
RE
FE

RE
NC

IA
S E

N
 LA

 OB
RA

 DE
 LA

CA
N

Semíramis construyendo Babilonia Edgar Degas 
Tragedia Aristóteles 
Diario de un escritor Fedor Dostoyevski 
Antígona Aristóteles
Los Nueve Libros de la Historia Herodoto 
Esbozo de una serpiente Paul Valéry

1 N C E

<1» ■





Referencias en la obra de Lacan



"Referencias en la Obra de Lacan” es una publicación cuatrimestral de la 
Biblioteca de la Casa del Campo Freudiano inscripta en laFederación 
Internacional de las Bibliotecas del Campo Freudiano (FIBCF)

Directora Responsable
Verónica E. Carbono

Directora Editorial
Diana Etinger de Alvarez

Directora Adjunta
Diana V. de Indart

Comité Editorial y de Redacción
Alicia Bendersky (Coordinación General) 
Maitc Garzo 
Ana Meyer

Diseño Gráfico:
Horacio Wainhaus

Producción Editorial
Factoría Sur
N. Repetto (ex Añasco) 818
1405 Buenos Aires
T.E. 431-3757
República Argentina

Permitida la reproducción parcial del contenido, previa autorización por escrito 
de la dirección de la publicación.
Siendo de interés el intercambio con publicaciones periódicas de carácter 
científico, logamos a las instituciones o personas interesadas dirigirse a la 
dirección de la publicación.

Correspondencia
Riobamba 911 PB
Buenos Aires
República Argentina

“Referencias en la Obra de Lacan", Año VI, Número 15
Hecho el depósito de la Ley 11.723
I.S.B.N. N°987-99603-5-1



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 
lacan i ana.
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.
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Semíramis construyendo Babilonia 
Edgar Degas

En el curso de una disgresión al comienzo de la clase del 
11 de febrero de 1975, del Seminario "R.S.l. ”, publicada 
en Ornicar? N°4, Lacan se pregunta, en tanto “el siglo 
XIX ha sido dominado por la acción de una mujer, a saber 
la Reina Victoria... ¿Por qué misterioso encuentro Freud 
surgió allí luego de esta espectacular puesta en ejercicio 
de lo que las mujeres tienen de poder? ”
Evoca en esas líneas tres reinas: la Reina Victoria, 
Semíramis e Isabel de Inglaterra.
De la primera dice: “...he ahí una mujer, no la mujer, 
que no existe, sino una mujer entre otras...
Una mujer que es reina; es verdaderamente lo que va 
mejor con vagina dentada, es incluso una condición 
esencial. ”
Luego se refiere a la reina asiria diciendo: “Semíramis 
debía tener una vagina dentada, se lo ve bien cuando 

Degas la dibuja’’, haciendo inmediatamente la misma 
suposición respecto de Isabel de Inglaterra.

Reproducimos la pintura "Semíramis construyendo 
Babilonia’' o “Semíramis construyendo una ciudad”, 
según las distintas fuentes, y a continuación, como Nota, 
algunos párrafos del artículo Semíramis, de la 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana.
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Edgar-Hilaire-Germain Degas (París 1834-París 1917) 
Semíramis construyendo Babilonia, 1861.
Oleo/lienzo 148 x 255cm. Louvre, París.
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NOTA

SEMIRAMIS. Hist. y Lit. Herodoto y los autores griegos hablan de una reina de 
Asiria, llamada Semíramis, cuyo matrimonio con Niño dio origen a una serie de 
reyes holgazanes, el último de los cuales fue Sardanápalo. que vivió en el harén 

rodeado de mujeres, vestido como ellas y entregado a labores femeninas. 
Semíramis, por el contrario, personifica el carácter guerrero y varonil de la raza, 
atribuyéndosele la construcción de los principales monumentos de Babilonia y 
la fundación de importantes ciudades en Media y Armenia.

(...)
La leyenda de esta reina asiria formóse durante el Imperio persa, substituyendo 
una leyenda mitológica al relato seco y extremadamente conciso de los comienzos 
del Imperio asirio. Muchos siglos atrás un jefe llamado Niño había creado en 
Asiria un Imperio que comprendía Babilonia, Armenia. Media y las comarcas 
comprendidas entre el Mediterráneo y el Indos. Fundó Nínive, a orillas del Tigris 

(...) .
Además de los asirios, que constituían la parte más rica y más importante de la 

población, llamó a su capital a gran número de extranjeros, convirtiéndose pronto 
Nínive en la ciudad más grande y más floreciente del mundo. Una guerra contra 
la Bactriana le arrancó a sus trabajos, y al tomar Bactres encontró en la ciudad 
enemiga a Semíramis, a quien se suponía hija de un simple mortal y de la diosa 
Derqucto de Ascalón. Expuesta en un desierto al nacer, fue recogida por el pastor 

Simas; Oanes, gobernador de Siria, enamorado de su belleza, la tomó por esposa, 
conduciéndola a la guerra. Niño, maravillado de su valor y de su hermosura, la 
robó a su marido y la asoció a su trono. Pronto reinó como única soberana, pues 
mandó asesinar a su nuevo esposo y empezó por fundar Babilonia sobre un plan 

mejor que el de Nínive.

(...)
Puso diques al Eufrates, (...) reunió las dos orillas por un puente y fundó un 
templo en medio del recinto. Apenas había terminado estas obras, cuando la 
revuelta estalló en Media; después de reprimida, empezó a recorrer sus provincias 
para mejorar su condición.

(...)
Por todas partes adonde iba abría hermosas carreteras; en las llanuras levantaba 
túmulos para las tumbas de sus generales que habían encontrado la muerte en 
aquellas expediciones. Al llegar a los confines de Siria, franqueó el istmo y 
conquistó Egipto y Etiopía, llegando a orillas del Indos, atraída por la fama de 
las riquezas que allí se encontraban. Los elefantes del rey Stratobatas la
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ocasionaron una gran derrota, viéndose obligada a retirarse a sus Estados. Había 
consagrado estelas en todos los confines de la tierra habitada, en plena Escitia, 

no lejos del laxartes, en donde las encontró Alejandro aún intactas. “La naturaleza, 
decía en ellas, me ha impuesto el cuerpo de una mujer, pero mis actos me han 
igualado al más grande de los hombres. He regido el Imperio de Niño que por el 

O. llega al río luaman; por el S., al país del incienso y de la mirra, y por el N. 
linda con los Sakes y los Sogdianos. Antes de mí, ningún asirio había visto el 
mar; yo he visto cuatro océanos que nadie había abordado, tan alejados estaban. 
He obligado a los ríos a correr por donde quería, y no he querido más que por los 
lugares en donde podían ser útiles; he fecundado la tierra estéril, regándola con 
mis ríos. He abierto a mis carros caminos que las mismas bestias feroces no 
habían jamás recorrido. Y en medio de mis ocupaciones he encontrado tiempo 
para mis placeres y mis amigos." Sus proezas no la libraron de la ingratitud de 
los suyos. Su propio hijo Ninias conspiró contra ella. Al serle revelado el complot, 

abdicó, convirtiéndose en paloma. “Niño y Semíramis dice Maspero, no 
pertenecen verdaderamente a la Humanidad; forman una pareja divina, ocultando 
bajo su nombre las figuras de Ninip-Adar y de Ishtar. el Hércules y la Venus 
asiría. Sus hazañas deben ser colocadas entre las fábulas con que la epopeya 
babilónica ha llenado las primeras edades del mundo. Fue solamente en tiempo 
de los reyes persas cuando el médico Ctesias de Cnido recogió los esparcidos 
relatos acerca de ellos, transformándolos en reyes de carne y hueso.”

(...)
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Espasa Calpe, S.A., 
Madrid, 1989.
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Tragedia
Aristóteles

“Aun más fundamentalmente que por su vínculo con el 
complejo de Edipo, la tragedia está en la raíz de nuestra 
experiencia, tal como lo testimonia la palabra clave, la 

palabra pivote, de catarsis. ”
Con estas palabras Lacan introduce en su Seminario “La 
ética del psicoanálisis ” su comentario sobre “Antígona ” 
de Sófocles, y sobre la antigua noción de catarsis. Dedica 
a este análisis, tres clases reunidas bajo el título “La 
esencia de la tragedia ”, tomando como referencia textos 
de Aristóteles.
En relación a la noción de catarsis y a “...qué es exigióle 
en el orden de los géneros para que una obra sea definida 
como tragedia... ” reproducimos el cap. VI, del Libro 
Primero de la “Poética ”, capítulo indicado por Lacan, y 
consideramos adecuado incluir también los capítulos X, 

XI y XII.
En cuanto a la noción de liamartía, término que 

Aristóteles “...promueve como lo esencial del mecanismo 
en la acción trágica... ” reproducimos los capítulos XIII 
y XIV, también de la “Poética”.
A continuación, el Libro Octavo de la “Política" que se 
refiere a la catarsis en relación a la música, tema al que 
Lacan dedica especial atención.
Y por último, los cap. XIII y XV del Libro Primero de la 

“Retórica" cuya lectura interesa en relación al tema de 
la ley natural y la ley escrita.

Aristóteles (384 a.C.- 322 a.C.)
Poética. Icaria Literaria, Barcelona, 1987. Traducción y 
notas de José Al si na Clota.
Política. Alianza Editorial, S.A., Madrid. 1986. Traducción 
v notas de Carlos García Cual y Aurelio Pérez Jiménez.
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El Arte de la Retórica. EUDEBA. Colección Los 
Fundamentales, Bs. As., 1966. Traducción de Ignacio 
Granero.
La numeración de las notas corresponde a las ediciones 
mencionadas.
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Poética
Aristóteles

Definición de la tragedia

VI. Sobre la imitación por medio de hexámetros y sobre la comedia 
hablaremos más tarde.’1 Ahora nos referiremos a la tragedia deduciendo la 
definición de su esencia a partir de lo ya dicho. La tragedia es, pues, la 
imitación de una acción elevada y completa, de cierta amplitud, realizada 
por medio de un lenguaje enriquecido con todos los recursos ornamentales, 
cada uno usado separadamente en las distintas partes de la obra; imitación 
que se efectúa con personajes que obran, y no narrativamente, y que, con el 
recurso a la piedad y el terror, logra la expurgación de tales pasiones. 
Llamo lenguaje agradable al que comporta ritmo, armonía y música. Y por 
usada separadamente en las distintas partes de la obra entiendo el hecho 
de que unas partes se llevan a cabo solamente por medio del verso y otras en 
cambio por medio de la música.’2

Las seis partes de la tragedia

Ahora bien, puesto que la imitación se realiza por medio de personajes que 
actúan, necesariamente una parte esencial de la tragedia será el buen efecto 
del espectáculo; luego, la composición musical y el lenguaje, pues realiza la 
imitación con esos elementos. Llamo lenguaje a la composición misma de 

los versos, y composición musical a lo que por ella entienden todos. Pero 
como la tragedia es una imitación de acciones, y como éstas consisten en la 
actuación de personas que, ineludiblemente, han de ser de alguna índole 
determinada en cuanto a su carácter y pensamiento, (pues en esto consiste 
el decir que las acciones tienen una determinada cualidad), por naturaleza 
hay dos causas de acciones, el pensamiento y el carácter, y según estas 
acciones alcanzan todos el éxito o el fracaso. La imitación de la acción es, 
por consiguiente, el argumento, pues llamo argumento a la composición 
misma de las acciones y, llamo, en cambio, carácter aquello conforme a lo 

cual decimos que los personajes son de una determinada calidad, y 
pensamiento aquellas expresiones por medio de las cuales los personajes 
demuestran o explican algo.
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Por tanto, seis son, por necesidad, los elementos constitutivos de toda 
tragedia: el argumento, los caracteres, el lenguaje, el pensamiento, el 

espectáculo y la música. Y, en efecto, dos son los elementos que constituyen 
los medios imitativos, uno el modo y tres el objeto de la imitación, y fuera 
de éstos no hay otros. Tales elementos han sido usados, por así decir, por 
todos los poetas, pues todas las tragedias tienen por igual espectáculo, 
caracteres, argumento, lenguaje, música y pensamiento.
El más importante de estos elementos es el entramado de la acción, pues la 
tragedia no es imitación de hombres, sino de acciones, de la vida, de la 
felicidad y de la desdicha, pues la felicidad y la desdicha están implícitas en 
la acción, y el fin es una acción, no una cualidad. Los hombres tienen 

cualidades en razón de sus caracteres, mas son felices o al contrario según 
sus acciones. Por tanto, los personajes no actúan para imitar los caracteres, 
sino que reciben los caracteres como algo accesorio a causa de sus actos. 
Así. acción y argumento constituyen el fin de la tragedia y el fin es lo más 

importante en todo.
Por lo demás, sin acción no puede haber tragedia, pero sí puede haberla sin 
caracteres. En efecto, las tragedias de la mayoría de los poetas modernos 
carecen de caracteres, y, por lo general, hay muchos poetas de este tipo, 
como ocurre también entre los pintores: así, por ejemplo, ocurre con Zeuxis1' 
comparado con Polignoto: éste es un buen pintor de caracteres, en tanto que 
la pintura de Zeuxis no comporta caracteres.

Por otra parte, si se yuxtaponen discursos que expresan caracteres y que 
estén bien logrados, tanto con respecto al lenguaje como al pensamiento, no 
se conseguirá lo que es específico de la tragedia; en cambio, mucho mejor 
se logrará una tragedia que comporte esos elementos en proporción escasa, 
pero con argumento y un entramado de acción.
Además de éstos, los dos elementos básicos para el efecto emocional de la 
tragedia son las peripecias y el reconocimiento, y éstos son elementos 
integrantes del argumento.
Otra prueba la tenemos en el hecho de que quienes se inician en la tragedia 
consiguen una gran adecuación en el lenguaje y en los caracteres antes que 
en el ensamblaje de la acción, como ocurre casi con todos los poetas antiguos. 
El argumento es, pues, el principio y como el alma de la tragedia; los 
caracteres están en segundo lugar. Semejante es el caso de la pintura: si alguien 
pinta con los más herniosos colores en una mezcla confusa no complace tanto 
como el que realiza una imagen en un solo color. La tragedia es la imitación de 
una acción, y. por tanto y básicamente, de personas que actúan.
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En tercer lugar está el pensamiento: éste consiste en saber decir lo que está 
implicado en la acción y en un lenguaje adecuado, lo cual, en el ámbito de la 
prosa, es la función propia de la política y de la retórica. Pues los antiguos 
hacían hablar a sus personajes políticamente, los modernos, retóricamente. 
Carácter es aquello que indica una libre decisión respecto de qué cosas, en 
circunstancias adecuadas, se elige o se rehuye -por ello no hay carácter en 
los discursos en los que el hablante no tiene que decidir o evitar nada-. Hay 
pensamiento allí donde se indica que algo es o no es, o, en general, se enuncia 

algo.
El cuarto elemento es el lenguaje de los discursos; entiendo por lenguaje 
-según se ha dicho ya- la exposición del pensamiento por medio de la palabra 

y vale tanto para la prosa como para el verso.
De entre los restantes elementos, la música es el más importante de los medios 
que añaden atractivo. El espectáculo, aunque muy atrayente, es del todo 
ajeno al arte, es menos propio de la poesía. El efecto de la tragedia, en verdad, 
subsiste incluso sin representación y sin espectáculo. Pero, por otra parle, 
para la puesta en escena es más importante el arte de la escenografía que el 

del poeta.

(...)

Acción simple y acción compleja

X. Las obras son simples y complejas, pues también son así las acciones de 

las que son imitación. Llamo acción simple aquélla que es una y completa 
de acuerdo con nuestra definición, y en la cual el cambio de fortuna tiene 
lugar sin peripecia ni reconocimiento. Conplcja es aquélla en la cual el cambio 
se realiza por medio de un reconocimiento o peripecia o por medio de los 

dos a la vez.
Todo eso debe derivar de la estructura misma de la obra, de modo que sea 
consecuencia de lo que antes ha sucedido, por necesidad o conforme a lo 
ven símil. Pues hay una gran diferencia en que algo ocurra por causa de un 
hecho o después de un hecho.’9

Peripecia, reconocimiento, patetismo

XI. La peripecia es el paso de una situación a su contraria por parte de 
quienes actúan, tal como ya se ha dicho, y esto, según venimos diciendo, de 
acuerdo con la verosimilitud o la necesidad. Por ejemplo, en el Edipo4" llega
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un personaje para alegrar a Edipo y tranquilizarle por lo que a su madre 
respecta, revelándole su identidad:41 mas con ello produce, precisamente, el 
electo contrario. Lo mismo en el Linceo,42 en el que éste es conducido a la 
muerte mientras Dánao le sigue para matarlo; pero en el curso de los 
acontecimientos resulta que éste último muere y aquél, en cambio, se salva. 
El reconocimiento43 es, como indica su nombre, el paso de la ignorancia al 
conocimiento, provocando además amistad u odio en aquellos que están 
destinados a la felicidad o a la desdicha. El reconocimiento más efectista es 
el que se produce simultáneamente con la peripecia, como sucede, por 
ejemplo, en el Edipo. Hay también otras clases de reconocimiento: y, en 
efecto, es posible que el fenómeno descrito ocurra a la vista de objetos 
inanimados y triviales, como también puede ser objeto de reconocimiento 

saber si alguien ha hecho o no alguna cosa.
Pero el reconocimiento más adecuado a la obra y a la acción es el que hemos 
indicado, pues tal reconocimiento y peripecia comportan compasión y temor, 
y, de acuerdo con nuestra hipótesis, son acciones de ese tipo las que imita la 
tragedia. Por lo demás, la felicidad y la desdicha dependen de acciones de 

esa índole.
Pero, puesto que el reconocimiento es reconocimiento de personas, puede 
ocurrir que sea sólo una persona la que reconoce a la otra, porque la identidad 
de aquélla es evidente; en otros casos, uno y otro se reconocen mutuamente. 
Así. Ifigenia fue reconocida por Orestes44 de resultas del envío de la carta, 

pero era preciso un segundo reconocimiento para que, a su vez, éste fuera 
reconocido por Ifigenia.
La peripecia y el reconocimiento, pues, son dos de los elementos de la trama; 
el tercero es lo patético. De la peripecia y el reconocimiento se ha hablado 
ya: lo patético es una acción destructora y que provoca reacciones dolorosas, 

como, por ejemplo, la muerte en escena, los dolores, heridas y otros hechos 
parecidos.

