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Pura el analista, el estudioso o simplemente el lector de la 
obra de Lacan, la consulta de los textos que cita en sus 
Escritos y Semilun ios es una parte ineludible de ese ejercicio, 
apasionante, que es trabajar con la teoría lacaniana. 
Lacan toma todo lo que la obra cultural y científica del 
hombre le ofrece, no sólo para ejemplificar o proporcionar 
modelos, sino también para construir distintos tramos de su 
teoría, y suele suceder que sólo una vez localizada ¡a 
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.
Como ya es tradición vaya nuestro reconocimiento a aquellos 
que, en esta ocasión, hicieron posible este número de 
Referencias.
Al profesor Femando Tola por su nota sobre erótica india. 
A Carmen Dragonetti que nos entregó las Leyes de Manú. 
A Myriam Adegeest que nos facilitó la traducción del Himno 
X del Rig Veda. A la editorial Tusquets por su autorización 
para publicar Proudhon. Y a las generosas bibliotecas de 
Susana Lauro y Femando Alvarez que nos proveyeron de 
Picasso y el Kama Sutra respectivamente.
A todos gracias.
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Erótica India

En El Seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis, 
capítulo XI: "El amor cortés en anamorfosis”, Lacan 
expone "esa forma de sublimación que se creó en un 
momento de la historia de la poesía (...) Para cierto 
círculo ...ese ideal (el del amor cortés) fue el principio 
de una moral, de toda una serie de comportamientos, de 
lealtades, de medidas, de servicios, de ejemplaridad de 
la conducta. Y si esto nos interesa del modo más directo, 
es porque ¿cuál era su eje? Una erótica. A nivel de la 
economía de la referencia del sujeto al objeto de amor, 
existen ciertos parentescos aparentes entre el amor cortés 
v las experiencias místicas extranjeras, hindú, incluso 
tibetana. ”
Más adelante, se refiere a la "función ética del erotismo ” 
en relación al sentido que debemos dar a la conducta del 
rodeo en la economía psíquica. "Las técnicas enjuego 
en el amor cortés ... son técnicas de la retención, de la 
suspensión, del amor interruptus. Las etapas que el amor 
cortés propone antes de lo que es llamado mis
teriosamente -a fin de cuentas, no sabemos qué era el 
don de merced- se articulan aproximadamente como lo 
que Freud articula en sus Tres ensayos como siendo del 
orden de los placeres preliminares.
Ahora bien, la paradoja de lo que se puede denominar, 
desde la perspectiva del principio del placer, el efecto 
del Voriust, de los placeres preliminares, es que 
justamente subsisten en oposición a la dirección de! 
principio del placer. En la medida en que se sostiene el 
placer de desear, es decir, en todo su rigor, el placer de 
experimentar un displacer, puede hablarse de la 
valorización sexual de los estados preliminares del acto 
del amor. (...) ...las etapas están cuidadosamente
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distinguidas y articuladas en la técnica erótica -pasan 
por el beber, el hablar, el tocar... y por el beso, el oseulum, 
última etapa que precede a la de la reunión de merced. 
Todo esto se nos libra con un carácter tan eminentemente 
enigmático que, para aclararlo, se llegó a compararlo 
con la erótica hindú o tibetana, la cual parece haber 
estado codificada del modo más preciso, constituyendo 
una ascesis de disciplina del placer, en la que una suerte 
de sustancia vivida puede surgir para el sujeto. ”
Hemos seleccionado algunos apartados del Kama Sutra,1 
tratado clásico de erótica hindú. El primero nos introduce 
a la importancia del Kama en diferentes momentos de la 
vida. El segundo ejemplifica la codificación de la técnica 
erótica.
Mnllinaga Vatsyayana, "Kama Sutra" en The illustratcd 
Kama Sutra, Ananga-Ranga, Perfumed Garden, The 
Harnlyn Publishing Group Limited, London, 1989. 
Traducción de Sir Richard Burlón y EE. Arbutlinot, 
publicada originalmente en 1883. Traducción: Maite 
Garzo.

NOTA

1. Kama Sutra: “aforismos sobre el amor”. Texto escrito hacia 
el siglo III por el asceta hindú Mallinaga Vatsyayana, en la 
ciudad sagrada de Vanarasi, sobre el Ganges.

