse fases de reposo. Después 
de romper los dientes de leche, al terminar el segundo año, se produce un 
período de reposo que dura hasta el quinto o sexto año. Luego aparece el 
primer molar permanente, y después de un período, variable con los 
individuos, comienza la muda. Mientras que en los monos son simultáneos, 
como queda dicho, ,a muda y el crecimiento de los dientes, en el hombre 
ambos procesos están separados en el tiempo. Sólo al final de la muda aparece 
el segundo molar permante, y el tercero es un testimonio elocuente de una 
retardación, variable en cada individuo, retardación que, como ocure en los 
hombres civilizados, acaba por ser una eliminación.
El crecimiento de los dientes, que en los demás primates se realiza 
simultáneamente, registra en el hombre dos períodos de reposo (véase fig. 
2.), uno desde el segundo al sexto año, otro del octavo hasta el 14°. Muda y 
crecimiento dental, que en los monos son isócronos, se han convertido en el 
hombre en dos procesos sucesivos. En mi citado trabajo he dicho cómo ha 
de intentar explicarse la formación de la mandíbula humana.
Así como la dentadura parece importante, por virtud de los hechos citados, 
para la teoría de la retardación, así también pueden explicarse, con facilidad, 
los fenómenos antropológicos y filogenéticos de la misma como 
manifestaciones del principio de retardación. Precisamente, el sistema 
dentario es de gran importancia para mi teoría, porque suministra ejemplos 
muy marcados, en los cuales la retardación llega a convertirse en eliminación. 
Nuestro tercer molar es un ejemplo -el más comprensible- de ello y demuestra, 
por su diferencia en las distintas razas, que la retardación ha actuado con 
intensidad desigual.
Como segundo ejemplo de retardación, voy a ocuparme de un fenómeno de 
carácter biológico más general. Repitamos antes que los dos componentes

figura 2
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del organismo, soma y germa, son independientes entre sí en cuanto a la 
retardación, de tal suerte que uno de ellos -el soma- sufre una retardación 
más fuerte que el otro. Esta independencia es completa en el sexo femenino 
y menos completa en el masculino. La causa de esta diferencia sexual se 
basa en la circunstancia de que el producto sexual en la mujeres puramente 
germático y, en cambio, en el hombre, es germosomático. En conexión con 
el principio de retardación, esta diferencia en la naturaleza del producto 
sexual explica la diferencia en la manera de llegar ambos sexos a la madurez 
sexual, que en la mujer se produce bruscamente y en el hombre más 
gradualmente.
Aparte esta diferencia, se observa en el hombre una discrepancia notable 
entre el desarrollo del germa y el del soma. Esa discrepancia es el fundamento 
biológico en que arraiga el singular problema de la pubertad del hombre. En 
esta compendiada exposición me limitaré al sexo femenino. El germa 
femenino está, esencialmente, concluso cuando la muchacha tiene cuatro o 
cinco años, como se deduce de la siguente tabla que tomo del conocido 
manual de Keibel y Malí:

CRECIMIENTO DEL OVARIO

EDAD LONGITUD ANCHURA

3a semana 17 mm. 5 mm.
1V4 años 20 mm. 7 mm.
4 años 27 mm. 12 mm.
14 años 26 mm. 12 mm.

Existe, pues, desde el quinto año una fase de reposo. La función aún no 
puede comenzar, porque el soma no está todavía en situación de afrontar la 
consecuencia de esta función: la concepción. Tiene que existir en el 
organismo, por tanto, una fuerza que se oponga a esta entrada en funciones. 
Esta fuerza, como he dicho, se hace insuficiente a veces al enfermar ciertas 
partes del sistema endocrino. La retardación no ha impedido el crecimiento 
del germa femenino, sino que ha aplazado para una edad posterior la madurez 
de los elementos ya prestos para la madurez. Así, pues, trátase aquí de una 
retardación en la diferenciación histológica, un fenómeno de que hablaremos 
después. La fuerza obstaculizante se afloja posteriormente, en una edad que 
varía mucho para cada individuo, hecho que, a menudo, obedece al desarrollo
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exterior. Pero lo que pudiera llamar edad-umbral de la madurez sexual normal 
en las muchachas coincide, por lo menos en Holanda, con los once años. Sin 
embargo, una muchacha que comience a menstruar a esta edad, es una 
contradicción biológica, un organismo con un defecto funcional de principio. 
Pues si la incipiente función del germa capacita al individuo para la 
concepción, el soma sigue sin adecuarse a ésta. En su Beitragen zur 
Naturgeschiclue des Menschen, dice Friedenthal: “Corrientemente, la llegada 
a la madurez significa para el organismo la llegada a la forma definitiva y el 
fin del desarrollo individual." Frente a esta regla general compórtase el 
organismo humano, de tal suerte, que, con un desarrollo que termina a los 
diez y ocho años, la posibilidad de madurez sexual está ya dada a los cinco 
años y la edad umbral de la madurez sexual es la de once años. Esta 
contradicción se explica, naturalmente, por la retardación del proceso de la 
vida humana con la adición de que el desarrollo del soma se retrasa más que 
el del germa. Y la posibilidad de madurez al quinto año, edad que coincide 
bastante con aquella en que maduran sexualmente los antropomorfos, nos 
descubre la edad en que los homínidas primigenios llegaban a ella.
Aunque no puedo hacer más que rozar este punto, no debo cerrar su 
exposición sin hacer observar que la conocida rapidez con que crecen 
muchachos y muchachas al entrar en la pubertad no es, en esencia, un 
crecimiento acelerado, sino un crecimiento menos obstaculizado. Con la 
entrada en la pubertad cesa la detención sufrida por el germa y se aminora la 
del soma. Por desgracia he de renunciar a hacer ver cómo la patología del 
crecimiento -que, como todos saben, es un fenómeno debido a las hormonas- 
recibe una clara explicación cuando se aplica el principio de retardación. 
El retraso de la evolución, como fenómeno biológico, con su necesaria 
consecuencia morfológica de la fetalización, no es un punto de vista inédito 
en la literatura biológica, pues es conocido, desde hace tiempo, el fenómeno 
análogo en los vertebrados inferiores. Las formas neoténicas de los anfibios 
son larvas que han llegado a la madurez sexual; mientras que, en ellos, el 
germa obtiene un desarrollo completo, el soma únicamente sufre una parte 
de su evolución primigenia, por lo cual recientemente ha indicado Versluys 
que la causa presumible es una acción modificada de la glándula tiroidea, 
principalmente. Estos organismos neoténicos representan formas retrasadas 
lo mismo que el hombre. Pero respecto al hombre nos hallamos en coyuntura 
más afortunada, porque estamos en condiciones de comprobar en otros 
primates, principalmente en los antropomorfos, la iniciación del proceso, 
que en el hombre ha alcanzado el grado máximo, a la vez que podemos
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observar en la propia especie humana diferentes grados en la eficacia del 
retardo. Estas gradaciones no son conocidas, si no me engaño, en las formas 
neoténicas inferiores.
Llegamos ahora a un punto muy importante, cuya explicación abreviada no 
resultaría bastante clara. Me refiero al problema de cómo la retardación 
evolutiva conduce a la fetalización de la forma. La descripción de esta relación 
es fundamentalmente dificultosa, porque el proceso de la fetalización no se 
desarrolla uniformemente, sino que reviste un carácter especial en cada una 
de las notas. Cada nota o cada propiedad del hombre requiere, por esta causa, 
una explicación distinta. Puede ocurrir, por ejemplo, que el carácter 
específicamente humano no sea precisamente aquel donde ha atacado la 
retardación, sino que resulte como un fenómeno consecutivo de retardación. 
Un ejemplo muy instructivo de esto es la mandíbula prominente del hombre. 
Como he expuesto en mi citado trabajo sobre este tema, la prominencia 
maxilar del hombre es la consecuencia necesaria del retraso en el desarrollo 
dentario. Tampoco el hymen puede interpretarse como la persistencia directa 
de una formación fetal, sino que también este signo humano reviste un 
carácter consecutivo, pues se produce como consecuencia de perdurar la 
posición fetal de la hendidura del sexo en la mujer. Tal vez pertenece también 
la nariz extema a este grupo de caracteres humanos; pero esto aún no me 
parece muy claro.
Distintos a los citados, son aquellos caracteres específicamente humanos 
que representan la permanencia directa de un estado o una propiedad fetal. 
El proceso de fetalización muestra, sin embargo, muchas variaciones. 
Aportaré un par de ejemplos muy dispares, en primer lugar: la falta de pelo 
en el cuerpo humano.
Cuando se estudia la manera de aparecer el pelo durante la evolución de los 
primates, se obtiene una serie de estados cuya etapa final es la completa 
carencia Pe pelo en el cuerpo humano.
En grandes trazos, esta serie de estados es la que sigue:
a) Monos inferiores: El pelo aparece en el feto casi a la vez en todo el cuerpo; 
el mono nace revestido de una pilosis completa.
b) Gibbones: Al principio, la cabeza del feto forma un recinto independiente 
cubierto completamente de pelo; pero ya antes del nacimiento, el reverso 
del cuerpo está provisto de una pelambre bien desarrollada.
En este estado -es decir, con la superficie ventral desnuda de pelo- nace el 
gibbon. Pero a poco de nacer, ya está completamente cubierto de pelo.
c) Antropoides: Primero se forma el pelo de la cabeza; durante la fase
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intrauterina no se extiende más, por lo menos en el chimpancé y en el gorila. 
El feto de todo tiempo nace sin pelo, como el niño, aunque con pelos bastante 
largos en la cabeza. Los demás se desarrollan después del nacimiento, y a 
los dos meses, según Reichenow, está el cuerpo ya cubierto, salvo la frente, 
que se puebla al tercer mes. Sin embargo, hay razas de gorilas en las que la 
región pectoral queda sin pelo toda la vida.
d) Hombre: Como en los antropoides, el feto únicamente tiene pelo en la 
cabeza; el niño nace también sin pelo. El sexo femenino permanece en este 
estado, pero en el masculino se puede desarrollar, al llegar a la pubertad, 
una escasa pilosidad.
En resumen: la retardación en el desarrollo del pelo se inicia en los gibbones, 
en los cuales solamente la superficie ventral nace sin pelo. El gorila muestra 
una retardación más intensa, pues tiene todo el tronco desnudo al nacer; en 
fin, en el hombre actual alcanza la retardación su grado máximo. Hablando 
en general, el desarrollo está reprimido; persiste el estado fetal. En este 
respecto, la mujer está más fetalizada que el hombre.
Es muy notable que la piel de la cabeza sea la que se ha sustraído, desde el 
primer momento, al influjo que retrasa el desarrollo del pelo y al fin lo 
suprime. No podemos rechazar en absoluto la idea de que la aparición de la 
calva en el hombre sea una prolongación natural, un grado posterior de la 
serie citada.
El complejo de fenómenos acerca del desarrollo del pelo, que he descrito de 
la manera más concisa, contradice decisivamente toda teoría que intente 
explicar la denudación del cuerpo humano por la influencia de causas 
externas. El proceso se inicia ya en la vida fetal del antropoide más primitivo.
Y ésta se sustrae a toda acción metereológica, así como a todo proceso 
selectivo. Su causa tiene que ser orgánica, interna.
Como he repetido constantemente, tengo que limitarme a algunos ejemplos.
Y si la falta de pelo se considera como una propiedad poco complicada, de