Partes cuantitativas de la tragedia

XII. Sobre los elementos de la tragedia que deben emplearse como partes 
constitutivas que son de la misma, hemos hablado anteriormente; en cuanto 
a la cantidad y a las distintas partes en que se divide, éstas son las siguientes: 
prólogo, episodio, éxodo y canto coral. Este, a su vez, se subvdivide en 
párodo y estásimo. Estas partes son comunes a toda tragedia; en cambio, las 
arias45 y los kommós4(' lo son sólo de algunas.
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El prólogo es la parte completa de una tragedia que precede a la entrada del 
coro. El episodio es la parte entera de una tragedia comprendida entre dos 
cantos completos del coro. El éxodo es la parte entera de una tragedia tras la 
cual no hay ya canto del coro. El párodo es la primera intervención completa 
del coro. El estásimo es el canto del coro sin anapestos ni troqueos.47 El 
kommós es una lamentación completa interpretada por el coro y el actor. 
Los elementos que deben integrar, como partes esenciales, la tragedia, los 
hemos mencionado ya anteriormente; las diferentes partes en que, 
cuantitativamente, se divide la tragedia, son las que acabamos de enumerar.

Efecto provocado por la tragedia

XIII. A continuación de lo dicho conviene tratar de lo que deben procurar y 
evitar los autores, así como de la raíz de donde procede el efecto específico 

de la tragedia.
Puesto que la trama de la tragedia ideal no debe ser simple, sino compleja, e 
imitar acciones temibles y dignas de compasión -ya que esto es lo propio de 
este tipo de imitación- es, por lo pronto, evidente que no deben exhibirse 
personajes virtuosos que pasan de la felicidad a la desdicha -pues esto no 
inspira temor ni despierta la compasión, sino que es repugnante-, ni tampoco 

malvados que pasan de la desdicha a la felicidad -pues esto es lo menos 
trágico del mundo- ya que no cumple con la condición requerida, pues no 
provoca sentimientos humanitarios ni dignos de compasión ni de temor. 
Tampoco debe aparecer un personaje totalmente malvado pasando de la 
felicidad a la desdicha: una composición semejante, en efecto, despierta 

sentimientos humanitarios, mas no comportará compasión ni temor, pues 
aquélla se refiere al ser que, sin merecerlo, es desdichado, y éste al que es 
como nosotros. La compasión tiene por objeto la persona que no merece ser 
desdichada; el temor, el que es igual a nosotros, de modo que el hecho no 
sería, en este caso, digno de compasión ni de provocar temor.
Queda, pues, el caso de quien ocupa una posición intermedia entre ambos.48 
Tal es el caso del que no destaca ni por su virtud ni por su justicia, pero 
tampoco cae en la desdicha por maldad o por perversión, sino más bien por 
culpa de alguna falla:49 un personaje que se halle en una situación de alto 
grado de gloria y prosperidad, como Edipo y Tiestes, y los héroes famosos 

pertenecientes a linajes de este tipo.
Es preciso, pues, que la trama bien construida sea simple, y no compleja 
como afirman algunos, y que el paso no sea de la desdicha a la felicidad.
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sino, al contrario, de la felicidad a la desdicha, y ello no como resultado de 
alguna perversión, sino a causa de un gran error, ya se trate de un héroe 
como el que hemos mencionado, ya de uno mejor aún, preferentemente a 

uno que sea peor.
La prueba de ello nos la proporciona la realidad misma: en un principio los 
poetas componían sus obras tomando los temas, al azar, de la tradición 
mientras que ahora las tragedias más bellas versan en tomo a un número 
reducido de familias, como, por ejemplo,50 en torno a Alcmeón, Edipo, 
Orestes, Meleagro, Tiestes, Télefo y todos a cuantos el destino les reservó 

realizar o padecer terribles males.
He ahí, pues, cómo debe estructurarse la tragedia ideal desde el punto de 

vista de la teoría artística.
Por eso se equivocan también quienes critican a Eurípides por proceder así 
en sus tragedias, y porque muchas de ellas tienen un desenlace desgraciado. 
Pero esto, según hemos dicho, es lo acertado, y una importante prueba de 
ello es el hecho de que, en escena y en los concursos, este tipo de tragedias, 
cuando están bien representadas, se revelan como las más trágicas, y 
Eurípides, aunque no estructura bien los restantes elementos, es, 
indudablemente, el más trágico de los poetas.51
El segundo grado de perfección en la estructura, que algunos colocan en el 
primero, es la que tiene una doble trama, como la Odisea, y termina de una 
manera opuesta para los personajes buenos y para los malos. Parece que se 

asigna a ésta el primer puesto debido al mal gusto del público, ya que los 
poetas se acomodan al de los espectadores y crean conforme a sus deseos. Y, 
sin embargo, no es éste el placer específico de la tragedia, sino más bien de 
la comedia, pues en ella los personajes que son muy enemigos, como Orestes 
y Egisto, acaban, al final, amigos y nadie da muerte a nadie.52

Origen del temor y de la compasión

XIV. Es posible que el temor y la compasión resulten por efecto del 
espectáculo,5’ pero también pueden resultar del entramado mismo de los 

hechos, lo cual es, sin duda, preferible y propio de un poeta mejor. La obra 
debe estar compuesta de tal modo que, aun sin verlos, el que escucha el 
relato de los hechos se estremezca y sienta compasión por lo que ocune, que 
es la sensación que experimenta el que escucha el relato del destino de Edipo. 
En cambio, conseguir tal efecto sólo por medio del espectáculo es menos 
artístico y exige recursos materiales. Pero quienes pretenden suscitar, con el
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simple espectáculo, no el temor, sino lo monstruoso, nada tienen que ver 

con la tragedia, porque con la tragedia no se debe buscar alcanzar cualquier 
tipo de placer, sino sólo el que le es propio. Y puesto que el poeta debe 
procurar, a través de la imitación, el placer que suscitan el temor y la 
compasión, está claro que este efecto debe conseguirse por medio de la acción 
misma.
Veamos, pues, cuáles son los hechos que parecen terribles y dignos de 
compasión:
Necesariamente, semejantes acciones tienen lugar o entre amigos o cntie 
enemigos, o entre quienes no son ni lo uno ni lo otro. Ahora bien, si un 
enemigo da muerte a un enemigo no comete ni se propone cometer acción 
alguna digna de compasión, salvo el patetismo del hecho mismo; lo mismo 
sucede cuando se trata de personas que no son ni amigas ni enemigas. Pero 
si los hechos patéticos tienen lugar entre personas que se aman, como por 
ejemplo, si un hermano mata a su hermano, o se dispone a matarlo, o si un 
hijo hace lo mismo con el padre, la madre con el hijo, o el hijo con la madre, 
entonces se trata de los temas que hay que buscar.
Ahora bien, no se deben modificar los temas tradicionales: quiero decir que, 
por ejemplo. Clitemnestra debe morir a manos de Orestes, y Enfila a las de 
Alcmeón. El poeta debe escoger entre los temas tradicionales y tratarlos 

bellamente.
Explicaré con más claridad qué entendemos por tratar bellamente:

Es posible que la acción se realice al estilo de los poetas antiguos, esto es, 
haciendo actuar al personaje con plena conciencia y a sabiendas de lo que 
está realizando. Así, Eurípides presenta a Medea asesinando a sus hijos. 
Pero es posible también que el personaje lleve a cabo un acto horrible, pero 
ignorándolo, y que sólo más tarde descubra el vínculo que le unía a la víctima, 
como el Edipo de Sófocles: aquí el crimen tiene lugar fuera de la acción del 
drama, pero también puede acontecer en el curso de la tragedia, como el 
caso de Alcmeón en la tragedia de Astidamante,54 o el de Telégono en el 
Ulises herido.55
Existe, aún, una tercera posibilidad: que alguien lleve a cabo un acto 

irreparable, por ignorancia, pero que se dé cuenta de ello antes de llevarlo a 
cabo. Y no hay más casos que éstos, pues es necesario que se actúe o no, y a 
sabiendas o ignorando lo que se hace.
De entre estas posibilidades, la menos buena es aquella en la que el personaje 
se dispone a actuar con plena conciencia, pero, al final, no lleva a cabo su 
acto. Esto produce más bien un efecto desagradable y no trágico, ya que ello
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carece de patetismo. Por ello ningún poeta procede de este modo, salvo en 
contados casos, como en la Antígona, cuando Hemón quiere matar a Creonte. 
En segundo lugar viene el caso en que el personaje actúa: entonces es 
preferible que proceda por ignorancia y que después de su acto se de cuenta 
de lo que lia hecho. Pues en tal caso no cabe ya repugnancia alguna, y el 

reconocimiento conmueve.
Pero el mejor es el último caso, por ejemplo el de Cresfontes,56 donde Mérope 
está a punto de dar muerte a su hijo, pero no lo mata, sino que lo reconoce; 
y el de la Ifigenia, donde la hermana reconoce a su hermano; y el de Hele,51 
donde el hijo se proponía entregar a su madre, pero la reconoce.
Como antes se ha dicho, ésta es la razón por la que las tragedias no versan 
sobre muchas familias, pues los poetas, en la búsqueda de sus temas, no 
hallaron esta forma de composición gracias al arte, sino al azar, y así, se ven 
constreñidos a recurrir a aquellas familias que conocieron tales desgracias. 

Sobre el entramado de la acción, pues, y sobre la estructura de las obras, 
hemos dicho ya lo suficiente.

NOTAS

31 No se cumple del todo esta promesa, debido a que el resto de la Poética se ha 

perdido.
32 En efecto, la tragedia comporta dos partes claramente diferenciadas: la recitada 

y la cantada.
33 Pintor a caballo de los siglos V y IV a.C.
39 Se trata de la formulación del principio post hoc non est propter hoc. O sea, 

lo que viene después de un hecho no es necesariamente consecuencia o efecto 

de este hecho.
40 Se trata del Edipo Rey de Sófocles, que Aristóteles tuvo muy presente al 
formular los principios de su concepción de la tragedia.
41 Edipo se creía hijo de los reyes de Corinto. En el momento culminante de la 
pieza un heraldo o mensajero le anuncia la muerte de su pretendido padre. Edipo 
se reconforta, pues ya no puede cumplirse el oráculo que había profetizado que 
daría muerte a su padre y se uniría con su madre. Al asaltarle empero el temor de 
que aún podría cumplirse una parte del vaticinio -unirse con su madre- otro 
personaje le reconforta, diciéndole que realmente no es hijo de quien cree. Esto 
le alegra, pero provoca el desenlace final, al descubrise que es precisamente hijo 
de Yocasta, su actual esposa.

26



42 Tragedia de Teodectes de Faselis, autor del siglo IV.
43 O anagnórisis.
44 En la Ifigenia en Taúride de Eurípides, la heroína reconoce a Orestes al entregar 
éste a Pílades una carta dirigida a Argos.
45 La expresión aristotélica es “canto que proviene de la escena” lugar donde 
actúan los actores, frente al coro que interviene desde la orchestra. Son muy 
abundantes en las piezas de Eurípides.
46 El kommóses un diálogo lírico entre el coro y un actor. El contenido suele ser 
un lamento, y posiblemente derive de un elemento ritual, un canto funerario.
47 Esta afirmación no es válida para las tragedias que han llegado hasta nosotros, 
pero quizá lo era en tiempo de Aristóteles.
48 Este capítulo es altamente importante porque se refiere a aspectos esenciales 
de la tragedia: el héroe de una pieza no debe ser un dechado de virtudes -los 
monstruos de Corneille. por ejemplo- ni un personaje malvado: debe ser una 
persona de nuestra misma condición. Contra la concepción comeilliana de la 
tragedia, volvió por una mejor intelección de Aristóteles, en el siglo XVIII, 

Lessing.
49 El problema de la “falla" es uno de los más discutidos en lo que concierne a 
la tragedia. Mientras la escuela alemana tendió, durante mucho tiempo, a 
interpretarla como un auténtico "pecado”, hoy se tiende más a un “error” nacido 

de la natural constitución del hombre.
50 Alcmeón mató, como Orestes, a su madre; el caso de Edipo es bien conocido; 

Meleagro fue muerto por su propia madre; de Tiestes ha hablado Aristóteles ya 
antes; Télefo, herido por Aquiles y curado “por la misma lanza que lo había 
herido”, fue un tema muy conocido en el siglo V; lo llevaron a escena Esquilo, 

Sófocles y Eurípides.
51 Entiéndase: es el poeta que provoca mejor los sentimientos de piedad y temor.
52 No tenemos noticia de una comedia en la que ocurra lo que indica aquí 
Aristóteles, aunque en los títulos de muchas comedias tenemos sin duda 

referencias a parodias de tragedias.
53 En este procedimiento destacó de un modo especial Esquilo -sobre todo en 

Prometeo, Euménides, Agamenón; pero Aristófanes critica asimismo a Eurípides 
por efectos conseguidos por este medio- por ejemplo, los “harapos" con que 
hace vestir a Télefo.
54 En el Alcmeón de Astidamante, poeta del siglo IV, y descendiente de Esquilo, 
el personaje mataba a su madre sin saber quién era.
55 Sin duda se trata de la obra de Sófocles Ulises herido por el aguijón.
56 Pieza perdida de Eurípides.
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57 Título de una obra de un poeta desconocido. El tema sí es conocido, y en 
parte se halla en el prólogo de los Argonautas de Apolonio: Hele era hija de 

Atamas y hermana de Frixo.
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Política
Aristóteles

LIBRO OCTAVO

Capítulo I

Desde luego nadie va a discutir que el legislador debe tratar muy en especial 
de la educación de los jóvenes. Y, en efecto, si no se hace así en las ciudades 
se daña su constitución política, ya que la educación debe adaptarse a ella. 
El carácter particular de cada régimen suele preservar su constitución política 
como la ha establecido en su origen; es decir, el carácter democrático, la 
democracia, y el oligárquico, la oligarquía. Siempre el carácter mejor es 
responsable de la constitución mejor. Además, en todas las facultades y 
habilidades hay unos elementos que hay que educar y habituar previamente 
a sus actividades respectivas, de forma que evidentemente también es preciso 
para las prácticas de la virtud.
Puesto que el fin de toda ciudad es único, es evidente que necesariamente 
será una y la misma la educación de todos, y que el cuidado por ella ha de 
ser común y no privado, a la manera como ahora cuida cada uno por su 

cuenta de la de sus propios hijos y les da la instrucción particular que le 
parece bien. El entrenamiento en los asuntos de la comunidad ha de ser 

comunitario también. Al mismo tiempo hay que considerar que ninguno de 
los ciudadanos se pertenece a sí mismo, sino lodos a la ciudad, pues cada 
uno es parte de ella. Y el cuidado de cada parte ha de referirse naturalmente 
al cuidado del conjunto. También en ese aspecto podría cualquiera elogiar a 
los lacedemonios, ya que no sólo dedican el mayor interés a lo que respecta 
a los niños, sino que lo hacen oficialmente. Que se deben dar leyes sobre la 
educación y que hay que hacerlo oficialmente para la comunidad está, pues, 

claro.

Capítulo II

No hay que dejar a un lado cómo ha de ser la educación y de qué modo se ha 
de educar. En la actualidad, desde luego, se discute sobre sus efectos. Ya 
que no lodos aceptan que haya que enseñar lo mismo a los jóvenes ni en
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cuanto a la virtud ni en cuanto a la vida mejor, ni está claro si conviene 
atender más a la inteligencia o si al carácter del alma. Desde el punto de 
vista del sistema educativo actual, el examen es confuso, y no resulta nada 
claro si deben practicarse las disciplinas útiles para la vida, o las que tienden 
a la virtud, o las muy teóricas, ya que todas ellas tienen sus partidarios. 
Acerca de los medios que conducen a la virtud no hay acuerdo ninguno, 
porque tampoco valoran todos, por lo pronto, la misma virtud, de modo que 
hay buenas razones para que difieran acerca de su ejercicio. No es dudoso 
que se deben aprender los conocimientos indispensables de entre los útiles, 

pero que no todos. Una vez que se han distinguido los trabajos dignos de 
hombres libres y los serviles, está claro que conviene participar de todos los 
útiles que no embrutezcan al que los practica. Hay que considerar 
embrutecedor todo trabajo, oficio y aprendizaje que deje incapacitado el 
cuerpo, el alma o la inteligencia de los hombres libres para dedicarse a las 
prácticas y ejercicio de la virtud. Por eso llamamos viles a todo ese tipo de 
oficios que deforman el cuerpo y a las ocupaciones asalariadas, porque privan 
de ocio a la inteligencia y la degradan. Hay también algunas ciencias liberales 
a las que no es indigno de un hombre libre dedicarse hasta cierto punto, pero 
el persistir en su estudio en exceso y con demasiada especialización implica 
los daños ya mencionados. Tiene también la mayor importancia la finalidad 

por la que uno hace o aprende algo. Pues no es indigno de un hombre libre 

hacer ciertas cosas para sí mismo o para los amigos o por virtud, mientras 
que otro que las hace a menudo para servir a otros puede parecer que obra 
como un jornalero o un esclavo. Las enseñanzas actualmente admitidas, 
como se ha dicho antes, presentan esa ambigüedad.