12



ADQUISICION DE DHARMA, ARTHA Y KAMA

El hombre, cuyo período vital es de cien años, debe practicar Dhanna, Artha 
y Katna en diferentes momentos de su vida y de forma tal que logre la armonía 
entre ellos y no colisionen de manera alguna. Debe adquirir conocimientos 
en su infancia, debe observar el Artha y Kama en su juventud y en la edad 
madura, y practicar Dhanna en su vejez y así procurar la obtención de 
Moksha, liberación de posteriores transmigraciones. O, considerando lo 
incierto de la vida, puede practicarlos en ocasiones, cuando se le imponga 
su ejercicio. Pero es necesario destacar algo: que habrá de llevar la vida de 
un estudiante religioso hasta que termine su educación.
Dhanna es obediencia al mandato de Shastra o Sagrada Escritura de los hindúes 
de hacer ciertas cosas tales como el cumplimiento de sacrificios que 
generalmente no se realizan porque no pertenecen a este mundo y no producen 
efectos visibles, y de no hacer otras cosas, tales como comer carne, lo que se 
hace a menudo porque pertenece a este mundo y tiene efectos visibles.
Se deberá aprender Dhanna del Shruti (Sagrada Escritura) y de quienes 
estén versados en ella.
Artha consiste en la adquisición de artes, tierra, oro, ganado, riqueza, 
equipajes y amigos. Abarca, además, la protección de lo que se ha adquirido 
y el aumento de lo que se protege.
Se deberá aprender Anlia de los funcionarios del rey y de los mercaderes 
versados en métodos comerciales.
Kama se refiere al gozo de los objetos adecuados a través de los cinco 
sentidos: auditivo, táctil, visual, gustativo y olfativo, asistidos por la mente 
junto con el alma. El ingrediente en esto es un contacto peculiar entre el 
órgano del sentido y su objeto, y la conciencia del placer que surge de ese 
contacto, se denomina Kama.
El Kama deberá aprenderse del Kama Sutra (aforismos sobre el amor) y de 
la práctica de ciudadanos.
De este modo he escrito en pocas palabras la “Ciencia del amor”, luego de 
la lectura de textos de autores antiguos, y siguiendo los caminos de gozo 
que en ellos se mencionan.
Aquél que sea versado en los verdaderos principios de esta ciencia, rinde 
respeto a Dhanna. Artha, Kama y a sus propias experiencias, así como 
también a las enseñanzas de los demás, y no actúa simplemente siguiendo 
los dictados de su propio deseo. En cuanto a los errores en la ciencia del 
amor que he mencionado en este trabajo, con mi propia autoridad como
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autor, inmediatamente después de mencionarlos, he procedido a censurarlos 
y prohibirlos cuidadosamente.
No se juzga con indulgencia un acto por la simple razón de estar autorizado 
por la ciencia, ya que se debe recordar que es la intención de la ciencia que 
las reglas por ella abarcadas se apliquen en casos particulares. Después de 
leer y considerar los trabajos de Babhravya y de otros autores antiguos, y 
luego de pensar sobre el significado de las reglas dadas por ellos, Vatsyayana 
compuso el Kama Sufra conforme a los preceptos de la Sagrada Escritura, 
para beneficio del mundo, mientras llevaba la vida de un estudiante religioso, 
y totalmente entregado a la contemplación de la Deidad.
No es propósito de este trabajo el ser usado meramente como un instrumento 
para satisfacer nuestros deseos. Una persona versada en los principios 
verdaderos de esta ciencia, y que preserve su Dharma, Artha y Kama, y 
tenga respeto por las prácticas del pueblo podrá, con toda certeza, obtener el 
dominio sobre sus sentidos. En resumen, una persona prudente e inteligente, 
que observe el Dharma y Artha, y que también atienda el Kama, sin convertirse 
en esclavo de sus pasiones, logrará triunfar en todo lo que emprenda.

(...)

CODIFICACION DE LA TECNICA EROTICA

Presionando, marcando o arañando con las uñas

Cuando el amor se hace intenso, se presiona o se araña el cuerpo con las uñas, 
y se hace en las siguientes ocasiones: en la primera visita, cuando se anuncia la 
partida para un viaje, al volver de un viaje, en el momento en que se reconcilia 
un amante enojado y por último, cuando la mujer está embriagada. Pero ejercer 
presión con las uñas no es algo habitual, salvo para quienes están intensamente 
apasionados. Lo hacen, junto con las mordeduras, quienes encuentran agradables 
estas prácticas. Hay ocho tipos de presión que se hacen con las uñas, según las 
formas que tienen las marcas que producen, y son los siguientes:

1. Tanteo. 2. Media luna, 3. Un círculo, 4. Una línea, 5. Una uña o garra de 
tigre, 6. Una pata de pavo real, 7. El salto de una liebre, 8. Una hoja de loto 
azul

Los lugares que se deben presionar con las uñas son los siguientes: las axilas.
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la garganta, los senos, los labios, la jaghana o partes medias del cuerpo y los 
muslos. Pero según la opinión de Suvamanabha, cuando la impetuosidad de 
la pasión es excesiva, entonces no deben tomarse en consideración los lugares. 
Las cualidades de las buenas uñas consisten en ser brillantes, bien formadas, 
limpias, enteras, convexas, de apariencia suave y lustrosa. Hay tres tipos de 
uñas, de acuerdo con su tamaño:

Pequeñas Medianas Grandes

Las uñas pequeñas, que pueden ser usadas de diferentes formas y que deben 
emplearse sólo con el objeto de dar placer, las poseen los pueblos de las 
regiones meridionales.
Las uñas grandes, que otorgan gracia a las manos y atraen los corazones de 
las mujeres por su apariencia, las poseen los bengalíes.
Las uñas medianas, que poseen cualidades de los dos tipos anteriores, 
pertenecen al pueblo del Mabarashtra.
1. Cuando una persona presiona el mentón, los senos, el labio inferior o la 

jaghana de otra de una forma tan suave que no deja ningún rasguño o marca, 
sino que sólo se eriza el vello del cuerpo por el toque de las uñas, y las uñas 
provocan un sonido, entonces se llama “tanteo o presión con las uñas”. Esta 
presión se emplea en el caso de una jovencita, cuando su amante la enjabona, 
le rasca la cabeza y quiere inquietarla o asustarla.
2. Las marcas curvas de uñas impresas en la nuca y los senos se llaman 
“media luna”.
3. Cuando las medias lunas se imprimen en forma opuesta una respecto de la 
otra, se llama “círculo”. Esta marca de uñas se hace generalmente en el ombligo, 
en las pequeñas cavidades que rodean la nalga y en la unión con el muslo.
4. Una marca en forma de línea pequeña, que puede hacerse en cualquier 
parte del cuerpo, se llama “línea”.
5. La misma línea.cuando es curva y hecha sobre el seno, se llama “uña de 
tigre”.
6. Cuando una marca curva se hace en ei seno usando las cinco uñas se 
llama "pata de pavo real”. Esta marca se hace con el objeto de recibir elogios, 
porque se necesita mucha habilidad para hacerla correctamente.
7. Cuando se hacen cinco marcas con las uñas cerca del pezón de' seno, se 
llama “el sallo de una liebre”.
8. Una marca hecha en el seno o en la cadera con la forma de una hoja de 
loto azul, se llama “hoja de loto azul".
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Cuando una persona emprende un largo viaje y hace una marea en los muslos 
o en el seno, se llama “señal de recuerdo”. En esa ocasión se imprimen con 
las uñas tres o cuatro líneas, una muy cerca de la otra.
Aquí terminan las marcas hechas con las uñas. También pueden hacerse con 
las uñas otras mareas distintas de las señaladas, porque como dicen los autores 
antiguos, existen innumerables grados de habilidad entre los hombres (siendo 
que todos conocen la práctica de este arte), de tal manera que existen 
innumerables formas de hacer estas mareas. Y como presionar o marear con 
las uñas depende del amor, nadie puede decir con certeza cuántos tipos 
distintos de marcas hechas con las uñas existen realmente. La razón de esto, 
dice Vatsyayana, es que así como la variedad es necesaria en el amor, el amor 
se produce por medio de la variedad. Por ese motivo son tan deseables las 
cortesanas, grandes conocedoras de las diversas formas y métodos, y dado que 
la variedad se busca en todas las artes y entretenimientos, tales como el tiro de 
arco y otros, con mayor razón deberá buscarse en el presente caso.
No se hacen marcas con las uñas a las mujeres casadas, pero algunas marcas 
especiales podrán hacerse en sus partes íntimas, como recuerdo y 
acrecentamiento del amor.
También hay versos sobre el tema, como los siguientes:
"Una mujer que ve las marcas de uñas en las partes íntimas de su cuerpo, 
aunque sean antiguas y estén casi borradas, vuelve a sentir el amor como si 
fuera reciente y nuevo. Si no hay marcas de uñas para recordarle a una persona 
el pasaje del amor, ese amor disminuye de la misma forma que disminuye 
cuando ninguna unión tiene lugar por un largo tiempo”. Hasta cuando un 
extraño ve a la distancia a una mujer joven con marcas de uñas en su seno, 
se siente pleno de amor y respeto por ella.
También un hombre que ostenta marcas de uñas o dientes en alguna parte de 
su cuerpo, inlluye en la mente de una mujer, aunque ésta sea inflexible. En 
resumen, nada tiende a incrementar el amor tanto como los efectos de marcas 
de uñas y mordeduras.

NOTA

1. Parecería, a partir de esto, que en tiempos antiguos los senos de las mujeres no 
estaban cubiertos.
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EROTICA INDIA