figura 3
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poca importancia, alego ahora, como pendant, la persistencia de un estado 
fetal que nos suministra la clave para entender la figura humana en su 
conjunto. Intentaré demostrar al lector, muy brevemente, que lo fundamental 
de la contraposición entre la figura humana y la de un cuadrúpedo, consiste 
en que los encorvamientos de los ejes del feto persisten en el hombre, mientras 
que desaparecen en los cuadrúpedos.
El eje longitudinal del embrión -no necesito casi recordarlo- forma una curva 
cóncava, abierta hacia el vientre, en las fases primeras del desarrollo. Este 
encorvamiento es, al principio, uniforme, pero en seguida se modifica a 
consecuencia del crecimiento longitudinal de la parte dorsal del embrión, de 
tal suerte que el trozo medio del eje toma una trayectoria más recta, y a 
consecuencia de ello el trozo craneal y el caudal representan curvas distintas. 
Consideraremos estas dos partes por separado, comenzando por la craneal. 
Para entender exactamente esas relaciones, necesitamos tener en cuenta la 
parte precordal de la cabeza, y por tanto, trasladar el punto último del eje a 
la cima de la protuberancia frontal del rostro. Entonces se ve que en el hombre 
persiste la curvatura fetal en la parte craneana del eje, mientras que en los 
demás mamíferos, con una salvedad que luego haremos, esa curvatura 
desaparece. Compárense las figuras 3 y 4 con las 5 y 6. La figura 3 representa 
el corte de un cráneo de embrión de perro; la figura 4, el mismo corte de un 
embrión humano en idéntico grado de desarrollo (20 milímetros de longitud). 
Ambos cortes parecen muy análogos, e insisto, especialmente, sobre la 
completa identidad en la curvatura de los dos ejes, cuya trayectoria puede 
trazarse fácilmente por la disposición del esqueleto, ya cartilaginoso. Hay 
en ellos tres quebraduras, abiertas hacia la parte ventral, que llamo occipital, 
intraesfenoidal y rinal. Aquí tenemos, ante nosotros, estados antiquísimos 
que no sólo se manifiestan en los mamíferos, sino que se encuentran también, 
en forma análoga, en los embriones de los reptiles. Llamo especialmente la 
atención sobre el hecho de que la parte precordal del eje, esto es, aquella
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línea que se encuentra en la región oral del acodamiento intraesfenoidal, se 
articula en dos trozos que se pueden llamar cerebral y rinocefálico. Ambos 
trozos forman, como ocurre en los reptiles jóvenes, un ángulo casi recto, de 
manera que el trozo rinocefálico es casi paralelo al cuello. En las figuras 5 y 
6 están representadas las secciones de las cabezas del perro y del hombre 
adultos con el trazado del eje longitudinal.
Si comparamos las figuras 3 y 5 encontramos modificaciones considerables 
en la trayectoria del eje, ocurridas durante el desarrollo del individuo. El 
ángulo occipital todavía existe, pero el animal está en situación de allanarlo, 
por ejemplo, en una rápida carrera. Si en lugar del perro hubiera escogido 
otro mamífero, por ejemplo, el topo, el erizo -para no hablar de los mamíferos 
acuáticos-, hubiera tenido que señalar la completa desaparición del ángulo 
occipital. El trozo del eje correpondiente a la cabeza, muestra desviaciones 
considerables de su primitiva dirección. En primer lugar, el ángulo segundo 
-el interesfenoidal- ha desaparecido por completo y el trozo cerebral, que 
comienza en la cavidad nasal, ha tomado en la parte cordal una trayectoria 
recta. Pero se presenta una complicación importante, pues se ha producido 
un acodamiento secundario con el ángulo abierto hacia la espalda, porque 
un trozo anterior del eje longitudinal de la base se ha doblado hacia arriba. A 
consecuencia de este proceso, el eje rinocefálico se ha colocado en la 
prolongación del basal. De esta manera se produce el prognatismo de los 
mamíferos, proceso que he descrito en una comunicación aparecida en las 
publicaciones de la Academia de Amsterdam.3 En él afirmo que, durante la 
ontogénesis, desaparecen en el perro las encorvaduras fetales del eje 
longitudinal en el trozo de la cabeza.
Comparemos ahora las figuras 4 y 6; salta a la vista que en el hombre 
persisten, invariables, los ángulos fetales en el trozo craneano del eje. No 
hay ninguna parte del cuerpo humano en que la persistencia de los estados 
fetales revista un aspecto tan característico. Si el tiempo me permitiera entrar
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más de lleno en este interesantísimo problema del ortognatismo del hombre 
y prognatismo de los demás mamíferos, mostraría al lector que el prognatismo 
de los primates no tiene nada que ver con el de los demás mamíferos, sino 
que es un fenómeno absolutamente incomparable. Para comprender el 
prognatismo de los monos, tendría que partir de la construcción del cráneo 
humano. Pues el cráneo de todos los monos se asemeja al del hombre en la 
persistencia del ángulo rinocefálico. El prognatismo del mono se produce 
porque el suelo de la nariz se prolonga más o menos hacia delante y 
consiguientemente suele desplazarse todo el conjunto también hacia delante. 
No se puede hablar de una rotación de la parte rinocefálica del cráneo delante 
de la cerebral, en los monos, como en los demás mamíferos. Por desgracia 
no puedo entrar en más detalles, contentándome con hacer observar que el 
ortognatismo del hombre no se produce por la disminución del prognatismo 
de los demás mamíferos, sino que es la manifestación de un estado fetal que 
se ha conservado. En los monos se ha realizado un proceso de crecimiento 
que, en principio, se encuentra también en las llamadas razas inferiores. 
Para más detalles remito a mi ensayo ya citado o al próximo en que me 
ocuparé detenidamente del problema de la antropogénesis. Digamos, para 
terminar, que la persistencia del ángulo fetal rinocefálico explica claramente 
la génesis -únicamente en el hombre y los monos- de la apófisis Crista galli, 
la posición intraorbital de la entrada del conducto nasolacrimal y el 
acercamiento de la órbita al plano medio.
Examinemos ahora el trozo del eje longitudinal del feto correpondiente a la 
cola. En esta parte del feto no existen ángulos semejantes a los del trozo del 
cráneo, sino que el eje forma una curva regular, cóncava, abierta hacia el 
vientre, como se ve en las figuras 7 y 8. Estas figuras, que representan la 
sección media de la terminación caudal de una embrión humano, de 11 y 26 
milímetros, no necesitan mayor explicación. La flecha basta para llamar la 
atención sobre la particularidad a que me refiero. Por tanto, podemos
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compararen seguida estas figuras con las secciones dibujadas en las figuras 
9 y 10, que representan: la primera, la pelvis de una muchacha de veinte 
años, y la segunda, la terminación del tronco de una hembra medio adulta de 
chimpancé. No caeremos en error afirmando que las secciones de las figuras 
7 y 8, aunque tomadas de embriones humanos, representan estados que no 
se diferencian mucho de los embriones de chimpancé, y que ambos pueden 
servimos de punto de partida para saber qué modificaciones ha sufrido el 
eje del cuerpo en su trozo caudal durante la evolución posterior del hombre 
y los antropomorfos. Las flechas trazadas en las figuras 9 y 10, dan a esta 
cuestión una respuesta inequívoca: en el hombre persiste la curvatura del 
eje abierta hacia el vientre que tenía el feto, mientras que, por el contrario, 
en el chimpancé -y lo mismo en los otros mamíferos- desaparece la 
incurvación, y la terminación del eje longitudinal toma una trayectoria recta. 
No entro en detalles; las figuras hablan un lenguaje convincente. Sólo indicaré 
esto: En primer lugar, que la persistencia del estado fetal en la estructura de 
la pelvis, explica la anatomía singular de las partes externas del sexo en la 
mujer y la dirección de la vagina, por la cual el hombre es el único mámifero 
terrestre que ejecuta la cohabitación ab anteriore. Y, además, que no sólo las 
partes blandas, sino también la forma de la parte ósea de la pelvis, 
especialmente la sinfisis del pubis, la amplitud de la pelvis y la curvatura 
del sacrum en el hombre, prueba la persistencia de la trayectoria fetal del 
eje, y sólo en segunda instancia puede considerarse como una consecuencia 
de la marcha erecta. Unicamente el doblez que existe entre los trozos lumbar 
y sacral de la columna vertebral, la formación del promontorio, puede 
considerarse como un fenómeno consecutivo a la marcha erecta.
Pero en este punto tenemos que interrumpir la comprobación de nuestra 
hipótesis de la fetalización. Lo lamento, porque a quien ha comenzado a 
considerar nuestro cuerpo desde este punto de vista, tiene que aparecerle 
bajo una luz insospechada. Mas no puedo cerrar esta conferencia sin
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suministrar una impresión general aproximada del alcance biológico del 
principio de retardación. Para esto hemos de recordar aún algunos puntos. 
En primer lugar, planteo la cuestión de si la retardación, como factor 
evolutivo, únicamente se registra en el hombre. En el desarrollo de esta 
conferencia, ha quedado contestada, de un modo indirecto, esta pregunta; 
por ejemplo, al exponer la etiología del ortognatismo humano y también el 
proceso de la pérdida del pelo, hemos tenido ocasión de evidenciar que la 
retardación, y su consecuencia, la fetalización, no son factores evolutivos 
exclusivamente humanos, sino que el proceso comienza a observarse ya en 
los antropoides. Pero estos casos no se dan aislados. Si hacemos una 
comparación sistemática, encontramos en los monos, en general, fenómenos 
de fetalización de distintas clases. Aportaré alguna prueba. Por ejemplo, dos 
caracteres que son de gran importancia para la clasificación sistemática de 
los monos, porque representan las notas típicas diferenciales entre los monos 
de América y los del Antiguo Continente. Como se sabe, diferéncianse los 
monos orientales y occidentales, porque a los primeros les falta un tercer 
molar de leche y los correpondientes dientes de recambio. Hace muchos 
años, cuando todavía no sospechaba siquiera el principio de retardación, 
dije que esta diferencia se explicaba porque la tercera muela de leche del 
mono platirrino ha perdido su carácter originario de diente infantil, y se ha 
convertido en un diente permanente que en los primates catarrinos funciona 
como primer molar permanente. Este caso es muy interesante por varias 
razones. No solamente suministra una prueba del retardo evolutivo -se retrasa 
el desarrollo de un órgano para una edad superior y se demora su formación-, 
sino que, también, simultáneamente con este proceso, se produce la 
eliminación de otro órgano. No puedo dejar de indicar como anejo a este 
fenómeno, que la evolución filogenética de los dientes de los primates no 
sólo encuentra su explicación biológica natural en el principio de retardación, 
sino que también éste explica las variedades de la dentadura humana: pérdida