Capítulo III

Son cuatro las disciplinas que generalmente se suelen enseñar en la educación: 
la de leer y escribir, la gimnástica, la música y, en cuarto lugar, algunas 

veces el dibujo. El arte de leer y escribir y el dibujo por ser útiles para la 
vida y por sus múltiples aplicaciones; la gimnástica porque contribuye a 
desarrollar la hombría; en cuanto a la música, uno podría preguntarse el 
motivo de su inclusión. Ahora la mayoría la cultivan por placer. Pero los que 
desde un principio la introdujeron en la educación lo hicieron porque, como 
muchas veces se ha dicho, la naturaleza misma busca no sólo el trabajar 
correctamente, sino también la capacidad de gozar bien del ocio. Este es, 
por repetirlo una vez más, el fundamento de todo. En efecto, si ambos son
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necesarios, pero el ocio es preferible al trabajo y además su fin. hemos de 
buscar a qué debemos dedicar nuestro ocio. No. desde luego, al juego, que 
entonces sería forzosamente el juego el fin de nuestra vida. Pero si esto es 
imposible y hay que aprovechar los juegos en los trabajos (ya que el trabajo 
fatigoso necesita del descanso, y el juego aprovecha al descanso, mientras 
que el trabajo se hace con fatiga y esfuerzo), por eso hay que introducir 
juegos velando por su aplicación oportuna, aportándolos a modo de remedio 
medicinal. Ya que el movimiento anímico que producen es un relajamiento 
y por medio de su disfrute se logra un descanso.

Pero el disponer de ocio parece ser la base misma del placer, de la felicidad 
y la vida dichosa. Esta no está al alcance de los ocupados en trabajos, sino 
de los que disfrutan de tiempo libre; ya que el que está ocupado se afana con 
vistas a algo como un fin que no posee, mientras que la felicidad es un fin 
que todos piensan que existe, acompañado, no de dolor, sino de placer. Sin 
embargo, ya no coinciden en establecer la identidad del placer, sino que 
cada uno lo define a su medida y según su propio carácter, aunque el hombre 
mejor elige el placer mejor y de mejores causas.

Por tanto está claro que deben aprenderse y formar parte de la educación 
algunas cosas orientadas a ocupar el ocio en la diversión, y que estas 
enseñanzas y esos conocimientos tienen en sí mismos su finalidad; mientras 

que las referentes al trabajo hay que considerarlas necesarias y en virtud de 
otros beneficios. Por eso precisamente los que introdujeron la música en la 
educación no lo hicieron como algo necesario (que no lo es en nada) ni 

como útil, como es el leer y escribir para los negocios, para la administración 
de la casa, para la instrucción y para muchas actividades políticas. Hasta el 
dibujo parece ser útil para juzgar mejor las obras de los artesanos. Ni tampoco, 
como la gimnasia, es de provecho para la salud y la robustez, pues ninguno 
de esos efectos vemos que nazcan de la música. Con que nos queda que 
concluir que evidentemente la introdujeron para la diversión en el ocio; y 
porque pensaron que era una diversión propia de hombres libres; la ordenaron 
en él. Por eso dijo en su poema Homero: “A este solo [al aedoj haya que 
invitar al brillante festín”, y así habla de los otros “que invitan al aedo, el 
que”, dice, “deleitará a todos" [de Od. 17, 382, cita no literal), y en otros 
versos dice Ulises que esa es la mejor diversión cuando los hombres celebran 
un festejo, “y los comensales escuchan en el palacio al aedo, sentados uno 
tras otro” [Od. 9, 5-6].
Así pues, está claro que hay cierta educación que debe darse a los hijos, no 
por ser útil ni necesaria, sino por ser liberal y hermosa. Si comprende una
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sola materia o más, y cuáles y cómo sean éstas, dejémoslo para luego al 
tratar de estos temas. Ahora sólo nos ha salido al paso que ya tenemos un 
testimonio de ello en las enseñanzas tradicionales de los antiguos. El caso 
de la música resulta evidente en este sentido. Además de que incluso en 
alguna de las enseñanzas utilitarias hay que instruir a los niños no sólo con 
vistas a la utilidad, por ejemplo, en el aprender a leer y a escribir, sino también 
porque permiten llegar con su ayuda a otras enseñanzas. De igual modo 
deben aprender el dibujo no sólo para no cometer errores en sus compras 
particulares y para no ser engañados en la compra y venta de objetos y 
muebles, sino más bien porque el dibujo da capacidad para observar la belleza 
de los cuerpos. El buscar en todo la utilidad conviene muy poco a las personas 
magnánimas y libres. Puesto que está claro que se debe educar antes con los 
hábitos que con el razonamiento, y antes en cuanto al cuerpo que a la 
inteligencia; es evidente, en consecuencia, que los niños han de quedar al 

cuidado del maestro de gimnasia y del entrenador deportivo. El uno les hace 

adquirir la destreza física y el otro les hace practicarla en los ejercicios.

Capítulo IV

Ahora bien, en la actualidad, entre las ciudades que más parecen cuidarse de 
los niños, las unas fomentan en ellos una disposición atlética, perjudicial 
para las formas y el crecimiento del cuerpo, mientras que los lacedemonios, 
aunque no han cometido tal error, los embrutecen a fuerza de trabajos penosos, 
en la creencia de que eso es lo más apropiado para fomentar el valor. Sin 
embargo, como se ha dicho muchas veces, no se ha de poner la atención en 
conseguir esto como único ni como principal objetivo, y si se apunta a ello, 

ni siquiera eso se consigue. Pues ni en los demás animales, ni en los pueblos 
bárbaros vemos que el valor se dé en los más salvajes, sino más bien en los 
de carácter más sereno y parecido al del león. Hay muchos pueblos bárbaros 
proclives a la matanza y a la antropofagia, como los aqueos y heníocos que 
habitan en torno al Ponto y otros bárbaros del continente, algunos tan salvajes 
como éstos y otros más, que están dedicados a la piratería, y sin embargo no 
participan del valor. Por lo demás sabemos que los mismos lacedemonios 
aventajaron a los demás mientras fueron los únicos en dedicarse a una 
esforzada disciplina, pero ahora son inferiores a otros tanto en las 
competiciones atléticas como en las guerras. Pues antes no se distinguían 
por el hecho de ejercitar a sus jóvenes en ese sentido, sino porque ellos los 
entrenaban y los otros no.
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De modo que lo noble y no lo bestial debe asumir el primer papel. Ya que ni 
el lobo ni ninguna de las demás fieras afrontaría un riesgo noble y sí en 
cambio un hombre valiente. Los que permiten a los niños dedicarse en exceso 
a estos ejercicios, mientras que los dejan sin educar en lo necesario, los 
embrutecen en realidad al hacerles útiles para esta función de la vida política, 
y para ello, como dice el texto, aún peor que otros. Se debe juzgar a los 
lacedemonios. no por sus hechos de antaño, sino por los de ahora. Ya que 
ahora tienen competidores en la educación, mientras que antes no los tenían. 

Que hay que servirse de la gimnástica y de qué modo ya está reconocido: 
hasta la adolescencia deben practicarse ejercicios gimnásticos ligeros, 
evitando las dietas rigurosas y los esfuerzos violentos, para que no haya 
ningún impedimento al desarrollo. Prueba no pequeña de que pueden causar 
ese impedimento es el hecho de que entre los vencedores olímpicos puede 
uno encontrar tan sólo dos o tres lacedemonios, hombres o niños, que hayan 
obtenido la victoria, porque al ejercitarse desde jóvenes han perdido su vigor 
a causa de tan forzados ejercicios. Después de haber dedicado tres años a 
partir de la pubertad a otras enseñanzas, entonces conviene que ocupen el 
período siguiente de su vida en los ejercicios fatigosos y con un régimen 
alimenticio riguroso. No se debe ejercitar a la vez la mente y el cuerpo, ya 
que cada uno de estos ejercicios resulta contrario al otro en sus efectos; el 
trabajo del cuerpo es un obstáculo para la mente y el de ésta para el cuerpo.

Capítulo V

Acerca de la música hemos planteado ya algunas cuestiones en nuestra 
exposición anterior, pero será mejor resumirlas ahora para seguir adelante a 
fin de que sean como un punto de partida para la disertación que podría 
hacerse sobre el tema. No es fácil decidir cuál es su naturaleza ni la razón 
por la que debe cultivarse. ¿Acaso por recreo y como descanso? ¿Como 
hacemos con el sueño y la bebida, cosas que no son en sí mismas buenas, 
sino agradables, y que proporcionan una pausa a la pena, como dice 
Eurípides? ¿Por eso se la suele coordinar a éstos y se usa a la vez de todo 
ello, del sueño, la bebida y la música, a las que también se añade la danza? 
¿O hay que creer más bien que la música incita de algún modo a la virtud, y 
así como la gimnasia infunde al cuerpo ciertas cualidades, también la música 
tiene la capacidad de infundir ciertas cualidades al carácter, acostumbrándolo 

a poder recrearse rectamente? ¿O que -y esto sería la tercera razón entre las 
dichas- contribuye de algún modo a la diversión y al cultivo de la inteligencia?



Que no hay que poner en el juego la finalidad de la educación está claro. 
Pues no se juega al aprender, ya que el aprendizaje se acompaña con el 
dolor. Tampoco es adecuada la diversión para los niños ni debe darse a esas 
edades. Ya que el fin no conviene a nada inmaduro. Pero tal vez podría 
parecer que el esfuerzo de los niños tiene como fin su recreo una vez que 
lleguen a ser hombres cumplidos. Pero si esto fuera así, ¿para qué necesitarían 
aprender ellos mismos, en vez de participar del placer y de la instrucción a 
través de otros que actuaran, como hacen los reyes de los persas y los medos? 
Por lo demás, forzosamente la ejecutarán mejor aquellos que la han convertido 
en su trabajo y profesión que los que le han dedicado tan sólo el tiempo 
necesario de su aprendizaje. Y si deben esforzarse por aprender cosas de ese 

tipo, también deberían aplicarse al arte de la cocina, lo cual es absurdo.
El mismo problema se suscita aún si la música es capaz de mejorar los 
caracteres. ¿Por qué hay que aprenderla personalmente en lugar de disfrutar 
de ella y ser capaces de emitir juicios oyendo a otros, como hacen los 
lacedemonios? Estos, pues, aunque no la aprenden, sin embargo son capaces 
de juzgar correctamente, según aseguran, la música buena y la que no lo es. 
Y el mismo argumento puede emplearse, aunque sólo lo usemos para nuestro 
solaz y como diversión digna de hombres libres. ¿Por qué aprenderla 
personalmente en lugar de gozar de la ejecución ajena? Podemos observar 
la imagen que tenemos de los dioses. No es Zeus en persona el que canta y 
toca la cítara según los poetas. Y nosotros consideramos gente vulgar a los 

que tienen tal oficio y pensamos que tal cosa no es propia de un hombre a no 
ser que esté bebido o bromeando. Pero tal vez habrá que examinar esto más 
adelante.
La primera cuestión es si la música debe incluirse en la educación o no. Y 
cuál es su sentido entre los tres que discutíamos: si es educación, juego o 
diversión. Hay buenas razones para referirla a todos ellos y parece participar 
de los tres. El juego se hace con vistas al descanso, y el descanso tiene que 
ser placentero (ya que es una cura de las penalidades del trabajo), y la 
diversión ha de contener, según el común acuerdo, no sólo la belleza, sino 
también placer (ya que la felicidad se compone de estos dos factores). Todos 
afirmamos que la música es una de las cosas más placenteras, tanto si es 
sola como si es con acompañamiento de canto. Así pues, dice Museo que “el 
cantar es lo más dulce de los mortales”, y por eso se la aporta con buen 
criterio en las reuniones y diversiones sociales, en la convicción de que 
puede proporcionar alegría.
De manera que también de ahí puede deducirse que hay que incluirla en la
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educación de los jóvenes. Porque todos los placeres irreprensibles no sólo 
son adecuados al fin (de la educación), sino también al descanso. Luego, 
como resulta que muy pocas veces llegan los hombres al fin, pero descansan 
a menudo y utilizan los juegos, no para avanzar, sino por el placer que lleva 
consigo, puede ser útil descansar en los placeres que la música proporciona. 
Es corriente que los hombres consideren los juegos como un fin. Sin duda, 
pero no uno cualquiera. Al buscar ese placer, los hombres toman por él otro 
secundario por el hecho de que tiene una cierta semejanza con el fin de las 
acciones. El fin no se elige por ninguna otra cosa posterior, y los placeres de 
este tipo no requieren otro objetivo futuro, sino que parecen el objetivo de 
cosas anteriores, como los trabajos y sus penalidades. Por esta razón los 
hombres buscan alcanzar la felicidad mediante estos placeres. (Tal es la 
razón que uno puede verosímilmente suponer.) Pero no es la única de que se 
dediquen a la música, sino que ésta es también útil para el descanso, a lo que 
parece.
Sin embargo, hay que examinar si esto no es algo accidental, y si la naturaleza 
de la música no es demasiado valiosa para quedarse en la mencionada utilidad, 
y es preciso no sólo participar del placer común que de ella se obtiene, que 
todos perciben -ya que la música ofrece un placer natural y por eso su uso es 
agradabe a gentes de todas las edades y caracteres-, sino ver si también 
contribuye de algún modo a la formación del carácter y del alma. Esto puede 
resultar evidente si somos afectados en nuestro carácter por la música. Y 

que somos afectados por ella está claro en muchos otros campos, y de un 

modo muy notable con las melodías de Olimpo. Porque, según el consenso 
general, éstas producen entusiasmo en los espíritus, y el entusismo es una 
afección del carácter del alma. Además de que todos los oyentes de las 
representaciones imitativas se ven influidos acordemente en sus sentimientos, 
aun aparte de los ritmos y melodías en sí. Como resulta que la música es una 
de las cosas placenteras, y que la virtud consiste en gozar, amar y odiar de 
modo correcto, es evidente que nada hay que aprender y practicar tanto 
como el juzgar con rectitud y el gozarse en las buenas disposiciones morales 
y en las acciones hermosas. Y en los ritmos y las melodías se dan muy 
especialmente imitaciones conforme a su propio natural de la ira y de la 
mansedumbre, y también del valor y la templanza, así como de sus contrarios 
y de las demás disposiciones morales.
Está claro por los hechos: cambiamos en nuestro estado de ánimo al escuchar 
tales acordes, y la costumbre de experimentar pesar y gozo en semejantes 
ocasiones está próximo el sentir de verdad con la misma disposición. Es
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decir, que si uno disfruta al contemplar el retrato de alguien no por otro 
motivo que por su belleza propia, necesariamente también le será placentera 
la contemplación de aquel cuya imagen observa. El caso es que por ningún 
otro sentido se nos ofrece ninguna imitación de estados de carácter; así, por 
ejemplo, en el tacto y el gusto, y sólo existe, apenas, en la vista. (Hay, en 
efecto, figuras con tales efectos, pero en pequeña medida, y no todos 
participan de tal sensación, además de que no son imitaciones de estados 
morales, sino que las figuras y colores presentes son más bien signos de 
esos caracteres, y ésos son la expresión corporal de las pasiones. No obstante, 
en la medida en que difiere la contemplación de estas representaciones, los 
jóvenes deben contemplar no las obras de Pausón, sino las de Polignoto, y 

las de cualquier otro pintor o escultor que ofrezca un sentido moral.) Pero en 
las melodías, en sí, hay imitaciones de los estados de carácter. Y esto es 
evidente. Por de pronto, la naturaleza de los modos musicales es diferente, 
de modo que los que los oyen son influidos de modo distinto, y no tienen el 
mismo estado de ánimo respecto a cada una de ellos. Ante algunos se sienten 
más tristes y meditativos, como ante el modo llamado mixolidio', ante otros 
sienten languidecer su mente, como ante las melodías lánguidas, y en otros 
casos, con un ánimo intermedio y recogido, como parece inspirarlo el modo 
dorio, de manera única, mientras que el frigio infunde el entusiasmo.
Esto lo exponen bien los que han filosofado sobre este tipo de educación. 
Extraen los testimonios de sus argumentos de los mismos hechos. De igual 

modo pasa con los ritmos: unos tienen un carácter más reposado; otros, más 
movido, y de éstos, los unos, tienen movimientos más groseros, y los otros, 
más nobles. De estos datos resulta claro que la música puede procurar cierta 
cualidad de ánimo, y si puede hacer esto es evidente que se debe aplicar y 
que se debe educar en ella a los jóvenes. El estudio de la música se adapta a 
la naturaleza juvenil, ya que los jóvenes, por su edad, no soportan de buen 
grado nada que esté falto de placer, y la música es, por naturaleza, una de las 

cosas placenteras. Además, parece que hay en nosotros una cierta afinidad 
con los ritmos y armonías. Por eso muchos sabios afirman, los unos, que el 
alma es armonía, y otros, que tiene armonía.