Los numerosos textos, como el Kamasutra, Ratiraliasya o Kokashastra, 
Ratiniañjari, Anangaranga, Ratikelikutuliala, en que se expone el Ars 
Amatoria, la Erótica India, constituyen tratados técnicos cuya finalidad es 
proporcionar al hombre (y eventualmente a la mujer) los conocimientos 
necesarios para la exitosa realización de la relación sexual. Enseñan las 
diversas formas como el hombre y la mujer pueden y deben conducirse en 
esa relación. Si bien parte de las exposiciones de esos tratados derivan de 
reflexiones o especulaciones teóricas, la mayor parte de ellas están basadas 
en la observación y experiencia real.
Muchos de estos tratados se caracterizan por su preocupación por detalles (a 
veces nimios) y por clasificaciones (a veces artificiales). Su interés se centra 
en el aspecto físico o sensual de la relación entre el hombre y la mujer, 
considerándolo el mas apto, en conjunción con el conocimiento que imparten 
los tratados del Arte del Amor, para provocar en la pareja el máximo de 
placer, que es el fin supremo y último de esa relación. Descartan las 
represiones y vergüenzas puritanas que aceleran la consumación del acto o 
impiden la conducta libre durante el mismo, en el cual consideran está 
permitido “hacer todo y decir lodo”; no buscan sublimar el sexo con la 
justificación de que lo inspira una gran pasión o un gran cariño; no lo degradan 
a la mera satisfacción de una necesidad fisiológica, que hace de él “una 
conducta de animales”. Producto de una sociedad de exquisita cultura, esos 
tratados buscan el refinamiento y la pureza del acto sexual en el placer a que 
da origen.
Se podría decir que la ética -una ética de generosidad y solidaridad- no es 
ajena a la Erótica India. Pretende que el hombre esté capacitado por sus 
conocimientos para hacer llegar a su pareja a la plena satisfacción y al 
profundo sentimiento de placer, a los que él mismo se esfuerza por llegar, 
partiendo implícitamente de la idea de que la relación amorosa es un acto de 
dos personas y de que la mujer no es un mero objeto o instrumento al servicio 
de la satisfacción y placer sólo del hombre.
La Erótica tuvo gran presencia en el Tantrismo, una de las expresiones más 
interesantes de la India. Coexisten en el Tantrismo la magia, el sexo, el intenso 
sentimiento religioso, la profundidad y audacia de la especulación. El 
Tantrismo es una mística, para la cual es a través del acto sexual, exitosamente 
realizado en su plenitud emocional, que la pareja logra la realización de su 
naturaleza divina. De ahí la importancia de la técnica del amor en el
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Tantrismo. En el Tantrisino se busca que el hombre se capadle para retardar 
en él “el momento supremo del placer amoroso” y. en ella, prolongarlo 
indefinidamente. En esa experiencia, el hombre con su shakti o compañera 
reproducen la experiencia de Shiva, la divinidad suprema, unido en amoroso 
abrazo con la Shakti o Energía Universal.

Fernando Tola

18



Epicuro y sus dioses
A. 7. Festugiére
"...abriendo un poco ai azar un libro que intenta 
hablarnos de los dioses de Epicuro, leí estas líneas muy 
bien escritas: Desde que existe la creencia en los dioses, 
existe el convencimiento de que ellos regulan los asuntos 
humanos, de que ambos aspectos de la fe son conexos 
(...) La fe nació de la observación mil veces repetida de 
que la mayoría de nuestros actos no alcanzan su objetivo, 
siempre queda necesariamente un margen entre nuestros 
designios mejor concebidos y su cumplimiento: 
permanecemos así en la incertidumbre, madre de la 
esperanza y del temor.”
Lacan lee este fragmento que pertenece a Epicuro y sus 
dioses ’ del Padre A. J. Festugiére, en el cap. IX de El 
Seminario, Libro 3. Las Psicosis.
Apela a esta referencia, como testimonio de "la 
importancia de la función providencial en la idea que los 
sujetos se hacen de la divinidad. En relación a Schreber, 
"cuyo delirio es en gran parte teológico, que tiene una 
pareja divina", señala que no hay huella alguna "de la 
noción de providencia, de la instancia que remunera, tan 
esencial al funcionamiento del inconciente y que aflora 
en lo conciente." Si bien, dice Lacan, "la notación de- 
una ausencia es menos decisiva que la notación de una 
presencia ", cuestión que "en el análisis de los fenómenos 
debe estar sujeta a precauciones ” (...) la notación de una 
ausencia es extraordinariamente importante para la 
localización de una estructura”.
Reproducimos en su totalidad, el cap. del libro Epicuro y 
sus dioses, donde se encuentran los fragmentos leídos 
por Lacan.
Festugiére, A. J., Epicuro y sus dioses. Bs. As.. ELIDEBA, 
1979. Trad.: León Sigal.
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* Este trabajo de Festugiére presentó dificultades técnicas 
para reproducir adecuadamente algunas letras y acentos del 
alfabeto griego. Los conocedores de este idioma podrán 
advenir fácilmente ciertas diferencias tipográficas, que, cree
mos, no impiden la lectura del texto. A nuestros lectores, 
gracias por saber disculparnos.
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CAPITULO IV.