65



de los incisivos laterales superiores, del tercer molar permanente y 
persistencia de dos molares de leche inferiores con supresión de sus dientes 
de recambio. Fue para mí una satisfacción descubrir que la descripción de la 
historia de la evolución filogenética de la dentadura de los primates, tal 
como la había hecho en mi segundo estudio odontológico4, estaba de acuerdo 
en todos sus aspectos y hasta en los detalles con el concepto de retardación. 
En aquella historia se encuentran ejemplos de las tres posibles consecuencias 
de la retardación: retraso de la génesis y evolución de un órgano, permanencia 
de órganos pasajeros, pérdida de órganos como última consecuencia de la 
retardación.
Como segunda nota diferencial entre los monos americanos y los del Antiguo 
Continente, se presenta el pabellón auricular de los platirrinos. Como se 
sabe, a los monos de este grupo les falta un auricular externo huesoso, puesto 
que el Os tympani, conserva su figura orbicular: pero es menos sabido que, 
no sólo este hueso, sino toda la región extema auditiva de los platirrinos 
sufre una fetalización. Si se compara, en los monos americanos, la formación 
de la concha de la oreja, se comprueba una limitación cada vez mayor del 
desarrollo de aquellas partes a consecuencia de que el pliegue auricular está 
cortado. La forma más fetalizada de la oreja se encuentra, según es sabido, 
en la especie Ateles.
Podría añadir a estos dos ejemplos de fenómenos de retardación en los monos, 
otros muchos; me he limitado a dos de gran importancia y concluyo 
observando que los llamados fenómenos paralelos en la anatomía comparada 
de los primates se explican, en parte, por el principio de fetalización.
Paso ahora a observar la relación en que están los procesos de retraso y 
fetalización con los caracteres de las razas humanas. Se encuentran en la 
bibliografía, varias publicaciones en que se defiende la idea de una relación 
entre la función endocrina y la clasificación de las razas humanas. Así dice 
Jens Paulsen: “Lo esencial de los caracteres raciales es, a mi juicio, un signo
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exterior de las distintas combinaciones de la actividad endocrina. Cada 
pequeño cambio en el equilibrio de esta actividad produce un diferente 
carácter racial”. También Pfuhl se expresa así: “Cada raza posee un tipo 
propio de equilibrio hormonal, y por esta razón es distinta, en esencia y 
causa, de otras razas. Todas las formas somáticas y psíquicas dependen de 
los procesos de secreción interna. Todas las diferencias constitucionales de 
las razas descansan sobre una disposición, distinta para cada raza, del 
equilibrio hormonal”.5
Entre los autores no alemanes merece citarse principalmente Keith que ha 
afirmado enérgicamente la relación entre las razas y la actividad endocrina. 
También yo he dedicado mi atención a esta clase de relaciones. Y el resultado 
puede concretarse en estas palabras: la retardación del desarrollo y del proceso 
vital es el fundamento sobre el cual se asienta la génesis de los caracteres 
morfológicos y biológicos de las razas; las diferencias físicas y fisiológicas 
de las razas pueden reducirse, en su mayor parte, a una fetalización y 
retardación de desigual intensidad o dirigida en otra dirección. Las razas 
más retardadas y, en ciertos aspectos, también más fetalizadas, son, a mi 
juicio, las nórdicas. Sin embargo, otras razas pueden mostrar también 
fenómenos de fetalización, como la raza mongólica, que en la hundida raíz 
nasal, en la raya mongólica y protusio bulbí poseen un conjunto de fenómenos 
fetales que falta en las nórdicas. Como se sabe, también aparece ese conjunto, 
parcial o totalmente, en individuos de razas nórdicas, pero como un fenómeno 
patológico. Lo que en la raza mongólica se ha convertido en una fetalización 
normal, reviste en las nórdicas el carácter de una detención patológica del 
desarrollo que afecta únicamente al individuo, detención que no es raro se 
compense en el curso de la evolución post-natal, que será por tanto más 
tardía y lenta que la normal. Pues aun la formación de los pliegues del ojo 
atraviesan en el embrión de la raza nórdica un estado de epikanthus. Entre 
las razas negras y las nórdicas existen grandes oposiciones, no sólo en el
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aspecto físico, sino también en el biológico. La rápida evolución, la corta 
pubertad, la rápida decadencia, atestiguan que la retardación de la vida en 
los negros no ha alcanzado aquel alto grado que en los nórdicos. Es claro 
que, por razón de mi teoría, soy un partidario convencido de la desigualdad 
de las razas. No todas las razas han avanzado el mismo trecho en el camino 
de la humanización. El negro rebasa durante su desarrollo una fase que 
corresponde a la fase definitiva de las razas de color claro; con relación a 
estas la raza negra es, por tanto, propulsiva. Se explica la observación de 
Fischer de que el niño negro se parece más al niño europeo que se parecen 
los adultos. Si en el porvenir también progresa en la raza negra la fetalización 
y retardación, se encontrará en situación de alcanzar el grado de cultura y 
desarrollo de las razas superiores.
La observación siguiente atañe al interesante problema de si el principio de 
retardación rige también en la diferenciación de los tejidos. Hasta ahora 
únicamente hemos hablado del retraso en el desarrollo de la forma. Pero es 
evidente que este retraso sólo puede ocurrir cuando, por manera armónica, 
el crecimiento de los distintos tejidos, ligados a la forma, ha disminuido en 
intensidad. Sin embargo, el problema no es tan sencillo como parece. ¿Es 
que la retardación no tiene otra consecuencia que el retraso en el crecimiento 
de los tejidos con menor intensidad, o se producen consecuencias de otra 
clase enteramente distinta? En mi deseo de ofrecer la perspectiva completa 
de mis teorías, estoy obligado a entrar en este problema, pero con la 
advertencia previa de que todavía no he llegado a aclarar este aspecto del 
problema antropogenético. Pues es notorio que el retraso del proceso 
evolutivo en los tejidos, ha tenido como consecuencia reacciones de diversa 
naturaleza. Una, fácil de comprender, se refiere al hecho de que ciertos tejidos 
persisten en un grado muy primitivo de su desarrollo, de lo cual resulta un 
fenómeno paralelo a la fetalización de la forma. Del grupo de tejidos 
conjuntivos tomo, como ejemplo, la persistencia de los tejidos que ligan los 
huesos del cráneo. En lugar de tranformarse, como en los demás mamíferos, 
en tejidos óseos en cuanto el cráneo llega a su tamaño normal, permanecen 
-durante un tiempo que cambia con cada individuo- en su estado de juventud, 
por lo cual las suturas del cráneo persisten sin cerrar hasta la vejez. La 
persistencia, no rara, de la sutura metópica, se explica por este retraso en la 
diferenciación de los tejidos.
Cuando se sigue hasta sus últimas consecuencias este punto de vista y se 
aplica a los tejidos cartilaginosos, que funcionan a modo de centros de 
proliferación para el crecimiento oposicional, entrevemos la posible causa
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por la cual e, hombre ha ido aumentando de masa durante la antropogénesis. 
No es un hecho demostrado que nuestros antepasados fueran más bajos de 
talla, pero no puede discutirse la exactitud de la observación. El retraso, 
cada vez mayor, en la osificación del cartílago epifisario, tuvo que producir 
un engrandecimiento de toda la forma. En este respecto merece, ciertamente, 
destacarse el hecho de que los antropoides, que tienen muchos fenómenos 
de retardación comunes con el hombre, representan también las formas 
mayores de los primates.
Todavía hay en el organismo humano muchos fenómenos de carácter 
biológico e histológico, relacionados con el influjo del retraso en la 
diferenciación de los tejidos, de los cuales, así como de su enlace, aun no 
me doy una clara idea. La investigación de estos fenómenos será muy fecunda 
para nuestro conocimiento de la biología humana.
Mas quiero insistir en la situación del sistema endocrino, del endocrinon, en 
el organismo. Este sistema, cuya función hace un decenio era un misterio, 
ha conquistado en tiempo relativamente corto un interés preeminente. Mi 
teoría, aquí esbozada, aún aumentará su importancia, por virtud del papel 
director que, a mi juicio, ha representado en la “humanización” de la forma 
de nuestro cuerpo. Dejo por ahora sin resolver por virtud de cuáles estímulos 
el sistema endocrino ha producido tan importante efecto en el desarrollo del 
individuo y en la evolución histórica de la humanidad. Destaquemos no 
obstante que si, desde este punto de vista, intentásemos penetrar hondamente 
en el problema y completar mi teoría en esa dirección, tendríamos que contar 
con los fenómenos y adoptar la perspectiva biológica que Fischer ha sostenido 
y nos ha dado a conocer en sus trabajos de domesticación. Los cambios en 
la alimentación durante la evolución histórica del hombre, el paso a omnívoro 
de un organismo que era frugívoro, por cuya causa el material ofrecido al 
recambio nutritivo ha sufrido una modificación esencial, es un factor cuya 
significancia merece ser meditada. Y titubeo en expresar aquí, aunque sea 
en forma de pregunta, una idea que se me ocurre siempre que reflexiono 
sobre este punto: ¿no es posible que la antropofagia haya desempeñado un 
papel importante, que haya sido un estímulo para la evolución superior de la 
humanidad? ¿No están más retardadas aquellas razas cuya alimentación se 
compone principalmente de elementos vegetales? ¿No está comprobado que 
la cultura superior comienza precisamente en las razas cazadoras de tiempos 
remotos?
En todo caso, no existe morfogénesis, ni tampoco una alteración de la 
morfogénesis, sin el influjo regulador ejercido por el endocrinon.
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Para entrever el alcance de esta afirmación, tendríamos que formamos una 
idea muy completa de la importancia morfológica del endocrinon. A tal 
efecto, tengo que penetrar en un terreno que parece muy apartado del tema 
principal de esta conferencia, aunque en realidad está muy íntimamente ligado 
con él, según verá el lector. Pues a la pregunta de qué es lo que yo considero 
como pertenenciente al endocrinon, recibirá el lector una respuesta 
inesperada. Es evidente que al endocrinon pertenecen todos aquellos órganos 
llamados glándulas de secreción interna. Pero además incluyo en el 
endocrinon un segundo grupo de órganos cuya significación siempre ha 
sido vista, hasta ahora, bajo otra luz. Me refiero a los llamados órganos 
recapitulatorios de la ontogénesis, como chorda, cuerpo de Wolf, etc.6 
En un trabajo publicado en holandés7, he desarrollado las razones en que 
fundo mi idea de que estos órganos no representan reminiscencias, sin función 
alguna, de nuestros remotos antepasados, sino que cada uno de ellos está 
encargado de una determinada función organizadora. Para considerarlo así 
es preciso una condición: que se considere la ontogénesis como fenómeno 
fisiológico. Los morfólogos acostumbramos a mirar la ontogénesis 
unilateralmente; nos interesa, sobre todo, el lado morfológico y registramos 
las distintas formas sucesivas del organismo, sin ver con suficiente claridad 
que el embrión es un organismo viviente. Pero debemos hacemos a la idea 
de que, en cada fase de nuestra vida individual, y, por tanto, también 
inmediatamente después de la fecundación, somos un organismo, si mal 
diferenciado, siempre completo. En cada fase del desarrollo embrional 
funcionan todas las partes del organismo con la misma perfecta armonía 
que en el adulto. El recién nacido es un organismo no menos completo que 
el adulto, y esta perfección no se inicia en un cierto momento del desarrollo, 
sino que existe desde el principio de nuestra vida, es decir, desde la 
fecundación. La chorda, el cuerpo de Wolf participan desde que están 
formados en la función del organismo; sin su colaboración no sería posible 
el funcionamiento regular del mismo. Y yo creo que su participación consiste 
en la producción de secreciones necesarias al desarrollo de las formas. Los 
órganos citados nos suministran, ciertamente, un testimonio de nuestra 
ascendencia, pero no a la manera de una documentación muerta de la ley 
biogenética, sino como órganos vivos, activos, que colaboran en la 
constitución de la forma del individuo, si bien su acción dura cierto tiempo 
nada más, como ocurre, por ejemplo, con el thymus. Remito a mi trabajo a 
los que se interesen por este problema y termino con una conclusión sobre 
la naturaleza de las distintas partes del endocrinon, que acerca mi teoría a
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los resultados alcanzados por Spemann y sus discípulos. La conclusión es 
esta: Los órganos del endocrinon son organizadores, limitados espacialmente, 
de un orden superior en el sentido que Spemann ha dado a este concepto; los 
llamados órganos recapitulatorios pertenecen a otro orden que los más 
permanentes, pero precisamente porque actúan sobre la forma, todavía muy 
imperfecta, son de una mayor importancia para el desarrollo de la forma que 
los que persisten durante toda la vida.
Llegados al final de este resumen de mi teoría sobre la antropogénesis, me 
detengo todavía en aclarar un aspecto muy singular del principio de 
retardación y destacar su importancia en la historia de la especie humana. 
Hasta este punto hemos hablado siempre de la acción de este factor evolutivo 
en el pasado; lancemos ahora una mirada al futuro.
He insistido mucho en que la rapidez de la evolución humana ha ido 
haciéndose cada vez menor, que el estado adulto se ha ido desplazando a 
una edad cada vez más alta, que el crecimiento se ha ido retrasando. Al 
alargarse las fases del desarrollo se ha alargado también la duración de la 
vida, no solamente porque el primer período de nuestra existencia se extendió 
por un número creciente de años, sino también porque todo el curso de su 
proceso vital, desde el principio al fin, se retardó. Es una cuestión, digna de 
meditarse, si esta detención no será también la causa de su decadencia futura. 
La humanidad actual no es eterna; también ella está sometida a la ley natural 
que concede al individuo, a la especie y al grupo tan sólo una existencia 
temporal. Sólo la vida es eterna e inmodificable, pero las formas, por ella 
creadas, son transitorias. Y me fascina la idea de si la humanidad no 
sucumbirá en el futuro a la misma causa a que debe su origen en el pasado. 
Consideremos que la progresión de este retraso en el proceso vital no puede 
rebasar cietos límites sin disminuir la vitalidad, la resistencia a los perniciosos 
influjos exteriores, en suma, la fuerza de conservación. Cuanto más progrese 
la humanidad en el camino de la “humanización”, tanto más se acerca al 
punto fatal, cuyo rebasamiento significa aniquilación. La humanidad no puede 
detenerse antes de llegar a ese punto. Tiene que seguir adelante, hacia su 
aniquilación. Esta fatalidad recuerda la profecía de Nietzsche: “Sucumbirás 
por tus virtudes.” ¿Quién podrá decir hasta qué grado se ha cumplido ya en 
las actuales razas cultas la profecía de Nietzsche?
Es obligado terminar. El espacio reducido ha contribuido en gran medida a 
que las afirmaciones y sus pruebas no estén en una relación exacta. Pero 
creo haber mostrado los fundamentos de mi teoría de la humanización, que 
era mi fin principal. ¡La humanización! Sí. ¿En qué sentido? Esta pregunta
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tiene que parecer justificada al fin de mi conferencia. Pues yo quisiera 
terminar con una observación que hubiera podido formular al principio como 
tesis de mi conferencia. El problema de la “humanización” es un problema 
doble: el problema del parentesco del hombre con los demás primates es 
completamente distinto de la evolución de la forma humana. En la 
investigación de la ascendencia, el punto de interrogación está delante de la 
forma actual del hombre; pero para la teoría de la humanización está detrás 
de nuestra forma actual. Pues esta forma fué, en cuanto a sus caracteres 
primarios, una fase transitoria en la forma de nuestros ascendientes. Y lo 
que seguirá a esto, ¿quién podrá decirlo? ¿Quién se atreverá a bosquejar la 
futura forma del adulto, partiendo de los trazos de un mamoncillo? Y nosotros 
representamos como forma al niño de pecho de nuestro ascendientes.
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La belleza será con vulsiva o no será 
André Bretón