Capítulo VI

Ahora hay que tratar sobre lo que antes quedó planteado como problema: si 
los niños deben aprender música cantando y tocando ellos mismos o no. 
Está claro que hay una gran diferencia para la formación del carácter en si
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uno participa personalmente de la ejecución o no, pues es cosa muy difícil e 
imposible llegar a ser jueces acertados sin haber participado en ella. Además, 
es preciso que los niños tengan cierta ocupación, y hemos de considerar que 
resulta un buen invento el sonajero de Arquitas, que se da a los niños pequeños 
para que los manejen y no destrocen las cosas de la casa, ya que no se puede 

tener a un niño quieto. El sonajero es muy apropiado para los bebés, y la 
educación es un sonajero para los muchachos mayores. Ejemplos de este 
tipo muestran que hay que introducir la música en la educación, de forma 

que los jóvenes participen en su ejecución.
Lo que conviene y lo que no conviene a cada edad no es difícil determinarlo, 
así como refutar a los que dicen que el estudio de la música es una ocupación 
vulgar. Así que en primer lugar, ya que es necesario participar en la ejecución 
para poder juzgar, por esa razón deben los jóvenes, mientras lo son. practicar 
la música, y al hacerse mayores dejar este ejercicio, para poder juzgar las 
buenas músicas y gozar correctamente de ella gracias a la enseñanza 
practicada en la juventud.
En cuanto a la objeción que algunos ponen de que la música envilece, no es 
difícil refutarla si se estudia en qué medida deben participar en la ejecución 
los que se educan con vistas a la excelencia política, y en qué melodías y 
ritmos deben entrenarse, y con qué tipo de instrumentos han de realizar su 

aprendizaje, ya que es verosímil que también esto sea una distinción 
pertinente. En estos puntos estriba la solución a la objeción mencionada, ya 

que nada impide que ciertos tipos de música produzcan el efecto señalado. 
Está claro que su aprendizaje no debe ser un obstáculo para las actividades 
futuras, ni debe envilecer el cuerpo ni hacerlo inútil para las prácticas militares 
y cívicas, ya respecto a las actividades físicas o a las enseñanzas teóricas 

posteriores. Sería conveniente en esta enseñanza que los muchachos no se 
esforzaran en ninguno de los ejercicios propios de los certámenes de 
profesionales ni en actuaciones extraordinarias y de virtuosismo, como las que 
ahora se han introducido en los concursos, y de los concursos han repercutido 
en la educación, sino que se dedicaran a ella en la medida precisa para poder 
gozar de las buenas melodías y ritmos, y no sólo de lo más general de la música, 
como les ocurre a la mayoría de esclavos y niños, e incluso a algunos animales. 
A partir de estas consideraciones queda claro qué instrumentos deben 
utilizarse en la educación. No se han de emplear flautas ni ningún otro 

instrumento técnico, como la cítara o cualquier otro por el estilo, sino tan 
sólo los que formen buenos oyentes de la música o de la educación en general. 
Además, la flauta no es un instrumento moral, sino más bien orgiástico, de
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modo que debe utilizarse en aquellas ocasiones en las que el espectáculo 
pretende más la purificación que la enseñanza. Añadamos que el tocar la 
flauta resulta opuesto a la educación, por el hecho de impedir el uso de la 
palabra. Poroso hicieron bien los antiguos al vetar su manejo a los jóvenes 
y a los libres, a pesar de su uso en un principio. Cuando gozaron de más 
ocio, gracias a su prosperidad, y se hicieron más magnánimos a la virtud, 
tanto antes como después de las guerras médicas, enorgullecidos por sus 
hazañas, se dedicaron a todo tipo de aprendizajes, sin hacer distinciones, 
llevados por su afán de saber. Y por esa razón introdujeron también la flauta 
entre sus discípulos. Entonces, en Lacedcmonia. un corego tocó personalmente 
la flauta, acompañando a su coro, y en Atenas se extendió tanto este uso que la 
mayoría de los hombres libres sabía tocarla. Buena muestra es la tablilla que 
dedicó Trasipo cuando actuó como corego de Ecfántides. Sin embargo, más 
tarde se prohibió, cuando pudieron juzgar, enseñados por la experiencia misma, 

mejor lo que conducía a la virtud y lo que no.
Del mismo modo ocurrió con muchos de los instrumentos antiguos, como 
las péctides, los bárbitos y los que tienden sólo a fomentar el placer de los 
que los oyen tocar, como hectágonos, triángulos y sambyeas, y todos los 
que requieren un virtuosismo manual.
Buen fundamento tiene el relato mítico tradicional sobre el uso de la flauta. 
Cuentan que Atenea, después de haberla inventado, la tiró. Y no está mal 
decir que la diosa lo hizo disgustada al ver que al tocarla se le afeaba el 

rostro. Sin embargo, es mas verosímil que lo hiciera porque el aprender a 
locar la flauta en nada sirve al desarrollo de la inteligencia. Y bajo el 

patronazgo de Atenea ponemos la ciencia y la técnica.
Rechazamos, por tanto, la instrucción técnica en los instrumentos y en la 
ejecución, y por técnica entendemos la encaminada a las competiciones. 
(En ésta el ejecutante no actúa con miras a su propia excelencia, sino al 
placer de los oyentes, y éste suele ser vulgar. Por eso no consideramos esta 

actividad propia de hombres libres, sino de asalariados. Y realmente resulta 
degradante, puesto que malo es el blanco que toman como fin. En efecto, el 
espectador, que suele ser grosero, acostumbra a alterar la música, de modo 
que suele influir en los profesionales mismos, que procuran agradarle, y aun 
en sus cuerpos, mediante tales movimientos.)

Capítulo VII

Aún queda por examinar, respecto de las armonías y los ritmos, si hay que
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emplearen la educación todas las armonías y todos los ritmos, o si debemos 
distinguirlos; en segundo lugar, si adoptaremos la misma distinción que los 
que practican la música, o aceptaremos otra tercera solución. Ya que vemos 
que la música se compone de melodía y ritmos, no debemos repetir la 
importancia que tienen una y otros para la educación, y debemos pensar si 
debe preferirse la música de buena melodía o la más rítmica. Como 
consideramos que sobre estos temas han hablado mucho y bien algunos de 
los músicos actuales y los filósofos con cierta experiencia de la educación 
musical, remitiremos a ellos a quienes quieran investigarlos en detalle y con 
precisión, y aquí los definiremos a la manera de un legislador, diciendo sólo 
sus tipos en general.
Admitimos la división de las melodías de algunos filósofos, que las distinguen 
en éticas, prácticas y entusiásticas, y que distribuyen a la naturaleza propia 
de cada una de estas armonías una función peculiar y distinta. Afirmamos 
que la música no debe estudiarse con vistas a un beneficio único, sino a 
varios, pues puede usarse para la educación y para la purificación (y qué es 
lo que entendemos por “purificación", que ahora empleamos sin más, ya lo 
explicaremos más claramente en nuestro escrito sobre Poética), y en tercer 
lugar, en la diversión, para relajamiento y descanso, tras la tensión del trabajo. 
Está claro que debemos servimos de todas las melodías, pero no de todas en 

el mismo sentido, sino que en la educación sólo de las más éticas, y en la 
audición, como espectáculo, tocando otros, también de las prácticas y los 

entusiastas. Pues la emoción, que afecta intensamente a algunas almas, la 

producen todas, pero con diferencias de intensidad, es decir, tanto la 
compasión y el terror como también el entusiasmo.
Algunos son especialmente propensos a quedar dominados por esta 
influencia, y los vemos, cuando se usan las melodías que arrebatan el alma, 
durante los cantos religiosos, sentirse excitados, como si encontraran en 
ellos su medicina y purificación. Eso mismo es necesario que experimenten 
los dominados por la compasión y el terror, o, en general, por cualquier 
pasión, y los demás, en la medida que esté afectado cada uno por tales 
sentimientos, y en todos se operará cierta purificación y se sentirán aliviados 
con placer. De un modo parecido también los cantos catárticos procuran a 

los hombres una alegría inocente. Por ese motivo hay que procurar que los 
participantes en los concursos musicales ejecuten melodías y armonías de 

ese tipo, y ya que el público es diverso: de un lado, el libre y educado, y por 
otro, el vulgar, compuesto por obreros manuales, campesinos y otros por el 
estilo, hay que ofrecerles también a ellos competiciones y espectáculos para
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su recreo. De igual modo que sus almas se encuentran desviadas de su 
tendencia según la naturaleza, también hay desviaciones de las armonías y 
las canciones: las composiciones agudas y de tonos chillones. A cada uno le 
causa placer lo familiar a su natural; por eso hay que cfar libertad a los 
concursantes para emplear tal género de música para tal género de 
espectadores.
En cambio, para la educación, como ya se ha dicho, hay que utilizar las 
melodías de carácter moral y las armonías del mismo tipo. A él pertenece la 
dórica, como dijimos antes. Debemos admitir además cualquier otra que 
recomienden los expertos en la consideración filosófica y la educación en el 
campo musical. Pero Sócrates no tiene razón en la República al mantener 

sólo el modo frigio junto al dorio, y eso que había rechazado la flauta entre 
los instrumentos. Porque entre las armonías, la frigia cumple la misma función 
que entre los instrumentos la flauta. Ambos son orgiásticos y pasionales. Lo 
evidencia la poesía, ya que todo el delirio báquico y la agitación emotiva de 
esc tipo se expresan por medio de la flauta, de entre los instrumentos, de 
modo especial, y entre las armonías es la frigia la adecuada a tales acordes. 
Así el ditirambo parece, según opinión general, frigio. Precisamente sobre 
esto aducen muchos ejemplos los entendidos en el tema, y entre ellos que 
Filóxcno intentó componer con armonía doria su ditirambo de Los misios, y 

no fue capaz, sino que se vio empujado por la naturaleza misma de la 
composición a la armonía frigia, que era la adecuada. Respecto del modo 
dorio, todos reconocen que es la armonía más firme y que presenta un carácter 
más varonil. Además de que luego elogiamos el término medio entre los 
extremos y afirmamos que hay que seguirlo, y la armonía doria tiene este 
lugar natural frente a los demás, por lo que es evidente que las melodías 
dorias son las más convenientes para la educación de los jóvenes.
Son los dos objetivos: lo posible y lo conveniente. Cada uno debe ocuparse 
ante todo de las cosas posibles y de las convenientes: pero también éstas 

vienen definidas según las edades. Por ejemplo, a los que han perdido 
facultades por la edad no les es fácil cantar las armonías muy vibrantes, sino 
que la naturaleza les sugiere a los mayores las lánguidas.
Por eso tienen razón algunos que les reprochan a Sócrates, entre las cosas 
que dice sobre música, este punto de que rechazara las armonías lánguidas 
en la educación, por considerarlas embriagadoras, sin atender a los efectos 
de la embriaguez (que la embriaguez produce más bien excitación y delirio), 
y no como faltas de vigor. De modo que con atención a la edad futura, la de 
la vejez, han de entrenarse en las melodías de ese tipo. Por lo demás, si hay
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alguna armonía que sea adecuada a la edad infantil, por su capacidad de 
implicar a la vez orden y educación, ése parece ser de manera especial el 
caso de la armonía de tipo lidio. Está claro que hay que fijar en la educación 
estos tres márgenes de atención: el término medio, lo posible y lo conveniente.
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Retórica
Aristóteles

LIBRO PRIMERO, CAPITULO XIII 
APRECIACION DE LA CULPABILIDAD

Ley natural y ley escrita

Distingamos todas las injusticias y los actos justos comenzando primero por 
lo que sigue. Se ha definido ya lo justo y lo injusto con referencia a dos 
leyes, y de dos maneras, según contra quiénes se verifica.1 Ahora bien, divido 
la ley en particular y en común: particular, la establecida para cada pueblo 

respecto de él mismo, y ésta es en parte no escrita, y en parte escrita. Común 
es la ley conforme a la naturaleza. Pues de acuerdo a ésta existe algo 
comúnmente justo e injusto, lo cual lodos adivinan, aunque no exista 
ningún acuerdo común entre unos y otros pueblos, ni pacto alguno; así 
como se nos presenta Antígona en Sófocles, cuando dice que es justo 
sepultar a Polinices, cuya inhumación estaba prohibida, como quiera 
que esto es justo por naturaleza, “porque esto no es de ahora, ni de ayer, 
sino que existió siempre, y nadie sabe de dónde procede”.2 Y como dice 
Empédocles de no dar muerte a lo que tiene vida, pues esto no es justo 
para unos e injusto para otros, “sino que ésta es la ley más universal de 
todas y se halla extendida por todas las partes del amplio éter, y asimismo 
a través de la Tierra inmensa”.3 Lo mismo dice Alcidamas en su discurso 

mesenio.4

Individuo y comunidad

Ahora bien, respecto de las personas, la ley se divide de dos maneras, pues 
lo que conviene hacer o no hacer se refiere, bien a la comunidad, bien a uno 
de sus miembros. Por consiguiente, las injusticias y las acciones justas pueden 
llevarse a cabo de dos maneras, pues, o se refieren a una sola y determinda 
persona, o a la comunidad.
Porque el que comete un adulterio o maltrata a otro hace injusticia a una 
persona determinada, pero el que no acude a la guerra, la infiere a la 

comunidad.
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El delito es un acto voluntario

Ahora bien, luego de haber distinguido todas las injusticias, así las que se 
refieren a la coniundidad como las que se refieren a una o varias personas 
determinadas, y después de haber repetido qué es padecer injusticia, 
expondremos lo demás.
Es, pues, sufrir injusticia padecer lo injusto de parte de quien lo infiere 

voluntariamente, pues antes se definió que el hacer injusticia es algo 
voluntario.5
Y puesto que es necesario que aquel a quien se hace la injusticia padezca un 
daño, y lo padezca contra su voluntad, los daños ciertamente son evidentes 
sobre la base de lo que antes hemos dicho? Porque las acciones buenas y las 
malas han sido definidas antes por sí mismas, así como los actos voluntarios, 
que son los que se realizan con conocimiento de causa.7
Por consiguiente, es necesario que todos los crímenes se refieran a la 
comunidad o al individuo, y que el agente obre por ignorancia, no de intento, 
o voluntariamente y a conciencia, y en este caso, bien por cálculo anterior, o 
por impulso de la pasión.” Acerca de la ira se hablará cuando tratemos de las 
pasiones.9 Antes se ha dicho qué cosas se eligen y en qué disposición de 
ánimo.10

Los delitos y la intención

Y como quiera que los que confiesan frecuentemente haber realizado la 
acción, o no confiesan la calidad del acto, o el delito a que se refiere esta 
calificación, como, por ejemplo, haber tomado, pero no haber robado; haber 
sido el primero que golpeó, pero no haber injuriado; haber tratado con una 
mujer, pero no haber cometido adulterio; o haber robado, pero no haber 
perpetrado sacrilegio (pues nada tomaron del dios); o haber usurpado un 
terreno, pero no público; o haber tratado con los enemigos, pero no haber 
hecho traición: por ello sería conveniente definir también esto, a saber, qué 
es el robo, la injuria, el adulterio, a fin de que podamos declarar lo justo, ya 
sea que quisiéramos demostrar que el delito existe o que no existe. Y todo 
esto (acerca de lo cual) versa la controversia se refiere al ser injusto y malo, 
o no injusto.11

Porque la maldad y el inferir una injusticia consisten en la elección 
premeditada, y nombres semejantes, como injuria y robo, indican la elección 
premeditada.13 Porque no por haber maltratado se injurió en absoluto, si no
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o si se lo hizo con algún fin, como, por ejemplo, el de deshonrar o por gozar 
uno con ello. Tampoco robó en absoluto el que tomó algo ocultamente, sino 
si robó para hacer daño y para apropiarse de lo robado. Respecto de lo demás 
ocurre también lo mismo que en esto.

Delitos no previstos por las leyes

Y como hay dos clases de actos justos c injustos (unos esentos y otros no 

escritos), se ha tratado de aquellos acerca de los cuales hablan las leyes; 
pero hay dos clases de actos injustos no escritos. Y éstos son, por una parte, 
los que se refieren al más alto grado de la virtud y del vicio, a los cuales se 
aplican los reproches y los elogios, los desprecios y los honores, y los regalos; 
como, por ejemplo, el ser agradecido a los bienhechores, devolver m favor 
al que lo ha hecho, ayudar a los amigos y cualquier otra cosa semejante. Por 
la otra parte están aquellos que corresponden a alguna omisión de la ley 
particular y escrita.

La equidad

Pues lo equitativo parece ser lo justo; pero lo equitativo es lo justo que está 
fuera de la ley escrita. Ocurre esto, en parte, contra la voluntad de los 
legisladores, y en parte, voluntariamente, contra su voluntad, cuando se les 
pasa inadvertido, y voluntariamente cuando no pudieren determinarlo, sino 
que les fuera necesario usar una fórmula general, la cual, no obstante, no es 
aplicable a todos los casos, sino la mayor parte de las veces.17' Asimismo, 
todo aquello que no es fácil distinguir a causa de su gran número, como, por 
ejemplo, el herir con la espada, su tamaño y con cuál; pues le faltaría el 
tiempo al que pretendiese determinarlo. Si esto es indefinido, y conviene 
que sea determinado, será necesario expresarse en general. Por consiguiente, 

si alguien que lleva un anillo de hierro levanta la mano y golpea, según la 
ley escrita es reo y comete injusticia, pero en realidad de verdad no comete 
injusticia, y esto es lo equitativo.14
Si, pues, lo equitativo es lo que hemos dicho, síguese de ello con evidencia 
cuáles son actos equitativos y cuáles no lo son, y cuáles son los hombres no 
equitativos. Porque es equitativo aquello en lo cual conviene ser indulgente, 
así como no juzgar por igual los errores y las injusticias, ni las equivocaciones 
y la mala suerte. Se debe a la mala suerte todo lo que nos acaece contra 
nuestros cálculos y que no procede de la maldad. Errores son los que se
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deben al cálculo, pero no proceden del vicio; delitos, todos aquellos que se 
deben al cálculo y proceden del vicio. Pues todo lo que se hace a causa de un 
deseo inmoderado, procede del vicio.
Pertenece también a la equidad el ser indulgente con las cosas humanas y el 
no mirar a la ley, sino al legislador, ni atender a la palabra, sino a la mente 
del legislador, no al hecho, sino a la intención, no a la parte, sino al lodo, y 
no a cuál es ahora, sino a cuál solía ser siempre, o generalmente. Asimismo, 
el acordarse más del bien que nos ha sido hecho que de los males y de los 
bienes que hemos recibido, más que de los favores que hayamos recibido 
que de los que hayamos hecho. Igualmente, soportar al que nos hace injusticia 
y preferir juzgarlo más bien de palabra que de hecho, y desear proceder más 
bien a un arbitraje que a un juicio. Pues el árbitro mira a lo equitativo, pero 
el juez, a la ley. Y ésta fue la causa de que se constituyera el árbitro, a fin de 
que prevaleciese lo equitativo. Basten, pues, estas definiciones acerca de lo 

que se refiere a lo equitativo.