LA RELIGION DE EPICURO

Desde que el hombre, en Grecia, creyó en la existencia de los dioses - y tal 
creencia parece remontar a un pasado insondable-, estuvo persuadido 
también de que los dioses gobiernan los asuntos humanos. Son éstos dos 
aspectos conexos de la fe: pues precisamente, la fe en la existencia de poderes 
superiores que es necesario propiciarse o aplacar ha nacido de la observación, 
mil veces repetida, de que la mayoría de nuestros actos no alcanzan su 
objetivo; de que hay casi necesariamente un margen entre nuestros proyectos 
mejor concebidos y su realización, y de que, por lo tanto, permanecemos 
siempre en la incertidumbre, madre del temor y la esperanza. Por la misma 
ley psicológica, las conjeturas humanas sobre las disposiciones de los dioses 
variaban según se hallara, el hombre en la prosperidad o en el infortunio. 
Cuando nuestros proyectos se cumplen, creemos de grado que los dioses se 
ocupan en nosotros, que son buenos y nos aman; en el fracaso, al contrario, 
nos figuramos que los dioses están lejos, son indiferentes u hostiles. En este 
respecto, la religión griega no difiere de las otras. Pues se trata de uno de 
los sentimientos más profundamente arraigados en el corazón del hombre: 
se lo halla de modo semejante en todos los pueblos y en todas las épocas. 
Si necesario fuere mostrar el vigor de esas creencias en Grecia misma, 
bastaría recoger testimonios en la literatura a partir de Homero 1. Citemos 
un solo ejemplo, exactamente contemporáneo de Epicuro. Cuando, en 
setiembre de 290, Demetrio Poliorcete y su nueva esposa Lanasa - entraron 
solemnemente, como dioses epilanios (Demetrio y Deméter), en Atenas 3 
la ciudad instituyó un concurso de péanes en honor de la pareja divina. He 
aquí lo que leemos en el peán de Hérmocles, que obtuvo el premio4: “En 
cuanto a él (Demetrio), aparece con rostro benévolo (íXotpó<^>, como 
conviene a un dios, y es bello y rebosa de alegría... Los demás dioses están 
lejos, o no tienen oídos, o no existen, o no nos prestan un instante de atención, 
mientras que a ti te vemos presente, no de madera o de piedra, sino real y 
verdadero.5 ” Más claro, imposible. Si los antiguos dioses se dejan a un 
lado, es que no se ocupan ya en los asuntos de Atenas. Y si se cree que no se 
ocupan ya en los asuntos de Atenas, es porque Atenas, desde hace cincuenta 
años (Queronca, 338), vive bajo el dominio extranjero. Los dioses de Atenas 
están lejos, o no tienen oídos: o aun, puesto que no actúan, han dejado de 
existir. Demetrio, al contrario, aparece vencedor y sonriente: él es el dios.
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Hay vocablos tradicionales que manifiestan cuán usual es esta asociación 
entre los dioses y su obrar. No es posible lograr buen éxito sino “con los 
dioses" (cruv 0£¿>); nada se consigue sin ellos (oü Geóiv óétEp)6. Estas 
expresiones eran tan corrientes que, en sus cartas familiares, Epicuro no 
sentía escrúpulos en emplearlas. Bajo el arconte Carino (308/7), escribe a 
un amigo: “Aun cuando tuviéremos guerra,7 nada terrible nos traerá si los 
dioses son favorables (Oecov eixecov Óvtcov)”; y también: “Gracias a los 
dioses(Oecov eYaecov Óvtcov), he llevado y cuento con llevar una vida pura? 
sin otra compañía que la de Matrón” (fr. 99 Us.).
Mientras se remitiera a los dioses todo el gobierno de las cosas terrenas, no 
podía sino vivirse en perpetua inquietud. Teofrasto da buen ejemplo de ello 
en el retrato, exagerado apenas, de su deisidáimón'', es decir, no del 
“supersticioso”, como suele traducirse,10 sino del hombre que vive 
perpetuamente en el temor de los poderes divinos. “En verdad - comienza - 
la deisidaimonía parece un sentimiento de constante terror (ÓEtÁia) respecto 
al poder divino. Y he aquí qué clase de hombre es el deisidáimón Sigue 
una serie de ejemplos, cuya acumulación hace pensar, sin duda, que 
semejante hombre sobrepasa la medida, pero cada uno de los cuales, lomado 
aisladamente, no es sino normal en la religión griega. Así, nuestro 
deisidáimón celebra la fiesta de los Congios (16,2): pronto veremos que 
Epicuro también participaba en esta fiesta, sin distinguirse para nada del 
pueblo de Atenas (Ti'jv tcov Xocnv éopTtjv ouvEOpTtítqíOV [concelebrando 
la fiesta de los Congios], fr. 169 Us.). Los días cuarto y vigésimo cuarto del 
mes. el deisidáimón se toma vacaciones, hace preparar vino caliente y pasa 
su tiempo en casa, coronando estatuas divinas (16.10): Epicuro, con sus 
amigos, se reúne en un banquete el veinte de cada mes.11 Todos los meses, 
el deisidáimón acude con sus hijos y su mujer (o, en su defecto, con el aya) 
a los orfeotelestes [sacerdotes iniciadores], para renovar su iniciación (16,11): 
se nos dice que Epicuro se hizo iniciar “en los misterios de la ciudad (los 
eleusinos, sin duda) y en las otras (iniciaciones?)”12. Lo que caracteriza al 
deisidáimón en cuanto tai es el celo que le impulsa a repetir indefinidamente 