En "Situación del psicoanálisis en 1956", Escritos 1, 
Lacan critica a los analistas postfreudianos por su 
desconocimiento del registro simbólico, su reducción de 
la relación analítica al hic et nunc y a la relación dual, y 
la exacerbación que los conduce a imaginarizar la 
introyección del analista como objeto oral o anal. " Y uno 
de ellos -escribe- que en las páginas de Michelet que 
hacen reinar la tabla agujereada del retrete sobre las 
costumbres del Gran Siglo, encontraba agua para su 
molino y materia para alzar el tono hasta esta profesión 
sin ambages: la belleza seá estercolaría o no será, no 
sacaba de ello menos coraje para preconizar como un 
milagro las condiciones en que esta verdad última se 
había producido, y su mantenimiento sin cambiar una 
línea: así con la cuenta de los minutos que pasa el analista 
en su asiento y en que el inconsciente del sujeto puede 
poner en regla sus costumbres”.

No escapó al traductor Tomás Segovia la alusión a la 
frase de André Bretón: La belleza será convulsiva o 
no será, con la que alude al texto que reproducimos 
en una traducción directa de su versión original 
publicada en la revista Minotaure n° 5, año 1934. 
Constituye también un material clave porque fue 
retomado por Bretón, como primer capítulo de su libro 
“El Amor Loco”, y sobre el que hay dos referencias 
importantes de Lacan.
La primera se encuentra en el Seminario "La ética 
del psicoanálisis”, cap. XI: "En otras palabras, 
Bretón también hace surgir el amor loco en el lugar 
de la Cosa. ”
La segunda se encuentra en el Seminario, R.S.I., rev.
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Ornicar?, n° 5, clase del 11 de marzo de 1975: “Los 
imbéciles del amor loco que habían tenido la idea de 
suplir a la mujer irreal se intitulaban ellos mismos 
surrealistas."

Bretón, André (1896-1966). La beauté sera convulsive, 
en Revue Minotaure, Prendere année, 1934. Editions 
Albert Skira, París. Traducción y notas: Marta 
Abbatángelo.
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La belleza será convulsiva 
André Bretón