NOTAS

1 El autor se ha referido en el capítulo X a las dos clases de leyes, particular y 
común, contra las cuales se atenta al cometer una injusticia. Asimismo, aunque 
implícitamente, a las dos clases de personas, individuos y comunidad, que pueden 

lesionarse cuando se lleva acabo el acto injusto. Decimos implícitamente, puesto 
que allí no lo dice en forma expresa, pero los ejemplos que pone, unos se refieren 
al individuo y otros a la sociedad. Ahora, al comienzo de este capítulo, va a 
tratar con más detenimiento sobre este mismo tema.
2 Sófocles, Antígona, vv. 456-457.
3 Empédocles de Agrigento, filósofo y poeta del siglo V, a. C., frgt. 135.
4 Alcidamas de Elea, orador y alumno de Gorgias, habría escrito un discurso a 
favor de los mesenios que se habían sublevado contra Esparta. Esta pieza oratoria 
no se conserva, pero el escoliasta nos ha transmitido la frase siguiente de su 
discurso: “Dios creó libres a lodos los hombres y la naturaleza no hizo a nadie 

esclavo”.
5 Cfr. cap. X y nota 2 al mismo capítulo.
6 En el capítulo VII. donde trató de los bienes y de sus contrarios.
7 Nótese que Aristóteles con frecuencia denomina acto voluntario al acto libre, 
o sea al voluntario con elección previa. Los actos voluntarios realizados bajo el 
impulso pasional suelen ser libres, o sea que aun en ellos existe la eleccción
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previa. Unicamente en el caso en que la pasión o estado emotivo llegase a 
imposibilitar absolutamente toda deliberación, serían voluntarios sin elección 
previa, es decir, no serían actos libres. La responsabilidad de estos actos podría 
existir únicamente, en algunas ocasiones, en su causa anterior o mediata. Cfr. 

cap. X, nota 2.
8 Sobre esta base establece Aristóteles la responsabilidad del acto humano libre, 
que por ende, como decíamos antes (cap. X, nota 2), es pasible de sanción.

9 Retórica, II, 2.
10 Cfr. cap. XII. Lo que se elige por causa del placer, queda expuesto en el 
capítulo XI.
11 Es decir, que la controversia se plantea en esta forma: tal acción ¿es injusta o 

no?
12 Recuérdese que la elección previa (proáiresis) es condición necesaria para 

que pueda existir el acto libre.
13 La doctrina sobre la equidad (epiéikeia) y su relación con la justicia 
(dikaiosyné) está expuesta en la Etica a Nicómaco, libro V, capítulo 14. 
"Habremos de tratar acerca de la equidad y de lo equitativo, a saber, qué relación 
existe entre la equidad y la justicia, entre lo equitativo y lo justo... Pues lo 
equitativo siendo superior a cierta clase de lo justo, es justo y es superior a ello, 
no porque pertenezca a otro género. Lo justo y lo equitativo, pues, son una misma 
cosa, y siendo ambos buenos, lo equitativo es mejor. Pero surge la duda, porque 
lo equitativo es justo, pero no de acuerdo con la ley, sino que es una enmienda de 

lo justo legal. La causa de esto reside en que toda ley es general y sobre algunas 
cosas no puede ella determinar correctamente en general. Por consiguiente, 
cuando por una parte es necesario que la ley determine en general, y por otra 
parte no es posible hacerlo correctamente, en esos casos la ley suele considerar 
lo que ocurre la mayor parte de las veces, sin que, no obstante, desconozca que 
se falta en ello. Sin embargo, no por eso es la ley menos correcta, pues ello no 
ocurre por culpa de la ley ni del legislador, sino que se debe a la naturaleza de las 
cosas, pues la materia de las cosas prácticas es de esta naturaleza... Sobre la base 
de esto mismo se comprende quién es el hombre equitativo. Pues el que elige 
esto y lo lleva a cabo, y el que no es rigurosamente justo para lo peor, sino que 
cede algo de su derecho, aunque tenga la ley a su favor, éste es equitativo, y este 
hábito se denomina equidad, la cual es una clase de justicia y no es un hábito 
distinto”. (Ética a Nic., V, 14, 1137, a. 31 y ss.).

14 Como es obvio, se trata de un hecho involuntario.
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LIBRO PRIMERO , CAPITULO XV 
LAS PRUEBAS EXTRATECNICAS

Las leyes

Hemos de recorrer ahora las pruebas que se denominan extratécnicas1 pues 
éstas son propias de los discursos judiciales. Son de cinco clases: las leyes, 
los testigos, los contratos, las confesiones obtenidas por medio de los 
tormentos y los juramentos. Tratemos, pues, primero acerca de las leyes, de 
qué manera debe valerse de ellas así el que persuade como el que disuade,2 
el que acusa y el que defiende. Porque es evidente que si la ley escrita fuere 
contraria al hecho, habría que acudir a la ley común y a razones de equidad 
como más justas.

Es evidente también que es propio de la mejor opinión’ no valerse 
exclusivamente de las leyes escritas, y que lo equitativo siempre permanece 
y jamás cambia, como tampoco la ley común (porque es conforme a la 
naturaleza), mientras que las leyes escritas varían frecuentemente;4 por lo 
cual se dijeron aquellas palabras en la Antígona de Sófocles: “porque no son 
ciertamente estas leyes de ahora, ni de ayer, sino eternas... Por lo tanto, 
pues, no iba yo por temor a ningún hombre...”,5 donde Antígona se defiende 
por haber sepultado a su hermano contra la ley de Creón, pero no contra la 
ley no escrita.

También es evidente que lo justo es algo verdadero y útil, pero no lo que 
parece tal; de manera que la ley escrita no es una ley, pues no cumple con el 
oficio propio de la ley. Y que el juez es como un crisol para distinguir lo 
falsamente justo de lo verdadero; y que es propio del hombre mejor el usar 
y atenerse tanto a las leyes escritas como a las no escritas?
También hay que tener en cuenta si alguna vez la ley fuere contraria a una 
ley aprobada, o estuviere en contradicción consigo misma; como algunas 
veces ocurre que una ley ordena que sean válidos los contratos que se hubieren 
hecho, mientras otra prohíbe realizar un contrato contra la ley. Asimismo, si 
es ambigua, de modo que sea posible entenderla en sentido contrario, y ver 
a cuál de las dos interpretaciones se adapta, o a lo justo, o a lo útil, y luego 
hacer uso de esto; y si ya no existe la materia acerca de la cual se ha dado la 
ley, mientras que se conserva ésta, se ha de tratar de demostrar esto y combatir 

la ley por este medio. Pero si la ley escrita fuere favorable a la causa, debe 
decirse que el usar de la mejor opinión no es para juzgar contra la ley, sino 
para que el juez no perjure si ignorare lo que dice la ley.
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También es evidente que nadie escoge lo que es simplemente bueno, sino lo 
que es bueno para él, y que no hay ninguna diferencia entre no existir una 
ley y no hacer uso de la que se tiene, y que en las demás artes de nada 
aprovecha pretender ser más sabio que el médico, porque no daña tanto el 
error del médico como el acostumbrarse a desobedecer al que manda; y que 
el pretender ser más sabio que las leyes, es lo que se prohíbe en las que se 
aprueban. Basten, pues, estas distinciones acerca de las leyes.

Los testigos

Por lo que a los testigos se refiere, los tales son de dos clases: unos antiguos 
y otros recientes, y de estos últimos, los que participan y los que no participan 
del riesgo de la causa. Llamo testigos antiguos a los poetas y a todos los 
demás hombres ilustres, cuyos juicios son evidentes; así como los atenienses 
se valieron de Homero como testigo en el asunto de Salamina,7 y los de 
Ténedos, hace poco, de Periandro de Corinto. en contra de los Sigeos? 
También Cleofón empleó los dísticos elegiacos de Solón en contra de Critias, 
afirmando que fue licenciosa antiguamente su familia, pues jamás hubiese 
cantado Solón: “Dímele al pelirrojo Critias que obedezca a su padre”.9 
Tales son, pues, los testigos que se refieren a lo pasado, pero respecto de lo 

futuro lo son también los intérpretes de los oráculos; así, Temístocles, para 
persuadir que se debía librar una batalla naval, afirmó que las naves eran el 

muro de madera."1
También los proverbios, como hemos dicho, son testigos. Por ejemplo, si 
alguien aconseja que no se tome a un viejo por amigo, para éste testifica el 
proverbio: “Jamás hagas un beneficio a un viejo”. Asimismo, el que aconseja 
que se quite de en medio a los hijos cuyos padres hayan sido muertos: “Infeliz 
de aquel que, habiendo dado muerte al padre, deja vivos a los hijos”.11 
Son testigos recientes todas aquellas personas ilustres que han pronunciado 

algún juicio, porque los juicios de éstos son útiles para los que pleitean 
sobre las mismas cosas; así, en los tribunales Eubulo empleó contra Cares lo 
que Platón había dicho contra Arquibio, a saber, que comenzó a propagarse 
en la ciudad la costumbre de confesarse malvado.12
Son testigos también los que participan de las vicisitudes de la causa, si 
pareciera que mienten. Tales testigos lo son únicamente acerca de esto, a 
saber, si ocurrió o no el hecho, si existe éste o no, pero no son testigos acerca 
de la cualidad, como, por ejemplo, si es justo o injusto, si es útil o inútil. Por 
el contrario, los que están lejos de la causa, son dignísimos de fe también
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acerca de estas cosas. Pero los más dignos de fe son los antiguos, porque son 
incorruptibles.1-’

Para el que no tiene testigos, las pruebas referentes a los testimonios se 
deducen de lo siguiente, a saber, que conviene juzgar sobre la base de lo 
verosímil, y esto es lo que quiere decir "de conformidad con la mejor 
opinión"', que no es posible corromper lo verosímil con dinero, y que lo 
verosímil no puede ser sorprendido en flagrante delito de falso testimonio. 
Para el que posee testigos, frente al que no los tiene, las pruebas se infieren 
de lo siguiente: que lo verosímil no está sujeto a juicio y que ninguna 
necesidad habría de testimonios si fuesen suficientes las palabras para que 
se descubriese la verdad.

Los testimonios, en cambio, se refieren en parte a uno mismo, y en parte al 
adversario; unos al hecho, otros, a las costumbres, de modo que es evidente 
que jamás ocurre que carezcamos de algún testimonio útil. Porque si no 
tuviéramos acerca del hecho un testimono que nos favorezca o contradiga al 
adversario, no obstante lo tendremos acerca de las propias costumbres, para 
demostrar nuestra honestidad, o acerca de las del adversario, para probar su 
maldad.

Lo demás que se refiere al testigo, al amigo, al enemigo, al indiferente, o a 
la buena, mala o mediana reputación, y cualesquiera otras diferencias 

semejantes, deben tomarse de los mismos lugares, de adonde dijimos que 
también deben deducirse los entimemas.14

Los contratos

Por lo que se refiere a los contratos,15 tanto se hace uso de ellos en el discurso 
cuanto se les aumenta o disminuye su valor, o se los hace dignos o indignos 
de fe; si estuvieren en nuestro favor, presentándolos como dignos de fe y 
sancionados, y lo contrario si favorecieren al adversario. Lo referente, pues, 
a presentarlos como dignos o indignos de fe, esto en nada difiere del asunto 
de los testigos, pues los contratos serán dignos de fe según fueren sus 
signatarios o depositarios. En cambio, cuando se aceptare por ambas partes 
la existencia de un contrato, y éste favoreciera la propia causa, debe 
amplificarse.
Porque el contrato es una ley privada y parcial, y los contratos no sancionan 
ciertamente la ley, sino que son las leyes las que ratifican los contratos que 
están de acuerdo con ella. Y en absoluto la misma ley es un contrato, de tal 
manera que cualquiera que no lo cumple o lo viola, infringe las leyes.
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Además, la mayor parle de las transacciones, y todas las que son voluntarias, 
se llevan a cabo por medio de contratos; de manera que, si se los hace 
ineficaces, se quita su utilidad mutua entre los hombres. Todo lo demás que 

conviene, puede entenderse a simple vista.
Si los contratos nos fueren contrarios y estuvieren de parte de los adversarios, 

en primer lugar convendrá aquello con lo cual impugnaríamos una ley 
contraria, porque sería absurdo si por una parte creyésemos que no hay que 
obedecer a las leyes si no estuvieren correctamente sancionadas sino 
equivocadas, y por otra parte juzgásemos que es necesario acatar los contratos 
defectuosos.
También conviene tener en cuenta que el juez, es el árbitro de lo justo: 

no debe, pues, atender a eso,16 sino a lo más justo. Además, no es lícito 
pervertir lo justo, ni por fraude ni por coacción (pues es de derecho 
natural), pero los contratos pueden verificarse por engaño o por 

violencia.
Además, conviene examinar si son contrarios a algunas leyes escritas o 
comunes, y entre las escritas, a las nacionales o a las extranjeras, y si 
contradicen a otros contratos posteriores o anteriores; porque, los posteriores 
son válidos y los anteriores sin valor, o los primeros son correctos y los 
segundos falsos. De las dos maneras será provechoso. Pero también hay 
que atender al interés, si de alguna manera se contradice a los jueces y 
a todas las otras cosas semejantes; pues esto es igualmente fácil de 

conocer.

Las confesiones obtenidas por medio de ios tormentos

Las confesiones obtenidas por medio de los tormentos son cierta clase de 
testimonios y parecen ser dignos de fe, porque llevan consigo cierta 
necesidad.17 No es difícil, por tanto, indicar el valor tampoco de éstos, a 
base de los cuales, si nos fueren favorables, puede amplificarse diciendo 
que son los únicos testimonios verídicos; pero si nos fueren contrarios y 
favorecieren al adversario, podrá refutárselos diciendo la verdad respecto 
de todo este género de confesiones obtenidas por medio de los tormentos: 
que los que son coaccionados, dicen no menos lo falso que lo verdadero, ya 
sea soportando pacientemente, para no decir la verdad, ya mintiendo 

fácilmente, para verse más pronto libres de ellos. Conviene, empero, poder 
aducir en contra de ellos ejemplos acaecidos anteriormente que los jueces 
conozcan.18
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Los juramentos

Por lo que se refiere a los juramentos, pueden distinguirse cuatro casos: 
porque, o bien se exige y se acepta jurar, o no se hace ninguna de estas dos 
cosas, o bien lo uno y no lo otro, y en este caso, se exige y no se acepta, o se 

acepta y no se exige. Además de estas distinciones puede considerarse de 
otra manera, a saber, si el juramento ha sido hecho por nosotros o por el 
adversario.
No se exige, pues, el juramento, porque los hombres perjuran con facilidad, 
porque el que ha jurado no restituye, y porque se cree que éstos19 condenarán 
al que no jura; y es preferible este riesgo, a saber, el que reside en los jueces, 
pues se confía en éstos y no en aquél.20 No se acepta, en cambio,21 porque el 
juramento es por dinero y porque, si uno fuera malvado, perjuraría. Porque 
es mejor ser malvado por causa de esto, que serlo sin motivo. Habiendo, 
pues, jurado lo obtendrá,22 no así si no jura. Y de esta manera el no jurar será 
por virtud y no por causa del perjurio.

También es aplicable lo de Jenófanes,2’ a saber, que no es igual el desafío 
del malvado contra el bueno, sino semejante a la invitación del robusto a 
luchar contra el débil a puntapiés o a puñetazos. Pero si se acepta es porque 
uno confía en sí mismo y no en el adversario. E invirtiendo lo de Jenófanes, 
se deberá decir que de esta manera es correcto, a saber, si el malvado lo 
exigiere y el bueno jurare, y que es cosa grave que él no quiera jurar sobre 

aquello que tiene como digno que los jueces hagan antes de dictar la sentencia. 
Si se le exige, se dirá que es piadoso querer poner la causa en manos de los 
dioses y que no conviene que el adversario necesite de otros jueces, puesto 
que se le entrega a él el juicio. Asimismo, que es absurdo no querer jurar 
sobre lo que se cree digno que otros juren.24
Y puesto que es evidente de qué manera se debe hablar en cada caso, también 
es evidente en qué forma se debe hablar en los casos combinados. Así, por 
ejemplo, si se lo quiere aceptar, pero no exigir, y si se lo exige, pero no se lo 
quiere aceptar, y si se lo quiere aceptar y exigir, o si no se quiere ni lo uno ni 
lo otro. Pues éstas son las combinaciones que se siguen necesariamente de 

los casos que hemos dicho, de modo que es necesario que también los 
argumentos consten de los casos enunciados.
Si el juramento hubiere sido hecho por nosotros y nos fuere adverso, se ha 

de decir que no existe perjurio; pues el hacer injusticia es voluntario, y el 
perjurar es hacer injusticia, pero lo que ha sido hecho por la fuerza o por 
engaño, no es voluntario.25 Aquí también, pues, se ha de concluir que el
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perjurar se realiza con la mente y no con la boca. Pero, si el juramento 
hubiera sido hecho por el adversario, se debe decir que el que no es fiel a lo 

que ha jurado, lo pervierte todo, pues por eso también los jueces aplican las 
leyes luego de haber jurado, y “juzgamos digno que vosotros permanezcáis 
fieles a los juramentos que habéis hecho antes de juzgar, pero nosotros somos 
infieles a los nuestros”, y todo aquello que cualquiera diría amplificando. 
Basten, pues, estas cosas acerca de las pruebas extratécnicas.