esta ceremonia, como si la primera no le asegurara suficiente garantía. Evitar 
la impureza que implica el contacto con una tumba, un cadáver o una recién 
parida (16.9) es, si puede decirse, uno de los dogmas más sólidos de la 
religión griega.1' Nada más habitual, igualmente, que el temor de los malos 
augurios (16, 3, 6. 8), la necesidad de hacerse explicar los propios sueños 
(16, 11), la creencia en las virtudes purificadoras del olivo (16,2), del agua 
de mar (16.12), del ajo y de la cebolla marina (16.13), el espanto que provoca
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la vista de un alienado o de un epiléptico (16, 14),14 la veneración por la 
serpiente que se ha deslizado dentro de la casa (16, 4). No creamos, pues, 
que el deisidáimón de Teofrasto sea un ente excepcional: en tiempos de 
Epicuro, y mucho después todavía, tiene millares de hermanos en todas la 
regiones del mundo griego.15
Se advierte, entonces, que para una infinidad de gente la religión quedaba 
como una servidumbre y un grave peso sobre el alma. Ciertamente, en los 
medios cultivados podía desterrarse el temor a los Olímpicos, desde el 
momento que se negaba su existencia. Y muy cierto es que la duda o la 
indiferencia respecto de los dioses cívicos había realizado grandes progresos 
hacia fines del siglo IV: de ahí los esfuerzos paralelos tanto de Licurgo y de 
Demetrio Faléreo por reanimar los cultos oficiales como, ya anteriormente, 
de Platón, del autor del Epínomis y de Aristóteles (flepl piZooopíac; [De 
la filosofía]) por instaurar la nueva religión de los dioses astros. Pero esa 
gente instruida, más de primer plano o, en todo caso, mejor conocida por 
nosotros puesto que ha escrito, está lejos de representar a la multitud. Esta 
permanecía apegada a sus dioses, y por lo tanto prisionera del temor y la 
esperanza: del temor, porque siempre era de temer que por una infracción, 
aun involuntaria, a alguna prescripción ritual, se hubiese ofendido a la 
divinidad: de la esperanza, porque siempre cabía persuadirse de que a fuerza 
de purificaciones, ofrendas y sacrificios se lograría conmover el corazón de 
los dioses.
Abundan las pruebas directas de que tales sentimientos estaban 
verdaderamente arraigados en el alma pagana, sin contar la prueba indirecta 
que ofrece la elocuente protesta de Lucrecio contra los terrores de los 
devotos. En el siglo III de nuestra era. uno de los motivos más habituales 
del odio popular contra los cristianos era que, al omitir los sacrificios y al 
disuadir a los demás de practicarlos, provocaban la cólera divina contra el 
Imperio. En 410. luego de la captura de Roma por Alarico y sus godos, ese 
prejuicio tiene tanta fuerza aún que San Agustín se ve obligado a responder: 
en los diez primeros libros de La Ciudad de Dios se aplica a demostrar que 
los cristianos no son responsables de las calamidades de Roma.1” Para no 
excedemos, limitémonos a recordar el pequeño tratado de Plutarco sobre 
la deisidaimonía. Plutarco opone el ateísmo -llama así a la doctrina 
epicúrea l7- al temor excesivo de los dioses. Este último mal le parece 
peor que el primero. Pues el ateísmo puede ser. ciertamente, una idea falsa 
(yeoSijc q íjroXqvj/ic; [la falsa concepción], cap. 1; Kpfoic oóoa oariXq 
[siendo un juicio sin valor], cap.2), pero por lo menos no produce ninguna
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turbación de alma: lejos de ello, sume en un estado de insensibilidad 
árcúOeittv Ttvcx ÓOKet...Ecptócpetv [parece conducir a cierta insensibilidad], 
cap.2) y tiene por efecto expulsar el temor (Kod téXoc éoftv aÓTq-sc. rf) 
áOeoxqri- ...tó ptj popeioOat [y (el ateísmo) tiene por consecuencia ... el 
no temer], cap. 2). Al contrario, la deisidaimonía ocasiona perjuicios 
innumerables. Desde el momento en que se tiene a los dioses por maléficos 
y propensos a dañar (otópevov pev etvat, 0eob<;, eívat Se AA>nr|pob<; xai 
PXacripobg. cap.2), como la Divinidad está en todas partes y puede 
perseguirnos hasta en el sueño y más allá de la tumba, ya no cabe reposo. 
No todo es original, sin duda, en el opúsculo de Plutarco. Ciertos rasgos 
deben de ser temas usuales en la escuela de Epicuro, puesto que se los 
encuentra a la vez en Lucrecio y en Filodemo: Plutarco, seguramente, los 
tomó de la literatura epicúrea.18 Sin embargo, al leer sus finos análisis, uno 
no tarda en convencerse de que no constituyen sólo la exposición de un 
lugar común, sino resultan de la observación y la experiencia. Veamos, por 
ejemplo, el capítulo 7. en que Plutarco contrasta los sentimientos del ateo y 
del deisidáimón acerca de las cosas que no van conforme a nuestros deseos 
(év Toíg ápouÁTjTOig). Si el ateo es hombre moderado, calla y busca en sí 
mismo su consuelo. Si es de humor melancólico, acusa al Azar o a la Fortuna: 
habituado a pensar que en este mundo todo es desorden, su propio caso lo 
corrobora en esta convicción. De cualquier manera, el ateo sale bastante 
bien librado; no así el deisidáimón.