Boys ' de lo severo, intérpretes anónimos, encadenados y brillantes al lujoso 
espectáculo de revista, a quienes el teatro mental dominará toda una vida sin 
esperanza de cambio, siempre se transformaron para mí, misteriosamente, 
en seres teóricos que interpreto como portadores de claves: portan las claves 
de las situaciones, lo que significa para mí, que detentan el secreto de las 
actitudes más significativas que tendré que tomar en presencia de extraños 
acontecimientos que me habrán de perseguir con sus trazas. Es propio de 
estos personajes aparecer ante mí vestidos de negro, -de etiqueta sin duda, 
sus rostros se me escapan; creo que son siete o nueve- y sentados sobre un 
banco, uno cerca del otro, dialogando entre sí con la cabeza bien erguida. Es 
de este modo como siempre hubiera querido llevarlos a escena, al comienzo 
de una obra, siendo su rol el de develar cínicamente los móviles de la acción. 
Al atardecer y a menudo mucho más tarde (no oculto que aquí el psicoanálisis 
tendría algo para decir), como si se sometieran a un rito, los descubro errando 
en fila india, sin decir palabra, a orillas del mar, bordeando ligeramente las 
olas. Ese silencio no me priva de casi nada; a decir verdad, sus conversaciones 
de banco siempre me han parecido singularmente deshilvanadas. Si les 
buscara un antecedente en la literatura, seguramente me detendría en el 
Hardenablou de Jarry, donde fluye un lenguaje litigioso como el de ellos, 
sin valor de cambio inmediato. Hardenablou que se lanza, además, con una 
evocación muy similar a la mía: “en el bosque triangular, después del 
crepúsculo”.
¿Por qué es necesario que a esta fantasía le suceda irresistiblemente 
otra, que muy evidentemente se sitúa en las antípodas de la primera? 
Ella tiende, en efecto, en la construcción de la obra ideal de la que 
hablaba, a hacer caer el telón del último acto sobre un episodio que se 
pierde detrás de la escena, o que al menos se actúa en esta escena con 
una profundidad inusitada. Lo determina una imperiosa preocupación 
por el equilibrio, y se opone, de un día para otro, a toda variación de sí 
mismo. El resto de la obra es una cuestión de capricho, es decir, como 
inmediatamente lo entiendo, que casi no vale la pena concebirlo. Me 
place imaginar todas las luces de las que ha gozado el espectador, 
convergiendo en ese punto de sombra. Meritoria inteligencia del 
problema, buena disposición de la risa y las lágrimas, humano gusto
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por dar razones: ¡climas atemperados! Pero de pronto, no importa, aun 
cuando fuese el banco de siempre, o cualquier banqueta de café, la escena 
es nuevamente ocupada esta vez, por una hilera de mujeres sentadas, 
con atavíos claros, los más impactantes que hubieran usado jamás. La 
simetría exige que sean siete o nueve. Entra un hombre... las reconoce: 
una tras otra, ¿todas a la vez? Son las mujeres que él amó, que lo amaron, 
éstas años, aquéllas un día. ¡Cuánta oscuridad!
Si no sé de nada más patético en el mundo, es que formalmente me está 
prohibido calcular, en una circunstancia parecida, el comportamiento de un 
hombre cualquiera, -con tal de que no sea cobarde-, de ese hombre en cuyo 
lugar me he puesto a menudo. El es apenas este hombre viviente que 
intentaría, que intenta este restablecimiento en el trapecio traidor del tiempo. 
Sería incapaz de contar sin el olvido, sin la bestia feroz de cabeza de larva. 
El maravilloso zapatito facetado se iba en varias direcciones.
Queda por deslizar sin demasiada prisa entre los dos tribunales imposibles 
que se enfrentan: aquél de los hombres que yo hubiera sido por ejemplo, 
amando, y aquél de las mujeres a quienes evoco, todas con claros atavíos. 
De este modo, el río se arremolina, araña, se devela y pasa encantado por las 
piedras suaves, las sombras y la hierba. El agua enloquecida en sus volutas 
como una verdadera cabellera de fuego. Deslizarse como el agua en el 
centelleo puro, para esto habría que haber perdido la noción del tiempo. 
¿Cómo protegemos de él? ¿Quién nos enseñará a decantar la alegría del 
recuerdo?
La historia no dice que los poetas románticos, que parecen sin embargo 
haberse hecho del amor una concepción menos dramática que la nuestra, 
hayan logrado resistir la tormenta. Los ejemplos de Shelley, Nerval, d’ Amim, 
ilustran al contrario, de una manera conmovedora, el conflicto que va a 
agravarse hasta nuestros días; el espíritu ingeniándose por presentar el objeto 
del amor como un ser único, mientras que en muchos casos las condiciones 
sociales de la vida sancionan implacablemente tal ilusión. A partir de esto, 
creo, en gran parle, proviene el sentimiento de maldición que pesa 
actualmente sobre el hombre y que se expresa con una agudeza extrema a 
través de las obras más características de los últimos cien años.
Sin perjuicio del empleo de los medios que necesita la transformación del 
mundo, y por esto, notablemente, la supresión de esos obstáculos sociales, 
quizás no sea inútil convencerse de que esa idea del amor único procede de 
una actitud mística, lo que no excluye que sea mantenida por la sociedad 
actual con fines equívocos. Sin embargo creo entrever una síntesis posible
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de esta idea y su negación. No es, en efecto, el sólo paralelismo de estas dos 
hileras de hombres y mujeres que en todo momento he simulado igualar 
arbitrariamente, lo que me incita a admitir que el interesado, -en lodos esos 
rostros de hombres termina por reconocerse a sí mismo- igualmente 
descubrirá entre todos esos rostros de mujeres sólo uno: el último rostro 
amado. Por otra parte, ¡cuántas veces pude comprobar que bajo apariencias 
totalmente disímiles, intentaba definirse entre uno y otro de esos rostros un 
rasgo común entre los más excepcionales, precisarse una actitud que hubiera 
podido creer que me había sido sustraída para siempre! Por conmovedora 
que sea para mí una hipótesis tal, podría ser que en este sentido, el juego de 
sustitución de una persona por otra, es decir por varias, tiende a una 
legitimación cada vez más fuerte del aspecto físico de la persona amada, y 
eso a causa misma de la subjetivación siempre creciente del deseo. El ser 
amado, sería entonces aquél en el que vendrían a combinarse un cierto número 
de condiciones particulares consideradas como más atractivas que otras y, 
apreciadas separada y sucesivamente en cierto modo, en los seres amados 
con anterioridad. Hay que destacar que esta proporción corrobora, bajo una 
forma dogmática, la idea popular de “tipo” de mujer o de hombre, de tal 
individuo, hombre o mujer, tomado aisladamente. Sostengo que aquí como 
en otras partes, esta noción que es fruto de un juicio colectivo ya probado, 
viene felizmente a corregir otra surgida de una de esas innumerables 
pretensiones idealistas que a la larga se va comprobando que son intolerables. 
Es allí, en el fondo del crisol humano, en esa región paradoja! donde la 
fusión de dos seres que realmente se han elegido, restituye a todas las cosas 
los colores perdidos del tiempo de los antiguos soles, donde sin embargo, 
también la soledad por una de esas fantasías de la naturaleza causa estragos 
-quiere que alrededor de los cráteres de Alaska, la nieve permanezca debajo 
de la ceniza-, es allí donde hace años pretendí que se buscara la belleza 
nueva, la belleza “considerada exclusivamente con fines pasionales”. 
Confieso sin la menor confusión, mi profunda insensibilidad ante la presencia 
de espectáculos naturales y obras de arte que no me provocan repentinamente 
un problema físico caracterizado por la sensación de un relámpago de viento 
en las sienes, susceptible de ocasionar un verdadero escalofrío. Jamás pude 
impedirme establecer una relación entre esta sensación y aquella del placer 
erótico, y sólo descubro entre ellas diferencias de grado. Aunque no logre 
jamás agotar por el análisis los elementos constitutivos de ese problema -en 
efecto, él debe sacar partido de mis más profundas represiones- por lo que 
yo sé de eso, me asegura que allí sólo reina la sexualidad. Ni qué decir que
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en esas condiciones, la emoción muy especial de la que se trata, puede surgir 
para mí en el momento más imprevisto y estar provocada por algo o por 
alguien que en el conjunto no me resulta particularmente querido. Se trata 
manifiestamente de este tipo de emoción y no de otra, insisto en el hecho de 
que es imposible equivocarse; verdaderamente es como si me hubiera perdido, 