NOTAS

1 En el capítulo 11 el autor distinguió y definió las pruebas técnicas 
(éntekhnoi) y extratécnicas (átekhnoi). Luego, comenzando desde el capítulo 
IV, trató de los lugares específicos o especies (éidé), que son comunes a los 
tres géneros de la Retórica y constituyen las pruebas técnicas, o propias de 
este arte. Ahora, teniendo en cuenta que el género judicial se vale también 
de la otra clase de pruebas, a saber, las extratécnicas, Aristóteles las 

incorpora también en su tratado, enumerándolas, definiéndolas y 
enseñándonos su uso en orden a concluir en nuestro favor, aunque tales 

pruebas nos fueren adversas.
2 Aunque el autor acaba de decir que las pruebas extratécnicas son propias del 
género judicial, ahora nos dice, sin embargo, que tratará sobre la manera cómo 

debe valerse de las leyes “así el que persuade como el que disuade". Esto, pues, 
quiere significar que Aristóteles no excluye en absoluto el uso de esta clase de 
pruebas en los otros géneros de la Retórica, especialmente en el deliberativo, a 
pesar de que en primer término sean más propias del género judicial. No obstante, 
a M. Dufour (op. cit. p. 136, nota 1), le parece que la presencia de las palabras 
"haí protréponta kaí apotréponta” no puede justificarse en el texto. Da para ello 
dos razones, a saber, que en el capítulo XV sólo se trata del género judicial y que 
las pruebas extratécnicas no podrían usarse en el género deliberativo. Sin embargo, 
Aristóteles, un poco más abajo, tratando de los testigos, trae el ejemplo de 
Temístocles, quien, para “persuadir” que se debía librar una batalla naval, afirmó 

que las naves eran el muro de madera. Y a continuación, refiriéndose a los 
proverbios, nos dice “que si alguno aconseja...”, etc. Lo mismo, más adelante: 
“Tales testigos únicamente lo son... pero no son testigos acerca de la cualidad, 
como, por ejemplo, si es justo o injusto, si es útil o inútil. Por el contrario, los 
que están lejos de la causa, son dignísimos de fe también acerca de estas cosas”. 
En donde, como es obvio, se refiere al género deliberativo. Silvestre Mauro
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comenta: "Además hay que tratar, sobre todo en este lugar, acerca de las pruebas 
ajenas al arte, porque son las más adecuadas para el género judicial, aunque 
también las podemos usar en los otros géneros”. De todo lo cual concluimos que 
el autor, no sólo no excluye en absoluto, sino, más aún, positivamente incluye el 
uso de esta clase de pruebas en el género deliberativo.
3 Era costumbre en Atenas que los jueces antes de oír la causa jurasen que 
dictaminarían de acuerdo con las leyes, y en el caso de que éstas no existiesen, 
que lo harían de conformidad con la opinión más justa (gnóme té arísté). 
Recuérdese lo que ha expuesto el autor en el capítulo XIII sobre la equidad y lo 

equitativo.
4 Hacen notar J. Voilquin y J. Capelle (Art Rhétorique el Art Poétique), que éste 

era el gran argumento de los sofistas contra la obediencia a las leyes. (Cfr. Jenof., 
Memorabilia, IV, 4).
5 Sófocles. Antígona, versos 456 y 458. “Sí. porque no era Zeus el que me 
ordenaba esto, ni la Justicia que habita con los dioses de abajo; ellos no han 
establecido tales leyes entre los hombres. Y porque juzgué que tus decretos no 
tenían tanto poder que, siendo tú mortal, pudieras pasar por encima de las leyes 
no escritas e inquebrantables de los dioses. Porque éstas no son de ahora ni son 
de ayer, sino que tienen vigencia eterna y nadie sabe cuándo aparecieron. No iba 
yo a sufrir el castigo divino infringiéndolas por temor a la arrogancia de hombre 

alguno”, (vv. 450-59). Y un poco más abajo (v. 521) exclama: "Quién sabe si 
abajo se tiene esto por piadoso”.

6 Lo mismo dice Cicerón: "El que se defienda a sí mismo basándose en el sentido 
y la voluntad de la ley, sostendrá que la fuerza de ella no reside en las palabras y 
en las letras, sino en el designio y prudencia del legislador, y elogiará el hecho 
de que riada haya incluido expresamente en ella para no ofrecer subterfugios a 
las infracciones y para que el juez pudiese interpretar el sentido de la misma en 
cada caso particular. Luego habrá que aducir ejemplos con los cuales se demuestre 
que se derrumba toda equidad si se obedece a las palabras y no al espíritu de la 
ley”. (Pan. OraL.XXXVX, 136).
7 Se refiere a los versos 557 y 558 del canto II de la ¡liada, que habría citado 
Solón en apoyo de las pretensiones de los atenienses sobre Salamina en contra 
de los de Megara. Diógenes Laercio (I, 48) y Plutarco (c. X) dicen que estos 
versos fueron añadidos por Solón. Por lo demás, sabemos que una de las 
primeras producciones de Solón fue su poema sobre Salamina. que constaba 
de cien versos, de los cuales únicamente conservamos ocho. El resultado de 
este poema fue la reconquista de Salamina. Plutarco nos dice que era una obra 
de una elegancia perfecta.
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8 Periandro, hijo de Cipselo, fue tirano de Corinto y uno de los siete sabios (625- 
585). Pero nada sabemos a propósito de esta lucha entre los de Ténedos y los 

Sigeos a que se refiere Aristóteles.
9 Critias, oligarca ateniense, uno de los treinta tiranos y discípulo de Sócrates. 
Fue muerto en un encuentro con Trasíbulo cuando éste entró en Atenas y 

restableció la democracia (403 a. C.). Cleofón, fabricante de liras, era partidario 
de la democracia extrema. Fue condenado a muerte el 406 por los oligarcas. 
Este último, pues, aplicaba a Critias los versos de Solón, legislador ateniense y 
poeta (640-548). Bergk, P. L. G.. Solón, frgt. 22.
10 La Pitonisa (Herod., Vil, 141) había respondido, entre otras cosas, a los 
ciudadanos atenienses: "... ni cede próvido Júpiter a Tritónida más que un muro 
de madera nunca tomado, que sirva de asilo para ti y para tu descendencia...”. 
Los intérpretes del oráculo creyeron que éste había sido dado en contra de Atenas; 
pero Temístocles (Herod., Vil, 143) opinó que el vaticinio era contra los enemigos 
y aconsejó a todos que se preparasen para una batalla naval, “creyendo que estu 

era lo que significaba el muro de madera”.
11 Versos tomados de los cantos chiprios, atribuidos a Estásimo o Hegésimo, 

poeta del ciclo épico (700).
12 Eubulo era un adversario de Demóstenes, a quien el orador ataca en el discurso 
de la Embajada y en el de la Corona. Cares tomó parte en la batalla de Queronea 
(338). Era jefe de tropas mercenarias, y luchó unas veces a favor de Atenas y 
otras a favor de los Persas. Por último, estuvo al lado de Darío en contra de 

Alejandro. Arquibio es un personaje completamente desconocido para nosotros. 
El Platón citado aquí por el autor no es el filósofo, sino el poeta cómico (427).
13 También para Cicerón el valor del testimonio reside en la autoridad del testigo: 
“Esta clase de argumentación, que se denomina ajena al arte, reside en los 
testimonios. Llamamos ahora testimonio a lodo lo que se toma de fuera en orden 
a hacer creer. No cualquier persona tiene valor de testimonio, pues para que uno 
crea es necesaria la autoridad. Ahora bien, el carácter moral o el tiempo dan la 
autoridad. La autoridad que proviene del carácter moral reside sobre todo en la 
virtud. Hay muchas otras cosas que dan autoridad con el tiempo, a saber: el 
talento, las riquezas, la edad, la buena suerte, la habilidad, el arte, la experiencia, 
la necesidad, y a veces también la reunión de causas fortuitas. Porque los hombres 
creen que son dignos de ser creídos los que son ingeniosos y ricos y aquellos 
cuyo carácter ha sido comprobado durante largo tiempo. Quizás esto no sea exacto, 
pero es muy difícil cambiar la opinión del vulgo, y por eso los jueces y los árbitros 
se guían siempre por ella. Pues los que descuellan en aquellas cosas que he 
mencionado, parecen distinguirse también por la virtud". (Top., XIX, 73).
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14 Cfr. cap. II.
15 El contrato (syntkéké). anota Dufour (op. cit. p. 139. nota 1), es un acuerdo 
entre particulares en orden al comercio o al intercambio. Los tratados 
(comerciales) (symbola, symbólaia) se concluyen entre ciudades. El término 
transacción (synállagma) posee un sentido más general, pues no sólo designa un 
convenio voluntario, sino también una relación forzada. "Entre las transacciones 
(synallágmata), unas son voluntarias y otras involuntarias. Son voluntarias, por 
ejemplo, la venta, la compra, el préstamo a interés, la caución, el usufructo, el 

depósito, la locación. Y se dice que se realizan voluntariamente porque el principio 
de estas transacciones es voluntario. Entre las que se verifican contra nuestra 
voluntad, unas son clandestinas, como el robo, el adulterio, el sortilegio, la 
prostitución, la corrupción de esclavos, el asesinato, el falso testimonio; otras 
son violentas, como los golpes, las prisiones, la muerte, la rapiña, la mutilación, 
la maledicencia y la afrenta”. (Etica a Nicóm., V, 2, 1131, a, 2 y ss.).
16 Es decir, a lo que se ha convenido en el contrato.
17 “La violencia, que proviene unas veces de los cuerpos y otra de las almas, 
induce también a la persuasión. Porque lo que dicen los que son azotados, 
atormentados o quemados, parece que lo dijera la verdad misma; y también 
tiene autoridad y persuade lo que dicen los que están perturbados por la emoción, 
por el dolor, por el deseo, por la ira, por el temor, pues lodo ello deriva de la 

fuerza de la violencia”. (Top., XX, 74).
18 También Cicerón opina con verdad sobre este género de testimonios: “Con 

frecuencia hay que oponerse también a las confesiones obtenidas por medio de 

los tormentos, pues muchos, para escapar al dolor, con frecuencia han mentido 
cuando eran atormentados, y otros prefirieron morir afirmando lo falso antes 
que sufrir atestiguando la verdad; muchos también han tenido en poco su vida 
para salvar a aquellos que les eran más queridos: otros, por su naturaleza corporal 
o por estar habituados al dolor, o por temor al suplicio y a la muerte, han soportado 
la fuerza de los tormentos; otros han mentido en contra de los que odiaban. Todo 

esto debe ser confirmado con ejemplos”. (Parí. Orat., XX, 50).
19 Los jueces. El autor da las razones que debe alegar el que no exige el juramento 
al adversario.
20 En el adversario.
21 Razones que alegará el que no jura a pedido de su adversario.
22 Al dinero.
23 Jenófanes de Colofón, filósofo y poeta, fundador de la escuela cleática.
24 "El juramento es una afirmación que no se demuestra, pero respecto de la 
cual se pone como testigo a la divinidad. Cuando, pues, querramos amplificar su
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importancia, convendrá decir así: nadie querrá ser perjuro por temor al castigo 
divino y a la vergüenza ante los hombres, y añadir que el perjuro podrá ser 
ignorado por los hombres, pero no por los dioses. Pero cuando los adversarios 
recurrieren al juramento, si quisiéramos disminuir su importancia, habrá que 
demostrar que es propio de esos mismos hombres el practicar la maldad y que 
nada les importa perjurar. Pues quien obrando mal piensa que podrá ocultarse a 
los dioses, ni aun perjurando siquiera cree que incurrirá en el castigo”.(2?er. a 
Alejandro, 18, 1432, a, 33 y ss.).
25 Cfr. cap. X y nota 2.
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Diario de un escritor
FedorDostoyevski

"...para que ustedes puedan llevarse algo divertido les 
voy a relatar una historia que podrán encontrar abriendo 
el ‘Diario’ de Dostoyevski... ”
"Verán que una interjección (...) está no sólo en el límite 
del sujeto y del otro, sino en las presentaciones del modo 
del sujeto en el Otro. ”

En su clase del 10 de marzo de 1962 del Seminario 
"Problemas cruciales para el psicoanálisis", Lacan 
relata esa historia de Dostoyevski haciendo hincapié en 
el tema de la interjección, una de las formas más 
reducidas de lo que es enunciado.
La interjección, dice, es como un "...islote-frase (...) que 
aislado en el interior de la frase, hace surgir la imagen 
de la función de corte”.

Función de corte en el lenguaje, que algunos párrafos 

antes nos recuerda que es la que hace que el sujeto "...esté 
en la alienación que representa el corte... ”
"El sujeto, como la banda de Moebius, es lo que 
desaparece en el corte. "

Dostoyevski, Fedor (1821-1881). Diario de un escritor 
(Selección). Esposa Calpe Argentina, S. A. Buenos Aires.
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DIARIO DE UN ESCRITOR

1876

(...)

2

Dicen que los desgraciados obligados a permanecer en Petersburgo durante 
el verano, entre el polvo y el calor, tienen a su disposición cierto número de 
jardines públicos donde pueden “respirar" un aire más fresco. Por mi parte 

nada sé de ello, pero lo que no ignoro es que Petersburgo es, por lo menos 
durante estos meses, un lugar terriblemente triste y agobiante. No siento 
gran afición a los jardines donde se apiña la multitud; me gusta más la calle, 

donde puedo pasearme solo, meditando. Además, jardines; ¿dónde no 
encontrarlos? Casi en cada calle, ahora, descubrís encima de puertas cocheras 
carteles que ostentan, escrito en grandes letras: “Entrada al jardín del cabaret 
o del restaurante.” Entráis a un patio, en cuyo extremo descubrís un 
“bosquecillo” de diez pasos de largo por cinco de ancho. Habéis visto “el 
jardín” del cabaret.
¿Quién me dirá por que Petersburgo es todavía más desolante el domingo 
que durante la semana? ¿Es a causa del número de borrachos embrutecidos 
por el aguardiente?¿Es porque los mujiks beodos duermen sobre la 

Perspectiva Newsky? No lo creo. Los trabajadores de juerga no me molestan 
en nada, y ahora que estoy siempre en Petersburgo, me he acostumbrado 
perfectamente a ellos. En otro tiempo no ocurría lo mismo: los aborrecía 
hasta el punto de experimentar hacia ellos un verdadero odio.

Se pasean los días de fiesta, beodos, claro está, y a veces en cuadrilla. Ocupan 
un puesto ridículo, tropezando con los demás transeúntes. No es que tengan 
un deseo especial de molestar a las gentes; pero ¿dónde han visto ustedes 
que un alumbrado pueda hacer los prodigios de equilibrio bastantes para 
evitare! tropezar con los transeúntes que se cruzan con él? Dicen porquerías 
en voz alta, sin preocuparse de las mujeres y de los niños que les oyen. ¡No 
vayáis a creer en desvergüenza! El borracho necesita decir obscenidades; 

habla grueso naturalmente. Si los siglos no le hubiesen legado su vocabulario 
puerco, le sería preciso inventarlo. No bromeo. Un hombre bebido no tiene 
la lengua muy ágil; al mismo tiempo siente una infinidad de sensaciones 
que no experimenta en su estado normal; mas las gruesas palabras son
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siempre, no sé por qué, mucho más fáciles de pronunciar y locamente 
expresivas. ¡Entonces!...
Una de las palabras de que hacen mayor uso está, desde hace mucho tiempo, 
adoptada en todo Rusia. Su único defecto es ser inculcable en los diccionarios; 
pero ¡se compensa esa ligera desventaja con tantas cualidades! ¡Encontradme 
otra palabra que exprese la décima parte de los significados contradictorios 
que concreta! Un domingo por la noche tuve que cruzar un grupo de mujiks 
borrachos. Fue cosa de quince pasos; pero mientras daba aquellos quince 
pasos, adquirí la convicción de que sólo con aquella palabra podían darse 
todas las impresiones humanas; sí, con aquella sencilla palabra, por otra 

parte, admirablemente breve.
He aquí un mozo que la pronuncia con energía de macho. La palabra se hace 
negativa, demoledora; hace polvo el argumento de un vecino que recoge la 
palabra y la arroja a la cabeza del primer orador, convencido entonces de 
insinceridad en su negación. Un tercero se indigna también contra el primero, 
se mezcla en la conversación y grita también la palabra, que se transforma 
en una injuriosa invectiva. Entonces el segundo se siente arrebatado contra 
el tercero y éste devuelve la palabra, que, de pronto, significa claramente: 
“¡Nos estás molestando! ¿Para qué te mezclas en esto?” Un cuarto se 
aproxima titubeando; hasta entonces nada había dicho; reservaba su opinión, 

reflexionando para descubrir una solución a la dificultad que dividía a sus 
camaradas, ¡Ya la ha encontrado! Indudablemente cree usted que va a 

exclamar: “¡Eureka!”, como Arquímedes. ¡De ningún modo! Lo que aclara 
la situación es la famosa palabra; el quinto la repite con entusiasmo, 
aprobando al afortunado buscador. Pero un sexto, al que no le gusta ver 
zanjar tan a la ligera los asuntos graves, murmura algo con voz sombría. 
Seguramente aquello quiere decir: ¡Te desbocas demasiado de prisa! ¡No 
ves más que una cara del pleito!" Pues bien, toda esa frase se resume en una 
sola palabra, ¿Cuál? Pues la palabra, la sempiterna palabra que ha tomado 
siete acepciones diferentes, todas ellas perfectamente comprendidas por los 
interesados.
Cometí el gran error de escandalizarme.
-¡Hombres groseros! -gruñí-. No he estado más que algunos segundos en 
vuestros lugares y ya habéis dicho siete veces... la palabra'. (Repetí el breve 
sustantivo). ¡Siete veces! ¡Es vergonzoso! ¿No estáis asqueados de vosotros 
mismos?
Miráronme todos asombrados. Por un momento creí que iban a agarrarme y 
no de buena manera. Pero no pasó nada. El más joven se aproximó a mí y
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me dijo, amablemente:
-Si encuentras puerca... la palabra, ¿por qué repites por octava vez... la 

palabra?
La palabra puso fin a todo el debate, y el público se alejó titubeando, sin 

preocuparse más de mí.
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Antígona
Aristóteles
Los Nueve Libros de la Historia 
Herodoto

"Ahora que el padre y la madre están ocultos en el Hades 
no hay ninguna posibilidad de que un hermano renazca 

jamás... ”
En relación a este pasaje clave que se refiere al valor del 
hermano, y que pertenece a la tragedia "Antígona" de 
Sófocles, en el cap. "El brillo de Antígona ”, del Seminario 
"La ética del psicoanálisis", Lacan discute la imputación 
de apócrifo hecha por algunos eruditos, diciendo: “...ese 
pasaje es tan poco apócrifo que esos dos versos son 
citados casi ochenta años después por Aristóteles, en el 
Tercer Libro de su Retórica... ”
Dicho pasaje, se encuentra en el capítulo XVI del texto 

mencionado por Lacan.
A continuación de este capítulo, reproducimos un 
fragmento de Herodoto que Lacan también menciona en 
relación a ese pasaje de Antígona, y que se encuentra en 
el capítulo CXIX del Libro Tercero de “Los Hueve Libros 
de la Historia ”.

Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) El Arte de la Retórica. 
EUDEBA, Col. Los Fundamentales. Bs. As., 1966. Trad., 
E. Ignacio Granero.
Herodoto (484 a.C.-425 a.C.) Los Nueve Libros de la 
Historia. Editorial Porrúa, S.A., México, 1986. Trad., P. 
Bartolomeu Pou, I. S.
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Retórica
Aristóteles

LIBRO TERCERO, CAPITULO XVI 
LA NARRACION

La narración en el género demostrativo

En los discursos del género demostrativo la narración no es continua sino 
por partes, porque es necesario exponer las acciones sobre las cuales versa 
el discurso. En efecto, el discurso consta, por una parte, de algo ajeno al arte 
(porque el orador no es la causa de las acciones), y por otra, de lo que es 

propio del arte. Esto consiste, o bien en demostrar que existe, si se trata de 
algo increíble, o que es de tal naturaleza, o de tal importancia; o bien todo 
ello junto.
Por este motivo, algunas veces no es conveniente exponerlo todo en forma 
continuada, porque una demostración semejante es difícil de recordar. Se 
dirá, por tanto, que por estas acciones se mostró valiente, y por aquéllas, 
sabio o justo. Este tipo de discurso es el más sencillo; el otro, en cambio, es 
variado y complejo.

Es conveniente también traer a la memoria las acciones conocidas; por eso 
la mayor parte de los discursos no necesitan de narración; por ejemplo, si se 
quiere elogiar a Aquiles. En efecto, lodos conocen sus acciones, pero es 
necesario hacer uso de ellas. En cambio, si se desea elogiar a Critias,1 habrá 
que narrarlas, porque la mayoría no las conoce.

La narración en el género judicial

Al presente ridiculamente afirman que la narración debe ser breve. En verdad 
que es esto como se le dijo al panadero que preguntaba si haría la masa dura 
o blanda. “¿Cómo?”, se le respondió, “¿es imposible hacerla bien?”. Aquí 
ocurre lo mismo. Porque no conviene narrar extensamente, así como tampoco 
hacer un exordio o presentar las pruebas con excesiva prolijidad. Porque el 

que esté bien hecha no reside en lo breve o en lo conciso, sino en la justa 
medida. Esto consiste en decir todo aquello que declarará el asunto, o hará 
que juzguen que el hecho ocurrió, o que hizo daño, o que hizo injusticia, o
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que el asunto tiene la importancia que el orador desea darle. Lo que se opone 
a esto, servirá para el adversario.
Habrá que añadir a la narración todo aquello que ponga de relieve las propias 
virtudes. Por ejemplo: “yo siempre le advertía, diciéndole lo que era justo, 
que no abandonara a sus hijos”; o la maldad del otro: “pero él me respondía 
que donde estuviera tendría otros hijos”, como afirma Herodoto que 
respondieron los desertores egipcios.2 También todo aquello que sea 
agradable a los jueces. Al que defiende, le conviene una narración más breve. 
Objeto de controversia es, o que no se dio el hecho, o que no es dañoso, o 
que no es injusto, o que no lo es tanto, de manera que no hay que perder el 
tiempo en lo que se está de acuerdo, a no ser que haya algo que se refiera a 
aquello;5 por ejemplo, si se ha dado el hecho, pero no es injusto. Además, 
conviene exponer aquellos hechos cuya ejecución no produzca compasión 
ni terror.4 Por ejemplo, el relato de Alcinoo, que tiene lugar ante Penélope y 
consta de sesenta versos,5 y como hizo Faylo con el poema cíclico,6 y el 

prólogo en el Oineo.7

Carácter moral

Es necesario, además, que la narración esté dotada de carácter moral. Esto 
ocurrirá si conocemos qué cosas producen carácter moral. Una de ellas 
consiste en manifestar la intención, pues el carácter moral es de la misma 
naturaleza que aquélla, y la intención de la misma naturaleza que el fin.8 Por 
eso los razonamientos matemáticos no tienen carácter moral, porque tampoco 
tienen intención, pues no poseen un fin. En cambio lo tienen los 
razonamientos socráticos, porque tratan de asuntos de esa naturaleza.
Otras señales que indican el carácter moral, son los rasgos que acompañan a 

cada uno de los caracteres, por ejemplo, que volvió las espaldas al mismo 
tiempo que hablaba, pues indica arrogancia y rusticidad de costumbres. 
Asimismo, no hablar como por cálculo interesado, como los oradores de 
nuestros días, sino como de algo libremente elegido.9 “Yo quería y había 
preferido esto, y aunque no sacaba provecho de ello, era lo mejor.” Pues lo 
uno es propio del hombre prudente y lo otro del que es honrado; porque es 
propio del prudente buscar lo útil, y del honrado lo honesto.
Si se trata de algo increíble, entonces hay que añadir la causa, como el ejemplo 

que trae Sófocles en la Antígona, a saber, que se preocupaba más del hermano, 
que del marido o de los hijos, porque podría tener otros aunque los actuales 
perecieran, “pero si la madre y el padre han descendido al Hades, no es
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posible jamás que nazca un hermano”.10
Si uno no conoce la causa, se dirá que no se ignora que se dicen cosas 
increíbles, y que uno es de tal naturaleza; porque no creen que alguien 
libremente busque otra cosa fuera de lo que es útil.11

NOTAS

1 Critias, ateniense, discípulo de Sócrates, notable por su ingenio y su elocuencia, 
pero corno ciudadano de poca utilidad para la república. “No fueron ciertamente 
útiles a sus respectivas ciudades (Critias y Alcibíades), pero eran doctos y 

elocuentes”. (Cic. De Orat., III, 34, 139). Fue uno de los Treinta tiranos. Murió 
antes de los cincuenta años (403), luchando contra Trasíbulo.
2 Herodoto, II, 30. Se refiere a los soldados egipcios que huyeron de la tiranía de 

Psamético.
3 Es decir, si hay algún punto que sea objeto de controversia, es aquello en lo 
cual en principio se está de acuerdo. Así, por ejemplo, se puede estar de acuerdo 
en que el hecho se ha dado, pero no en la calificación del mismo, a saber, si es 
justo o injusto.
4 “La cuarta regla consiste en que, si al narrar el asunto, se le presenta algo que 

pueda mover a los jueces a compasión del adversario o a la indignación contra 
aquel a quien el orador defiende, o lo omita en absoluto, o lo indique tan 

brevemente, que no dé lugar a que se produzcan en los jueces tales sentimientos”.

5 El relato que hace Odiseo de sus viajes ante el rey Alcinoo, rey de los feacios, 
ocupa cuatro libros (1X-XII). La misma narración la repite luego Odiseo ante 
Penélopc, su esposa, en el canto XXIII, resumiéndola en 51 versos (264-284 y 
310-341).

6 Desconocemos el autor y el poema a que se hace referencia.
7 Tragedia perdida de Eurípides. “El tercer ejemplo es de Eurípides, el cual, en 
el prólogo de Eneo, narra brevemente lo que luego amplifica en forma patética 
en el curso de toda la tragedia".
8 Cfr. Etica a Nicómaco, III, 2-5 y VI, 13.

9 "En tercer lugar, es de gran utilidad para lograr que el discurso posea carácter 
moral, el que parezca que lo que decimos no ha sido meditado y preparado antes 
con mucho estudio, como lo hacen los oradores de nuestros días, sino que decimos

10 que queremos manifestar por expresa determinación de nuestra voluntad en el 
mismo momento en que hablamos”. (Sil. Mauro).
10 Sófocles, Antígona, vv. 911 -912.
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11 "Por tanto, si alguien narra algo increíble y no puede aducir ninguna razón 
que lo haga creíble, dirá que es consciente de que ha expuesto cosas increíbles, 
y afirmará que busca lo que es honesto, aunque no le sea provechoso, puesto que 
los hombres no creen que nadie haga de buen grado lo que no le es útil; pero 
añadirá que él es de tal naturaleza, que no puede aceptar nada deshonroso”. (Sil. 
Mauro).
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Los Nueve Libros de la Historia
Herodoto

LIBRO TERCERO

(...)

CXVIII. Pero dejando esto, volvamos a los seplcmviros de la célebre 
conjuración; uno de los cuales, Inlafernes, tuvo un fin bien desastrado, a que 
su misma altivez e insolencia le precipitaron. Pues habiéndose establecido 
la ley de que fuera concedido a cualquiera de los siete la facultad de 
presentarse al rey sin preceder recado, excepto en el caso de hallarse en el 
momento en compañía de sus mujeres, Intafemes quiso entrar en palacio 
poco después de la conjuración, teniendo que tratar no sé qué negocio con 
Darío; y en fuerza de su privilegio, como uno de los siete, pretendía entrada 
franca sin introductor alguno; mas el portero de palacio y el paje encargado 
de los recados se la negaban, alegando por razón que estaba entonces el rey 
visitando a una de sus esposas. Sospechó Intafemes que era aquel uno de los 

enredos y falsedades de los palaciegos, y sin más tardanza saca al punto su 
alfanje, corta a entrambos, al paje y al portero, orejas y narices, ensartándolas 

a prisa con la brida de su caballo, y poniéndolas luego al cuello de éstos, los 
despacha adornados con aquella especie de collar. Preséntanse entrambos al 
rey, y le declaran el motivo de su trágica violencia en aquella mutilación.

CXIX. Receló Darío en gran manera que una tal demostración se hubiese 
hecho de común acuerdo y consentimiento de los seis conjurados, y 
haciéndolos venir a su presencia uno a uno, iba explorando su ánimo para 
averiguar si habían sido todos cómplices en aquel desafuero. Pero viendo 
claramente que ninguno había tenido en ello participación, mandó que 
prendieran no sólo a Intafemes, sino también a sus hijos con todos los demás 

de su casa y familia, sospechando por varios indicios que tramaba aquél con 

todos sus parientes alguna sublevación y, luego de presos, los condenó a 
muerte. En esta situación, la esposa de Intafemes, presentándose a menudo 
a las puertas de palacio, no cesaba de llorar y dar grandes voces y alaridos, 
hasta que el mismo Darío se movió a compasión con su llanto y dolor. 
Mándale, pues, decir por un mensajero: -“Señora, en atención y respeto a
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vuestra persona, accede el rey Darío a dar el perdón a uno de los presos, 
concediéndoos la gracia de que lo escojáis vos misma a vuestro arbitrio y 
voluntad. -Pues si el rey, respondió ella después de haberlo pensado, me 
concede la vida de uno de los presos, escojo entre todos la vida de mi 
hermano.” Informado Darío y admirado mucho de aquella respuesta y 

elección, le hace replicar: -“Señora, quiere el rey que le digáis la razón por 
qué, dejando a vuestro marido y también a vuestros hijos, preferís la vida de 

un hermano, que ni os toca tan de cerca como vuestos hijos, ni puede serviros 
de tanto consuelo como vuestro esposo.” A lo cual contestó la mujer: -“Si 
quieren los cielos, ¡oh señor!, no ha de faltarme otro marido, del cual conciba 
otros hijos, si pierdo los que me dieron los dioses. Otro hermano sé bien que 
no me queda esperanza alguna de volver a lograrlo, habiendo muerto ya 
nuestros padres; por este motivo me goberné, señor, en mi respuesta y 
elección.” Pareció tan acertada la razón a Darío, que prendado de la discreción 

de aquella matrona, no sólo le hizo la gracia de su hermano que escogía, 
sino que además le concedió la vida de su hijo mayor, por quien no pedía. A 
todos los demás los hizo morir Darío, acabando así con todos sus deudos 
Intafemes, uno de los siete grandes de la liga, poco después de recobrado el 
imperio.

(...)
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Esbozo de una serpiente 
Paul Valéry

En “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el 
inconsciente freudiano ”, Escritos 2, Lacan aborda la 
cuestión de aquello que le falta al sujeto “para pensarse 
agotado por su cogito, a saber la parte impensable que 
es”. No es posible “...preguntárselo a ese sujeto, en 
cuanto Yo formal. Para saberlo le falta todo...”(...) 
“¿Cómo pues me lo probaré Yo [iej?” En la respuesta 
incluye un verso de Paul Valéry “Soy en el lugar desde 
donde se vocifera que ‘el universo es un defecto en la 
pureza del No-Ser'.

Y esto no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace 
languidecer al Ser mismo. Se llama el Goce, y es aquello 
cuya falta haría vano el universo. ”

“Referencias... ” localizó el verso citado en el poema 
“Esbozo de una serpiente” que transcribimos en versión 
bilingüe.

Valéry, Paul (1871-1946). Esbozo de una serpiente en 
“Poesías”. Editorial Visor. Madrid, 1980. Traducción de 
Carlos R. de Dampierre.
Ebauche d’une serpent en “Anthologie de la Poésie 
Fran^aise Modeme". Edition de 1’amateur, Bs. As., 1945.
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EBAUCHE D’UN SERPENT

A Henri Ghéon

Parmi l’arbrc, la brise berce 
La vipére queje vétis;
LJn sourire, que la dent perce 
Et qu'elle éclaire d’appélits,
Sur le Jardín se risque et rodé,
Et mon triangle d'émeraude 
Tire sa langue á double fil...
Béte je suis, mais bóte aiguc.
De qui le venin quoique vil 

Laisse loin la sage cigue!

Suave est ce temps de plaisance! 
Tremblez, mortels! Je suis bien fort 
Quand, jamais á ma suffisancc,

Je baille a briser le ressort!
La splendeur de l'azur aiguise 

Cette guivre qui me déguise 
D’animale simplicité;
Venez á moi, race étourdie!
Je suis debout et dégourdie,
Pareille á la nécessité!

Soled, soled!... Faute éclatante!
Toi qui masques la mort. Soled, 
Sous l’azur et Por d’une tente 
Oü les fleurs tiennent leur consed; 
Par d’impénétrables délices,
Toi, le plus fier de mes cómplices, 
Et de mes piéges le plus liaut.
Tu gardes les cocurs de connaítre 
Que l’univers n’est qu’un défaut 
Dans la puretc du Non-étre!
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Grand Soleil. qui sonnes l’éveil 
A l’étre, et de feux l’accompagnes, 
Toi qui 1’enfermes d’un sommeil 
Trompeusement peint de campagnes, 

Fauteur des fantómes joyeux 
Qui rendent sujette des yeux 
La présente obscure de l’áme, 
Toujours le mensonge m’a plu 

Que tu répands sur 1’absolu 
O roi des ombres fait de ílammes!

Verse-moi ta brute chaleur,
Oü vient ma paresse glacée 
Revásser de quelque malheur 

Selon ma nature enlacée...
Ce lieu charmant qui vit la chair 
Choir et se joindre m’est tres cher! 

Ma fureur, ici, se fait müre;
Je la conseille et la recuis,
Je m’écoute, et dans mes circuits,
Ma méditation murmure...

O Vanité! Cause Premiére!
Celui qui régne dans les Cieux, 
D’une voix qui fut la lumiére 
Ouvrit l’univers spacieux,
Comme las de son pur spectacle, 
Dieu lui-méme a rompu l’obstacle 

De sa parfaite étemité;
II se fit Celui qui dissipe 
En consequénces, son Principe,
En ctoiles, son Unité.

Cieux, son erreur! Temps, sa ruine! 
Et l’abíme animal, béant!...
Quelle chute dans l’origine 
Etincelle au lieu de néant!...
Mais le premier mot de son Yerbe,

74



MOI!... Des astres le plus superbe 
Qu'ait parlé le fou créateur,
Je suis!... Je serai... s’illumine 
La diminution divine 
De tous les feux du Séducteur!

Objet radieux de ma haine,
Vous que j’aimais éperdument,
Vous qui dütes de la géhenne 
Donner l’empire á cet amani, 
Regardez-vous dans ma ténébre! 

Devant votre image funébre 
Orgueil de mon sombre mirroir,
Si profond fut votre malaise 
Que votre souffle sur la glaise 
Fut un soupir de désespoir!

En vain Vous avez, dans la fange, 
Pétri de fáciles enfants,
Qui de vos actes triomphants 
Tout le jour vous fissent louange! 
Sitót pétris, sitót soufflés,

Maítre Serpent les a sifflés,
Les beaux enfants que vous créátes! 
Hola! dit-il, nouveaux venus!
Vous étes des hommes tout ñus,
O bétes blanches et béates!

A la ressemblance exécrée,
Vous fütes faits, et je vous hais! 
Comme je hais le nom qui crée 
Tant de prodiges imparfaits!
Je suis celui qui modifie,
Je retouche au coeur qui s’y fie,
D’un doigt sur et mystérieux!...
Nous changerons ces molles oeuvres, 
Et ces évasives couleuvres 
En de reptiles furieux!
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Mon Innombrable Intelligenec 
Touche dans l’áme des humains 
Un instrument de ma vengeanee 
Qui fut assemblé de tes mains!
Et ta Paternité voilée,
Quoique, dans sa chambre étoilée, 
Elle n’accueille que l’eneens, 
Toutefois l'excés de mes eharmes 
Pourra de lointaines alarmes 
Troubler ses desseins tout-puissants!

Je vais, je viens, je glisse, plonge,
Je disparáis dans un coeur pur!

Fut-il jamais de sein si dur 
Qu'on n’y puisse loger un songe? 
Qui que tu sois, ne suis-je point 
Cette complaisance qui poind 
Dans ton ame, lorsqu’elle s’aime?
Je suis au t'ond de sa l’aveur
Cette inimitable saveur
Que tu ne trouves qu’á toi-méme!