... Si le lia sobrevenido aun el más pequeño mal. se queda allí sentado, 
construyendo sobre su aflicción un cúmulo de grandes padecimientos, 
arduos e inevitables: se colma de miedos y terrores, de agitaciones y 
sospechas, entregándose a toda suerte de lamentaciones y gemidos: pues 
no a un hombre, ni a la fortuna, ni a la ocasión, ni a sí mismo lo achaca 
todo, sino a Dios: dice que de éste viene y se precipita sobre él un torrente 
de cólera sobrenatural, y cree que no por ser desdichado, sino porque es 
un hombre aborrecido del Cielo, los dioses lo castigan, y que merecidamente 
paga la pena y lo padece todo por su propia culpa.19

Este trozo y su continuación podrían haber sido escritos por el más moderno 
de los directores espirituales. Es que, en verdad, el temor excesivo de Dios 
es una eterna enfermedad y también, como lo advierte Plutarco, una de las 
más difíciles de curar. Es congénita al sentimiento religioso y crece con él, 
pues está en proporción con el grado de fe. Si se cree verdaderamente que.
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sin dejar nada al juego de las causas segundas, Dios mismo interviene de 
modo directo hasta en los menores accidentes de nuestra vida, y si se tiene 
realmente conciencia de la impureza de nuestro ser en comparación con el 
ser divino, no está muy lejos la persuasión de que todos nuestros infortunios 
tienen por causa algún pecado o, mejor aún. que este estado permanente de 
pecado es la suerte propia de los hombres, lo que los caracteriza 
esencialmente a los ojos de Dios. De donde una irritación continua de la 
Divinidad, ya que nunca dejamos de ofenderla.

Pero ¿quépalabras dirigirá! deisidáimón, o cómo socorrerlo? Está sentado 
ahí afuera, vestido con saco, envuelto en harapos mugrientos; y a menudo 
se revuelca desnudo en el lodo, confesando pecados e inobservancias suyas, 
como el haber comido esto o bebido aquello, o haber andado un camino 
que su espíritu familiar no le permitía.20