y de repente viniera a darme noticias mías. En el transcurso de la primera 
visita que le hice cuando tenía 17 años, recuerdo que P. Valéry, insistiendo 
en conocer las razones que me llevaban a consagrarme a la poesía, obtuvo 
de mí una respuesta ya dirigida únicamente en ese sentido; yo no aspiraba, 
le dije, más que a procurar ¿procurarme? estados equivalentes a aquellos 
que ciertos movimientos poéticos muy especiales me habían provocado. Es 
sorprendente y admirable que tales estados de absoluta receptividad no 
experimenten ninguna degradación en el tiempo, dado que entre los ejemplos 
que estoy actualmente inclinado a dar de esas breves fórmulas que tienen 
sobre mí un efecto mágico, vuelven a mi recuerdo muchas de las que le 
proponía a Valcry hace más de veinte años. Eran, estoy tan seguro, el “¡Pero, 
qué saludable es el viento!" de “El río de Cassis” de Rimbaud, un “Entonces, 
como la noche envejecía” de Mallarmé, inspirado en Poe; sobre todo quizás 
el final de este consejo de una madre a su hija en un cuento de Loiiys: hay 
que desconfiar, creo, de los jóvenes que pasan por las rutas “con el viento 
del atardecer y las polvaredas aladas”. ¿Es necesario decir que esta 
singularidad extrema, tiempo más tarde, con el descubrimiento de los Cantos 
de Maldoror y las Poesías de Isidore Ducasse, dio lugar en mí a una 
inesperada prodigalidad? Los “bello como” de Lautremont constituyen el 
manifiesto mismo de la poesía convulsiva. Los grandes ojos claros, alba o 
albura, cayado de helécho, ron o cálquido, los más bellos ojos de los museos 
y de la vida, cuando uno se aproxima, estallan abriéndose como las flores, 
para no ver más, en todas las ramas del aire. Estos ojos que sólo expresan 
sin matiz el éxtasis, el furor, el espanto, son los ojos de Isis (“Y el ardor 
de otro tiempo...”), los ojos de las mujeres entregadas a los leones, los 
ojos de Justine y de Juliette, los de Matilde de Lewis, los de muchos 
rostros de Moreau, de algunos de las más modernas cabezas de cera. 
Pero, si Lautremont reina indiscutiblemente sobre la inmensa comarca 
desde donde hoy me llegan la mayoría de esos llamados irresistibles, 
no por eso dejo de homologar todos aquellos que un día, de una vez por 
todas, me inmovilizaron y me pusieron entonces enteramente bajo el 
dominio de Baudelaire (“Y extrañas flores...”), de Cros, de Nouveau, 
de Vaché, ocasionalmente de Apollinaire, o aún de un poeta por otra
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parte más que olvidable, Michel Féline (“Y las vírgenes postulantes... 
calma para sus senos”).
La palabra que en el título de este corto ensayo me sirve para calificar la 
belleza a la que sólo en nuestros días se le debe rendir culto, perdería ante 
mis ojos todo sentido si estuviera concebida en el movimiento y no como la 
expiración exacta de ese mismo movimiento. Creo que sólo ahí puede haber 
belleza -belleza convulsiva- sólo al precio de la afirmación de la relación 
recíproca que une al objeto considerado en su movimiento y en su reposo. 
Lamento no haber podido proporcionar como complemento a la ilustración 
de este texto, la fotografía de una locomotora de gran velocidad que hubiera 
sido abandonada durante años al delirio de la selva virgen. Además, el deseo 
de ver eso está acompañado para mí desde hace mucho tiempo por una 
exaltación particular, me parece que el aspecto seguramente mágico de ese 
monumento a la victoria y al desastre, hubiese sido mejor que cualquier 
otra, susceptible de fijar las ideas... Pasando de la fuerza a la fragilidad, 
vuelvo a verme ahora en una Gruta de Vaucluse, en contemplación, delante 
de una pequeña construcción calcárea reposando sobre el suelo muy oscuro, 
e imitando a la perfección la forma de un huevo en una huevera. Las gotas 
cayendo del techo de la gruta, golpeaban su parte superior muy fina y de una 
blancura enceguecedora. En esa luminosidad me pareció que residía la 
apoteosis de las adorables lágrimas batávicas2. Era casi inquietante asistir a 
la formación continua de tal maravilla. Siempre en una gruta, la Gruta de las 
Hadas cerca de Montpellier, donde se circula entre muros de cuarzo, el 
corazón deja de latir unos segundos ante el espectáculo de ese gigantesco 
manto mineral llamado “manto imperial”, cuyo drapeado desafía para siempre 
a la estatuaria y al que la luz de un proyector cubre de rosas, como para no 
tener nada que envidiar en esa relación, al otro manto también espléndido y 
convulsivo, hecho de la repetición al infinito de la única y pequeña pluma 
roja de un extraño pájaro que llevaban los antiguos jefes hawaianos.
Pero es totalmente independiente de esas figuraciones accidentales, que haya 
llegado en este punto a hacer el elogio del cristal. Me parece que no hay 
enseñanza artística más elevada que aquella que haya sido recibida del cristal. 
La obra de arte, por otra parte, con el mismo derecho que algún fragmento 
de la vida humana considerada en su significación más seria, me parece 
despojada de valor si no presenta la dureza, la rigidez, la regularidad, el 
brillo sobre todas las caras exteriores e interiores del cristal. Que se entienda 
bien que esta afirmación se opone de la manera más categórica, más constante, 
a todo lo que tiende tanto estética como moralmente, a fundar una belleza
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formal sobre un trabajo de perfeccionamiento voluntario al que el hombre 
debería entregarse. Al contrario, nunca dejo de entregarme a la apología de 
la creación de la acción espontánea, y esto en la medida en que el cristal, 
inmejorable por definición, es la expresión perfecta de ello. Mi morada, mi 
vida, lo que escribo: sueño con que esto aparezca de lejos como aparecen de 
cerca estos cubos de sal gema.
Esta realeza sensible que se extiende sobre todos los dominios de mi espíritu 
y que se mantiene de este modo en un manojo de destellos al alcance de la 
mano, creo que sólo es compartido plenamente, de cuando en cuando, por los 
ramos absolutos ofrecidos desde el fondo de los mares por los alcionarios ’ y 
las madréporas 4. Lo inanimado toca aquí tan de cerca lo animado, que la 
imaginación es libre de jugar al infinito con esas formas de apariencia 
totalmente mineral, de reproducir a causa de ellas la instancia que consiste 
en reconocer un nido, un racimo, retirados de una fuente pretrificante. 
Después de las torres de castillos desplomados en sus tres cuartas partes, las 
torres de cristal de roca en la cima celeste y a los pies de la niebla, de una de 
cuyas ventanas caen azules y dorados los cabellos de Venus, después de 
estas torres, digo, todo el jardín: las resedas gigantes, los espinos blancos 
cuyos tallos, hojas y espinas, son de la misma sustancia que las flores, los 
abanicos de escarcha. Si el lugar mismo donde “la figura” -en el sentido 
hegeliano de mecanismo material de la individualidad-, mas allá del 
magnetismo alcanza su realidad, es por excelencia el cristal, el lugar donde 
pierde idealmente esta realidad todopoderosa es a mis ojos los corales, por 
poco que yo los reintegre a la vida como se debe, en el deslumbrante reflejo 
del mar. La vida, en la constante de su proceso de formación y destrucción, 
no me parece poder estar concretamente mejor cercada para el ojo humano 
que entre las hileras de catabejas 5 azules del aragonito6 y el puente de tesoros 
de la “gran barrera" australiana7.
A estas dos primeras condiciones a las que debe responder la belleza 
convulsiva en el profundo sentido de la palabra, juzgo necesario y suficiente 
añadir una tercera que suprime toda laguna. Tal belleza sólo podrá 
desprenderse del sentimiento punzante de la cosa revelada, de la certeza 
integral suscitada por la irrupción de una solución que, en virtud de su 
naturaleza misma, no podría llegamos por las vías lógicas ordinarias. Se 
trata en tal caso, en efecto, de una solución siempre excedente, de una solución 
por cierto rigurosamente adaptada y sin embargo muy superior a lo necesario. 
La imagen, tal como se produce en la escritura automática, ha constituido 
siempre para mí un ejemplo perfecto de esto. Asimismo, pude desear ver
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construir un objeto muy especial, respondiendo a una fantasía poética 
cualquiera. Más o menos yo preveía este objeto en su materia, en su forma. 
Ahora bien, me ha sucedido descubrirlo, único sin duda, entre otros objetos 
fabricados. Aunque fuera diferente a todas mis previsiones, evidentemente 
era él. Hubiérase dicho que en su extrema simplicidad, no había dejado de