Eve, jadis, je la surpris,
Parmi ses premieres pcnsées.
La lévre entr’ouverte aux esprits 
Qui naissaient des roses bercées. 
Cette parfaite m’apparut,
Son flanc vaste et d’or parcouru 
Ne craignant le soleil ni l'homme; 
Toute offerte aux regards de l’air. 
L’áme encore stupide, et comme 
Interdite au seuil de la chair.

O masse de béatitude.
Tu es si belle, juste prix 

De la toute sollicitude 
Des bons et des meilleurs esprits! 
Pour qu’á tes lévres ils soient pris
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II leur suffit que tu soupires!
Les plus purs s’y penehent les pires. 
Les plus durs sont les plus meurtris... 
Jusques á moi, tu m’attendris,
De qui relévent les vampires!

Oui! De mon poste de feuillage. 
Reptile aux extases d’oiscau, 
Cependant que mon babillage 
Tissait de ruses le réseau.
Je te bu vais, ó belle sourde!
Calme, claire, de charmes lourde,
Je domináis furtivement.
L’oeil dans l’or ardent de ta laine,

Ta nuque énigmatique et pleinc 
Des secrets de ton mouvement!

J’étais présent comme une odeur, 
Comme Taróme d'unc idee 
Dont ne puisse éire élucidée 

L’insidieuse profondeur!
Et je t'inquiétais, candeur.

O chair mollement décidée,
Sans queje t'eusse intimidée.
A chanceler dans la splendeur! 
Bientót je t’aurai, je pane.
Deja ta nuance varié!

(La superbe simplicité 
Demande d’immenses égards!
Sa transparence de regards, 
Sottise, orgueil, félicité,
Gardent bien la belle cité!
Sachons lui créer des hasards,
Et par ce plus rare des arts,
Soit le cocur pur sollicilé;
C’est la mon fort, c’est la mon fin. 
A moi les moyens de ma fin!)
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Or, d’unc éblouissante bave,
Filons les systémcs légers 
Oü l’oisive et l’Eve suave 
S’engage en de vagues dangers!
Que sous une charge de soie 
Tremble la peau de cette proie 
Accoutumée au seul azur!...

Mais de gaze point de subtile.
Ni de fil invisible et sur.
Plus qu’une trame de mon stylc!

Dore, langue! dore-lui les
Plus doux des dits que tu connaisses! 
Allusions, fables, finesses,
Mille silences cisclés,
Use de tout ce qui lui nuise:
Rien qui ne flatte et ne l’induise 
A se perdre dans mes desseins,
Docile á ses pentes qui rendent 
Aux profondeurs des bleus bassins 
Les ruisseaux qui des cieux descendent

O quelle prose non pareille,
Que d’esprit n’ai-je pas jeté 
Dans le dédale duveté 
De cette merveilleuse oreille!

La, pensai-je, rien de perdu;
Tout profite au coeur suspendu!
Sur triomphe! si ma parole,
De l’áme obsédant le trésor,
Comme une abeille une corolle 
Ne quitte plus l’oreille d’or!

“Rien, lui soufflais-je, n’est moins sur 

Que la parole divine, Eve!
Une Science vive créve 
L'énormité de ce fruit mür!
N'écoute l’Etre vieil et pur
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Qui maudit la morsure breve!
Que si ta bouche fait un reve,
Cette soif qui songe á la sé ve,
Ce délice á demi futur.
C’est l’étemité fondante, Eve!”

Elle buvait mes petits mots 
Qui bátissaient une oeuvre ctrange; 
Son oeil, parfois, perdait un ange 
Pour revenir á mes rameaux.
Le plus rusé des animaux 
Qui te raille d’étre si dure,
O perfide et grosse de maux,
N’est qu’une voix dans la verdure! 
-Mais sérieuse l'Eve était 
Qui sous la branehe l’écoutait!

“Ame, disais-je, doux séjour 
De tout extase prohibce,
Sens-tu la sinueuse amour 

Que j'ai du Pére dérobée?
Je l’ai cette essence du Ciel,
A des fins plus douces que le miel 
Délicatement ordonnée...
Prends de ce fruit... Dresse ton bras! 
Pour cueillir ce que tu voudras 
Ta belle main te ful donnée!”

Quel silence battu d’un cil!
Mais quel souffle sous le sein sombre 

Que mordait l’Arbre de son ombre! 
L’autre brillait comme un pistil! 
-Siffle, Siffle'. me chantait-il!
Et je sentáis frémir le nombre,
Tout le long de mon fouet subtil,

De ces replis dont je m'encombre: 
lis roulaient depuis le béryl 
De ma créte, jusqu’au péril!
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Gcnie! O longue impatience!
A la fin, les temps sont venus.
Qu’un pas vers la neuve Science 
Va done jaillir de ces pieds ñus!
Le marbre aspire, l’or se cambre!
Ces blondes bases d’ombre et d’ambre 
Tremblent au bord du mouvement!... 
Elle chancelle, la grande ume,
D'oú va luir le consentement 
De l’apparente taciturne!

Du plaisirquc tu te proposes 
Cede, cher corps, cede aux appats!
Que ta soií de métamorphoses 
Autour de 1’Arbre du Trepas 
Engendre une chaine de poses!
Viens sans venir! forme des pas 
Vaguement comme lourds de roses... 

Dansc, cher corps... Ne pense pas!
Ici les déliccs son causes 

Suffisantes au cours des choses!...

O follement queje m’offrais
Cctte infertile jouissance:
Voir le long pur d’un dos si frais 
Frémir la désobéissance!...

Déjá délivrant son essence 
De sagesse et d’illusions,
Tout I'Arbre de la Connaissance 

Echevclé de visions,
Agitait son grand corps qui plonge 
Au soleil, et suce le songe!

Arhre, grand Arbre, Ornbre des Cieux, 
Irresistible Arbre des arbres,
Qui dans les faiblesses des marbres, 
Poursuisdes sucs délicieux,
Toi qui pousses tels labyrinthes
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Par qui les ténebres étreintes 

S’iront perdre dans le saphir 
De l’étemelle matinée,
Douce perte, arome ou zéphir,
Ou colombe prédestinée,

O chantcur, ó seeret buveur 
Des plus profundes pierreries,
Berccau du replile réveur 
Qui jeta l'Eve en réveries,
Grand Etre agité de savoir,
Qui toujours, comme pour mieux voir, 
Grandis a l’appel de ta cime,
Toi qui dans Por tres pur promeus 
Tes bras durs, tes rameaux fuineux 
D’autre part, creusant vers l’abíme,

Tu peux repousser l'infini
Qui n’est fait que de ta croissance,
Et de la tombe jusqu’au nid 
Te sentir toute Connaissance!
Mais ce vieil amateur d’échecs,

Dans Por oisif des soleils secs,
Sur ton branchagc vient se tordre;
Ses yeux íont frémir ton trésor.
II en cherra des fruits de morí.
De désespoir et de désordre!

Beau serpent, bercé dans le bleu.
Je siffle, avec délicatesse,
Offrant á la gloire de Dieu 
Le triomphe de nía tristesse...
II me suffit que dans les airs, 
L’immense espoir de fruits amers 
Alióle les fils de la fange...
-Cene soif qui le fit géant.
Jusqu’á PEtre exalte Pétrange. 
Toute-Puissance du Néant!
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ESBOZO DE UNA SERPIENTE

A Henri Géon

En el árbol mece la brisa 
la serpiente que he revestido.
En mis dientes una sonrisa 
es un deseo desconocido.
El Gran Jardín quiero explorar; 
de mi cabeza triangular 
surge la lengua bifurcada.
Bestia soy, pero bestia astuta: 
mi mordedura envenenada 

es más letal que la cicuta.

¡Breve es el tiempo de gozar! 
Temblad, mortales; soy tan fuerte, 
que éste mi eterno bostezar 
es mi hambre de vuestra muerte.
El esplendor del azul viste 

esta forma que me reviste 
de una animal simplicidad.

¡Llega hasta mí, raza aturdida, 
estoy en pie y apercibida 
igual que la necesidad!

¡Oh Sol! ¡Oh Sol! ¡Falta radiante! 
tu luz la muerte ocultar puede 
y hacer que el hombre ciego quede 
bajo tu tienda rutilante.
Con delicias impenetrables 
y con argucias admirables 
tú, mi cómplice más perfecto, 
no les permites comprender 
que el Universo es un defecto 
en la pureza del No Ser.
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Al hombre tu luz despierta 
y lo encierra en el espejismo 
de un nuevo sueño, sin que advierta 
que está soñándose a sí mismo.
Del alma la oscura presencia 
subordinada a la evidencia 
de la luz que sobre él derramas 
queda ya siempre. ¡Oh engaño astuto 
con que le ocultas el absoluto.
Rey de sombras hecho de llamas!

Vierte en mi cuerpo tu calor 
para que mi helada pereza 
pueda soñar un mal mayor 
conforme a mi naturaleza.
Este lugar me es preferido 
donde la Carne ha cometido 
su primer pecado mortal.
Aquí mi venganza medito; 
aquí madura; por su circuito 
pasa mi instinto para el mal.

Causa primera, ¡oh. Vanidad!
Aquél que en los Cielos impera, 
con su voz que fue claridad, 
ordenó la Creación entera.
Harto del puro espectáculo,
Dios mismo rompió el obstáculo 
de su perfecta eternidad.
Disolvieron sus experiencias 
su Principio en consecuencias, 
en Sol y estrellas su Unidad.

Fue el Cielo error, el Tiempo ruina. 
¡Abrir el abismo animal!
¡Cómo cayendo en la Original 
en la Nada la Chispa germina!
Pero YO la palabra primera
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que del Verbo divino surgiera 
-creación del loco Creador- 
soy, seré siempre... Se ilumina 
la disminución divina 
con las luces del Seductor.

De mi odio motivo eterno,
Vos al que amaba con ardor,
Vos que entregasteis el infierno 
como Imperio a vuestro amador, 
¡contemplaos en mi negrura!

Ante la fúnebre figura 
que mi oscuro espejo refleja 
fue tan profundo el malestar 

que cuando fuisteis a soplar 
en la arcilla, sonó una queja.

Fue inútil vuestra esperanza 
de que unas dóciles criaturas 
elevasen a las alturas 
diarios himnos de alabanza. 
Acabados de moldear 
Doña Serpiente os fue a birlar 
vuestras criaturas obedientes. 
-¡Hola! -les dije con mis silbidos- 
estáis desnudos, recién venidos, 
pálidas bestias inocentes.

A su imagen os ha formado 

y por eso os tengo que odiar, 
como odio al que sabe crear 
tanto prodigio equivocado.
Yo soy aquél que modifica, 
que corrige, que rectifica.
Con mis talentos misteriosos 

cambiarán mis iniciativas 
esas culebras evasivas 
en unos reptiles furiosos.
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Mi gran inteligencia alcanza 
en el alma de los humanos 
un instrumento de mi venganza 
que forjaron tus propias manos. 
Aunque en tu Cámara Estrellada 
tu Paternidad velada 
sólo el incienso deje entrar, 
con mis argucias soberanas, 
como unas alarmas lejanas, 
tus designios podré turbar.

Voy, y vengo, cedo, me empeño, 
me infiltro en un corazón puro, 
-¿existirá pecho tan duro 
al que no llegue con un sueño?- 
Seas quien seas, yo soy la esencia 
de esa infinita complacencia 
que siente el alma al adorarse: 
el inimitable sabor 
que gusta el hombre pecador 

si a sí mismo llega a probarse.

Sorprendí a Eva cierto día 
en el alba del pensamiento.
Su boca entreabierta bebía 
polen de ideas en el viento.
Se ofrecía perfecta y pura 
la desnudez de su cintura 
al hombre, al Sol, como un trofeo, 
y su alma recién creada 
vacilaba desorientada 
en los umbrales del deseo.

¡Al verte por primera vez 
cómo admiré tu forma nueva! 
¡Qué plenitud de placidez 
de toda tí fluía, Eva!
Todo hacia ti se convertía.
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toda alma se enternecía 
al aire suave de tus suspiros. 
¡Hasta yo misma me enternecí! 
-¡Sentimiento indigno de mí, 
la engendradora de vampiros!

Entre las ramas apostada 
-reptil con éxtasis de ave- 
y mientras mi charla suave 
te preparaba una celada, 
te bebía con mi pupila 
-¡Oh, sorda tú, bella y tranquila!- 
contemplando furtivamente 
bajo tu cabello encendido 
tu nuca, aquel secreto nido 
para tu razón incipiente.

Como un olor fue mi presencia, 
como una idea evaporada 
cuya insidiosa persistencia 
no puede ser elucidada.
Y tu voluntad inocente 

se iba inclinando blandamente 
sin sensación de malestar. 
¡Pronto caerás, estoy segura, 
tu mirada todavía pura 
ha comenzado ya a cambiar!

(¡La absoluta simplicidad 
exige tantos miramientos! 
sus transparentes pensamientos 
-candor, orgullo, felicidad- 
defienden bien la ciudadela. 
Pero mi fuerte es la cautela; 
yo sabré crear el motivo 
que sin notarlo la hará caer: 
tengo mil mañas para obtener 
el total logro de mi objetivo.)
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Con mi baba sutil y espesa 
hilaré una trama segura 
donde Eva, la ociosa y pura, 
sin percatarse quede presa.
¡Que bajo la seda pesada 
tiemble su piel, acostumbrada 
únicamente al puro azul!
Pero con un hilo invisible 
yo tejí una red irrompible, 
tan impalpable como un tul.

Mis ejemplos mejor pensados 
dórale, lengua, sabiamente, 
como una joya reluciente 
entre silencios cincelados.
Usa todo lo que la dañe, 
lo que atrayéndola la engañe 
con las dulzuras de un halago, 

dócil al cauce que encamina 
la celestial linfa divina 
a mi profundo, oscuro lago.

¡Oh, cuánta incomparable prosa 
y cuánto ingenio he derramado 
en el dédalo nacarado 
de aquella oreja deliciosa!
Mi veneno por ella entraba, 

ni una gota desperdiciaba.
Con constante rumor sonoro 
mi palabra vibró en su oído 
como abeja que hizo su nido 
en un cáliz de rosa y oro.

-"Nada -apunté- menos seguro 
que la palabra divina. Eva.
Está lleno de ciencia nueva 
ese enorme fruto maduro.
De ese Dios viejo no hagas caso



(tu decisión es su fracaso).
El fruto ya se está ofreciendo; 

tu mano ya casi lo toca 
y al morderlo se irá fundiendo 
la eternidad toda en tu boca”.

Mis palabras que ella bebía 
la aprisionaban en su trama.
La mirada a veces volvía, 
perdiendo un ángel, a mi rama.
Con qué atención disimulada 
escuchabas mi parrafada 
-raíz de dolor, raíz futura-.
(Pero ese pérfido animal
que está empujándote hacia el mal

sólo es rumor de la espesura.)

-”Alma -seguí- palacio hermoso 

de todo éxtasis vedado,
¿no el amor sientes sinuoso 
que al propio Padre yo he robado?
Es mía esa esencia de El 
a un fin más dulce que la miel 
delicadamente ordenada.
Alarga ese brazo ¿qué esperas?
Para conseguir lo que quieras 

tu bella mano te fue dada.”

¡Batió tu párpado el sigilo!
¡Qué anhelante un pecho latía 
en la sombra del Arbol. Reía 
el otro al Sol, como un pistilo!
-¡Sigue silbando!- -me incitaba-.
Por mis escamas resbalaba 
la inquietud del escalofrío, 
y mi cuerpo zigzagueante 

era un látigo restallante 
azuzando el paso tardío.
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¡El genio: una larga impaciencia! 
-La victoria es de los tozudos-.
Un paso hacia la nueva ciencia 
va a surgir de esos pies desnudos. 
El mármol vive, el oro oscila, 
el pedestal de ámbar vacila 
al borde ya del movimiento:
¡Va a derramarse la gran urna 
de que saldrá el consentimiento 
de la aparente taciturna!

Olvida ya tus inquietudes; 
cede al placer que te propones; 
que tu sed de transformaciones 
ciña guirnaldas de actitudes 
en tomo al Arbol de la Muerte.
No pienses más. Ven sin moverte; 
entremezcla pasos y pausas 
como danza de graves rosas.
Aquí las delicias son causas 
suficientes para las cosas.

A esta estéril complacencia 

profundamente me entregaba: 
vi como la desobediencia 
por sus espaldas resbalaba.
Todo el Arbol de la Sapiencia 
evaporaba ya su esencia 
de ilusión y sabiduría 
a la Madre Tierra robada, 
y su copa desmelenada 
sueños del mismo Sol bebía.

Arbol, gran Arbol poderoso. 
Señor de toda la espesura, 
que del mármol en la blandura 
zumo persigues delicioso.
Por tus raíces torturadas
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suben tinieblas apretadas 
al puro azul para volar.
Dulce evasión, extraño aroma, 
predestinada fue paloma 
que en tus ramas vino a posar.

Cantor, secreto bebedor
de las profundas pedrerías;

cuna del reptil soñador
que a Eva enfermó de fantasías.
Gran Ser cargado de saber 

que creces para mejor ver 
siempre más alto que ti mismo, 
y agitas en el aire puro 
frágil ramaje en brazo duro 
cavando a un tiempo hacia el abismo.

Puedes medir el Absoluto 
al compás de tu crecimiento 
y de tu raíz a tu fruto 
ser en todo Conocimiento.
Pero este jugador tramposo, 

del Sol seco en el oro ocioso 
en tus ramajes se ha enredado.
Tu tesoro miran sus ojos: 
ahora caerán tus frutos rojos, 
frutos de muerte y de pecado.

Como un reptil que el viento mece 

silbo con gran delicadeza 
y a la gloria de Dios se ofrece 
la constancia de mi tristeza.
Me basta que en el aire largo 
la esperanza del fruto amargo 
sobre el fango quede sellada.
¡Esa sed que te hace crecer 
y exalta hasta elevar al Ser 
la omnipotencia de la Nada!
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