r
lado el afán de responder a las exigencias más especiosas del problema. Me 
avergonzaba el sesgo elemental de mis previsiones, volveré sobre el tema. 
Sucede siempre que el placer es aquí función de la diferencia misma que 
existe entre el objeto deseado y el hallazgo. Este hallazgo, sea artístico, 
científico, filosófico o también de la mediocre utilidad que se quiera, quita a 
mis ojos belleza a lo que no sea el hallazgo. Es solamente en él que nos es 
dado reconocer el maravilloso precipitado del deseo. Solo él tiene el poder 
de agrandar el universo, de hacerlo regresar parcialmente de su opacidad, de 
descubrirnos en él capacidades de encubrimiento extraordinarias 
proporcionadas a las innumerables necesidades del espíritu. Por lo demás, 
la vida cotidiana abunda en pequeños descubrimientos de este tipo, donde 
predomina frecuentemente un elemento de aparente gratuidad, función muy 
probablemente de nuestra incomprensión provisoria y que no me parecen, 
en consecuencia, para nada desdeñables. Estoy íntimamente persuadido de 
que toda percepción registrada de la manera más involuntaria, como por 
ejemplo, aquélla de las palabras pronunciadas entre bastidores lleva en sí 
misma la solución simbólica u otra, de una dificultad en la que se está con 
uno mismo. Sólo se trata de saber orientarse en el laberinto. El delirio de 
interpretación comienza donde el hombre mal preparado siente miedo en 
este bosque de indicios. Pero sostengo que la atención preferiría hacerse 
pedazos a prestarse un segundo, a un ser, a ese a quien el deseo de ser 
permanezca exterior.
Lo que me seduce de esa manera de ver es que hasta donde la vista alcanza, 
ella es recreadora de deseo. ¿Cómo no tener la esperanza de hacer surgir a 
voluntad la bestia de los ojos prodigiosos?, ¿cómo soportar la idea de que a 
veces, por mucho tiempo, no puede ser impedida su retirada? Es toda la 
cuestión de los señuelos. De este modo, para hacer aparecer una mujer, me 
he visto abrir una puerta, cerrarla, volver a abrirla, cuando había comprobado 
que era insuficiente deslizar una lámina dentro de un libro escogido al azar, 
después de haber pretendido que tal línea de la página de izquierda o de 
derecha debía informarme de una manera más o menos indirecta sobre sus 
disposiciones, confirmarme su llegada inminente o su no-llegada, después 
recomenzar a cambiar los objetos de lugar intentando hacerlos ocupar

81



posiciones insólitas, unos en relación a los otros, etc. Esta mujer no venía 
siempre pero ahora me parece que eso me ayudaba a comprender porqué 
ella no vendría, me parece que prefería que no viniera. Otros días, cuando la 
cuestión de la ausencia, de la falta inevitable, estaba bien marcada, era de 
los naipes interrogados totalmente fuera de las reglas, aunque según un código 
personal invariable y bastante preciso, que intentaba obtener para el presente, 
para el porvenir, una visión clara de mi suerte y de mi desgracia. Durante 
años, para ello me serví del mismo juego que lleva en el dorso el pabellón de 
“Hamburg-America Linie” y su magnífica divisa: “Mein Feld ist die Welt”, 
sin duda también porque en ese juego la dama de pique es más bella que la 
dama de corazón. El modo de consulta al que iba y va todavía mi predilección, 
supuso casi de repente la disposición de las cartas en cruz (en el centro lo 
que interrogo: yo, ella, el amor, el peligro, la muerte, el misterio, arriba lo 
que se cierne, a la izquierda lo que asusta o daña, a la derecha lo que es 
seguro, abajo lo que está superado). La impaciencia quiso que ante 
demasiadas respuestas evasivas, hubiese recurrido rápidamente a la 
interposición en esa figura, de un objeto central muy personalizado, como 
una carta o una fotografía, que me pareció traer mejores resultados y luego 
electivamente, por tumo, los dos pequeños personajes bastante inquietantes 
a los que he llamado para que vivan conmigo: una raiz de mandrágora 8 
vagamente tallada, que se asemeja para mí a Eneas cargando a su padre y 
la estatuilla de caucho en bruto, de un joven ser extraño, escuchando, al 
menor rasguño sangrando, como pude comprobarlo, de una sangre inagotable 
de savia oscura, ser que me conmueve particularmente en la medida misma 
en que no conozco ni su origen ni sus fines, y que sin razón o con ella, me he 
inclinado a considerar como un objeto de hechicería. Teniendo en cuenta el 
cálculo de probabilidades, y cualquier vacilación que yo tenga en adelantar 
un testimonio semejante, nada me impide declarar que este último objeto, 
por medio de las cartas, jamás me ha hablado de otra cosa que de mí, que él 
siempre me ha devuelto al punto vivido de mi vida.
El pasado diez de abril, en plena “ocultación” de Venus por la luna, este 
fenómeno llamado a producirse sólo una vez este año, yo almorzaba en un 
pequeño restaurante ubicado desagradablemente, bastante cerca de la entrada 
de un cementerio. Para llegar allí es necesario pasar sin entusiasmo ante 
varios puestos de flores. Ese día, el espectáculo en el muro de un reloj vacío 
de su cuadrante, no me parecía tampoco de muy buen gusto. Pero yo 
observaba, no teniendo nada mejor que hacer, la vida encantadora de aquel 
lugar. A la noche, el patrón, “que se ocupa de la cocina”, vuelve a su domicilio
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en motocicleta. Los obreros parecen hacer honor a la comida. El lavaplatos, 
verdaderamente muy bello, de aspecto muy inteligente, deja de vez en cuando 
la antecocina para discutir, el codo sobre el mostrador, de cosas aparentemente 
serias con los clientes. La criada es bastante bonita: más bien poética. El 10 
de abril a la mañana, ella llevaba sobre un cuello blanco con lunares rojos 
espaciados, muy en armonía con su vestido negro, una cadena muy fina 
sosteniendo tres gotas claras como de piedra de luna, gotas redondas sobre 
las que se destacaba en la base una media luna del mismo material, igualmente 
engarzada. Aprecié una vez más, infinitamente, la coincidencia entre esa 
joya y el eclipse. Trataba de situar a esa mujer joven en la circunstancia tan 
bien inspirada; de pronto la voz del lavaplatos: “Aquí, la Ondina” y la respuesta 
exquisita, infantil, apenas suspirada, perfecta: “Ah sí, aquí, se cena” ¿Puede 
haber una escena más conmovedora? me lo preguntaba todavía a la noche, 
escuchando a los artistas del teatro L’Atelier destrozar una pieza de John 
Ford.
La belleza convulsiva será erótico-velada, explosivo-fija, mágico- 
circunstancial, o no será.

NOTAS DELTRADUCTOR

1. Pl. Palabra inglesa en el original. En el music-hall bailarín que forma parte de un 

conjunto.
2. Gota de vidrio que termina en una punta afilada, que se produce haciendo caer el 
vidrio fundido en el agua fría. Tiene la particularidad de que al ser golpeada aun 
suavemente en la cabeza se pulveriza, fenómeno que admiraba a los físicos del siglo 

XVII.
3. Orden de celenterados, antozoos y octocoralarios. Son pólipos parecidos al coral, 
pero blandos. Las partes inferiores se reúnen en un pie carnoso, y el esqueleto está 
formado por espículas calcáreas separadas. Viven en las aguas litorales de los mares 
cálidos.

4. Del suborden de los madreporarios, denominados también a menudo corales. El 
nombre madrépora fue empleado por primera vez por Imperati para designar los 
corales pétreos, arborescentes y que tienen poros en forma de estrellas.
5. Ave de la familia de los pál idos (parus major). Su dorso es verdoso, y por debajo es 
amarillo con raya longitundinal negra. La cabeza es de color negro brillante y mide 
14 cm. de largo. Vive en Europa. Asia y Norte de Africa.
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6. Variedad cristalina del carbonato de calcio, rómbico, incoloro o blanco y de brillo 
vitreo. Es el constituyente carbonatado de la concha de los moluscos. Fue descubierto 

en Aragón en 1765.
7. (Great Barrier Reef). Barrera de arrecifes de coral que bordea la parte septentrional 

del Continente Australiano.
8. Planta de regiones cálidas cuya raiz tuberosa y bifurcada semeja la forma humana. 
Pertenece a la familia de las solanáceas. Alucinógena. Según antiguos testimonios, 
en Medio y Extremo Oriente se le atribuyen fenómenos de levitación, fantásticas 
proezas físicas, telepatía y delirios; cuando no, la muerte por intoxicación aguda.
9. Héroe mítico troyano. hijo de Afrodita y Anquises, a quien se atribuye la fundación 
de Roma. Protegido por Afrodita durante la guerra de Troya, huyó cuando los griegos 
destruyeron la ciudad llevando en la espalda a su padre y en brazos a su hijo Ascanio. 
"Me puse en marcha y los montes busqué con mi padre a la espalda”. (Virgilio, La 

Eneida, Libro 2°, verso 805.)
10. “Ondina”, “Se cena". Homofonía entre on diñe y Ondine.
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El Extasis 
John Donne

En el marco de la clase inaugural del Seminario "Eldeseo 
y su interpretación ”, del 12 de noviembre de 1958, Lacan 
comienza a formular su interrogación sobre el sentido 
de la palabra deseo, buscando primero la versión de 
poetas y filósofos. Dice: “...la ley propiamente hablando 
de este problema de la evocación del deseo, está en una 
poesía que se ha llamado metafísica, ... no tomaría aquí 
más que la referencia más eminente de los poetas 
metafísicos de la literatura inglesa, John Donne, para 
que pueda reportarse allí y constatar como está muy 
precisamente evocado el problema de la estructura de 
las relaciones de deseo en un poema célebre, The 
Ecstasy... ”
En un párrafo anterior, y a la manera de un atisbo sobre 
lo que iría desarrollando a lo largo del Seminario, había 
expresado: "Si es verdadero... que la situación de deseo 
está profundamente marcada, ubicada, unida a una cierta 
función del lenguaje, a una cierta relación del sujeto al 
significante, la experiencia analítica nos llevará ... a 
comprender más profundamente hasta el final la 
naturaleza de la creación poética en sus relaciones con 
el deseo. ”

Publicamos el poema "El Extasis" de John Donne' en 
versión bilingüe.

Donne, John (1572-1631). Poesía Erótica. Introducción, 
versión castellana y notas de Luis Carlos Benito 
Cardenal. Barral Editores. Col., Insula Poetarum, 
Barcelona, 1978.
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NOTA

*. John Donne nació en 1572, durante el reinado de Elizabeth I. Casó secretamente 

con Anne More en 1601, truncándose así su prometedora carrera de secretario de Sir 
Thomas Egerton y creándose una difícil situación familiar y profesional. Por presión 
de estas circunstancias y a instancias del primer Stuart, James I, recibió Ordenes 
Sagradas en la Iglesia Anglicana. En 1621 coronó su brillante ejecutoria de predicador 
de la Corte con el Deanato en St. Paul's Cathedral. Murió en 1631 durante el reinado 

de Charles I. (Nota de la edición española)

86



The Extasié

Where, like a pillow on a bed,
A Pregnant banke swel'd up, to rest

The violets reclining head,
Sat we two. one anothers best.

Our hands were firmely cimentcd 
With a fast balme, which thence did spring

Our eye-beames twisted, and did thred

Our eyes, upon one double string;
So to’entergraft our hands, as yet

Was all the meanes to make us one,
And pictures in our eyes to gct

Was all our propagation.
As’twixt two equal Armies, Fate

Suspends uncertaine victorie,
Our soules, (which to advance their State,

Were gone oul,) hung ’twixt her, and mee. 
And whil’st our soules negotiate there,

Wee like sepulchrall statues lay;
All day, the same our postures were,

And wee said nothing. all the day.
If any, so by love refín’d,

That he soules languaje understood,
And by good love were growen all minde,

Within convenient distance stood,
He (though he knew not which soule spake,

Because both meant, both spake the same) 
Might thence a new concoction take,

And part farre purer then he carne.
This Extasié doth unperplex

(We said) and tell us what we love,
Wee see by this, it was not sexe,

Wee see, we saw not what did move:
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But as all severall soules containe 
Mixture of things, they know not what,

Love, these mixt soules doth mixe againe,
And makes both one, each this and that.

A single violet transplant,
The strength, the colour, and the size,

(All which before was poore. and scant,) 
Redoubles still, and multiplies.

When love, whith one another so 
Interinanimates two soules,

That abler soule, which thence doth flow,
Defects of lonelinesse controules.

Wee then, who are this new soule, know,
Of what we are compos’d, and made,

For, th'Atomies of which we grow,
Are soules, whom no change can invade.

But O alas, so long, so farre 
Our bodies why doe wee forbeare?

They’are ours, though they’are not wee, Wee are 
The intelligences, they the sphcare.

We owe them thankes, because they thus,
Did us, to us, at first convay,

Yeelded thcir forces, sense, to us,
Ñor are drosse to us, but allay.

On man hcavens influence workes not so,
But that it first imprints the ay re,

Soe soule into the soule may flow,
Though it to body first repaire.

As our blood labours to bcget 
Spirits, as like soules as it can,

Because such fingers need to knit 
That subtile knot, which makes us man:

So must puré lovers soules descend 
T’aflections, and to faculties,

Which sense may reach and apprehend,
Else a great Prince in prison lies.

To’our bodies turne wee then, that so 
Weake men on love reveal'd may looke;
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Loves mysteries in soules doe grow,
But yet the body is his booke.

And if some lover, such as wee,
Have heard this dialogue of one,

Let him still marke us, he shall see 
Small change, when we’are to bodies gone.

El Extasis1

Donde, como una almohada sobre un lecho,
un túrgido promontorio se henchía para dar descanso
a la reclinante cabeza de la violeta,
nos sentamos nosotros dos, uno del otro supremo bien.
Nuestras manos estaban firmemente soldadas
con un tenaz bálsamo que de allí brotaba;
los rayos de nuestras miradas se entrelazaban y enhebraban

nuestros ojos en un doble hilo.
Así, injertar mutuamente nuestras manos entonces 
era el único medio de hacernos uno, 
y engendrar imágenes en nuestros ojos 
era toda nuestra propagación.
Como entre dos ejércitos iguales el hado 
suspende la incierta victoria, 
nuestras almas (que para favorecer su posición 
se habían adelantado) pendían entre ella y yo.
Y mientras nuestras almas allí negociaban, 
nosotros como estatuas sepulcrales yacíamos.
Todo el día las mismas posturas fueron, 
y nada dijimos todo el día.
Si alguien, tan refinado por el amor 
que el lenguaje del alma entendiera 
y que. gracias al buen amor, se hubiera vuelto todo mente
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se mantuviera a conveniente distancia
(aunque no supiera qué alma hablaba,
pues ambas pensaban, ambas decían lo mismo) 
podría de allí una nueva purificación obtener 
y partir de allí mucho más puro que llegó.
Este éxtasis ciertamente esclarece 
(decíamos) y nos indica qué amamos; 
vemos gracias a él que no era el sexo; 
vemos que no veíamos qué nos impulsaba.
Pero, como todas las diversas almas contienen 
mezcla de cosas, y no saben qué, 
el amor combina estas compuestas almas de nuevo 
y hace una de ambas, cada una ésta y aquella. 
Trasplanta una sola violeta:
el vigor, el color y el tamaño
(todo lo que antes era pobre y escaso)
se duplica una vez más y se multiplica.
Cuando el amor de tal forma mutuamente
intervivifica dos almas,
ese alma superior que de ahí fluye
las deficiencias individuales supera.
Nosotros, pues, que somos este alma nueva, conocemos 
de qué elementos estamos hechos y compuestos, 
ya que los átomos de que procedemos 
son almas a las que ningún cambio puede invadir.
Pero, ¡ay!, ¿por tanto tiempo y en tal medida 
por qué de nuestros cuerpos nos abstenemos?
Son nuestros, aunque no son nuestros; nosotros somos 
las inteligencias, ellos la esfera.
Les debemos gracias, porque ellos de este modo 
a nosotros mismos por primera vez nos trasmitieron, 
rindieron sus fuerzas -los sentidos- a nosotros; 
y no son ganga para nosotros, sino aleación.
Sobre el hombre la influencia del cielo no actúa así 
sin primero dejar su huella en el aire;
así puede fluir alma en alma,
aunque en el cuerpo primero repare.
Como nuestra sangre se afana en engendrar
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humores tan semejantes a almas como puede*,
pues tales dedos son necesarios para tejer
ese sutil nudo que nos hace hom rre,
así deben las almas de los amantes puros descender
a los afectos y facultades corporales
que el sentido puede alcanzar y aprehender;
de otro modo un gran príncipe en prisión yace.
A nuestros cuerpos tomemos pues, para que así 
los hombres débiles el amor revelado puedan contemplar. 
Los misterios del amor en las almas se desarrollan; 
más, no obstante, el cuerpo es su libro.
Y si un amante, tal como nosotros,
ha oído este diálogo de uno,
que nos observe todavía: él verá
poco cambio cuando hayamos a los cuerpos procedido.

NOTAS

1. Para todas las cuestiones terminológicas que la exégesis de este texto comporta, y 
para todas las referencias a la antropología neoplatónica (León Hebreo, Marsilio 

Ficino, etc.) en él incluidas, cfr. notas a los poemas de John Donne en Estudios de 
Filología Inglesa (Univ. de Granada).
2. Spirits=humores. El lazo de unión entre el alma y el cuerpo era el “espíritu” 
(=humor) en la antropología ftciniana: “un cierto y extremadamente sutil vapor, 

generado por el calor del corazón a partir de la parte más sutil de la sangre”. (Sopro 
lo Amore.)
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