Plutarco nada inventa: la epigrafía corrobora sus afirmaciones. Poseemos, 
grabadas en piedra, tales confesiones públicas.21
Ese temor de los dioses no afligía sólo en cuanto a la vida presente, sino 
que hacía prever una eternidad de suplicios. Sin duda, hay que evitar toda 
generalización, pues los sentimientos de los antiguos sobre este punto han 
variado al infinito, sobre todo quizás en la época helenística, desde el es
cepticismo radical22 hasta la inquietud sincera que llevaba a hacerse iniciar 
en todos los misterios orientales para obtener una más sólida garantía de 
inmortalidad.22 La creencia en los castigos de ultratumba, muy antigua en 
Grecia, done la Nekvía [evocación de los muertos] homérica, que todos 
sabían de memoria,24 la había popularizado, aparece en algunos escritos 
del siglo IV. Una dienta de Lisias se declara pronta a jurar y, para dar más 
peso al juramento, invoca las penas infernales reservadas al peijurio.25 
Célalo, padre de Lisias, se confiesa atormentado, a medida que envejece, 
por el temor de expiar en el Hades las faltas que haya podido cometer durante 
su larga vida.26
“Demóstenes dice que es preciso condenar a muerte al autor de una ley 
detestable, para que dé esa ley a los impíos en los Infiernos. En otro lugar, 
presume que un vil sicofante será un día precipitado por los dioses infernales 
al sitio donde están los impíos.” 27 Los suplicios de los Infiernos eran tema 
familiar a los pintores: un vaso arcaico nos los muestra desde el siglo VI;28 
Polignoto, en el V, los había representado en la Léskhé de Delfos; un verso 
de Los cautivos de Plauto, comedia imitada de un original griego, atestigua
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la difusión de esas imágenes.29 En fin, si el célebre texto de La república 
(II, 364 e) no quiere decir que uno podía hacerse purificar en sustitución de 
los padres difuntos para arrancarlos a sus tormentos, por lo menos demuestra 
que se recurría a ciertos sacrificios para lograr la absolución de los propios 
crímenes, tanto en vida como después de la muerte.3(1
Así, el temor de los dioses, de su cólera contra los vivos, de su venganza 
contra los difuntos, ha desempeñado importante papel en la religión de los 
griegos. Quizás el mismo Epicuro lo ha experimentado. Quizás haya sufrido 
una crisis de conciencia de la cual salió vencedor. Se comprendería entonces 
mejor su seguridad indefectible. Cierto es, en todo caso, que la deisidaimonía 
hacía estragos en torno suyo. Y como él ha llegado al puerto de salvación y, 
con un sentimiento de benevolencia universal, 31 quiere conducir a él a los 
demás hombres, su primer cuidado ha de ser desterrar ese temor que impide 
radicalmente la ataraxia.
Ahora bien: lodo el mal proviene de una falsa opinión acerca de los dioses. 
El remedio para ese mal. a saber: la noción verdadera sobre las divinidades, 
estará dado por los mismo principios primeros de la doctrina de la ataraxia. 
El sistema de Epicuro en esta materia es perfectamente coherente y la 
solución que aporta no carece de elegancia en su simplicidad.
Liberado de todos los cuidados por la limitación de los deseos, el sabio 
obtiene en este mundo la paz del alma y, por lo tanto, la beatitud. Pero ¿es 
creíble que los dioses no gocen de una felicidad igual; los dioses, a quienes 
los griegos están acostumbrados desde siempre a considerar como los seres 
inmortales y bienaventurados por excelencia,32 hasta el punto de que ese 
doble privilegio de inmortalidad y bienaventuranza es lo que distingue 
esencialmente al dios del hombre miserable y mortal? De seguro, si el 
hombre puede alcanzar la felicidad, los dioses también lo pueden; y lo que 
constituye la felicidad de los humanos debe ser también la sustancia de la 
felicidad divina. Pero la felicidad del hombre consiste en la ausencia de 
turbación o. por lo menos, esta ausencia de turbación es su condición pri
mera. Precisamente para no ser turbado, el hombre se reduce al régimen 
más sencillo, renuncia a los bienes de fortuna, vive apartado del mundo, de 
la política y de los negocios, cortando así de raíz todos los gérmenes de 
pasión que podrían perjudicar su paz. Las mismas condiciones valen para 
los dioses. Es. pues, absurdo imaginar que los dioses se molesten jamás en 
gobernar el mundo ni en intervenir en los asuntos humanos. Ello sería 
contrario a la perfecta serenidad que constituye el fondo de su beatitud. 
“Además, no ha de creerse que el curso de los cuerpos celestes, su conversión
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de un lugar a otro, su desaparición, su orto y su ocaso y todos los fenómenos 
del mismo orden se produzcan bajo la dirección de un ser que los rige o los 
regirá siempre 33 y posee a la vez la perfección de la beatitud unida a la 
inmortalidad: pues el tráfago de los negocios, los cuidados, los sentimientos 
de cólera y de benevolencia no condicen con la beatitud, sino que todo ello 
nace donde hay debilidad, temor y dependencia de otro” (£/?.,1.76-77). “La 
naturaleza feliz e inmortal no conoce trastorno ni lo causa a ningún otro, de 
modo que no es presa de sentimientos de cólera ni de benevolencia; pues 
todo lo de este orden pertenece sólo a lo que es débil” (k.d., I).
“En primer lugar, persuádete de que el dios es un ser viviente inmortal y 
feliz, a la manera misma en que se encuentra grabado en nosotros el con
cepto universal del ser divino; y no le atribuyas nada que sea extraño a la 
inmortalidad o inapropiado a la beatitud: en cambio, todo lo que es capaz 
de conservar la beatitud unida a la inmortalidad, represéntatelo como poseído 
por él. Ciertamente, existen dioses -el conocimiento que de ellos tenemos 
es una clara visión34 -; pero esos dioses no son tales como el vulgo lo imagina. 
Pues el vulgo no sabe mantener intacta la noción que se forma de los dioses.35 
Y no es impío el que niega los dioses del vulgo, sino el que asocia las falsas 
opiniones del vulgo a la noción de dios. Pues las aserciones del vulgo sobre 
los dioses no son conceptos nacidos de la sensación (Jipo/iijcf. Vita,34), 
sino suposiciones erróneas. De ahí que los peores daños se infligen a los 
malvados por los dioses, como también se conceden los mayores beneficios 
<a los buenos>.36 Estos, en efecto, habiéndose familiarizado durante toda 
su vida, por su propia excelencia, con la verdadera naturaleza de los dioses, 
reciben de grado en sí los dioses que les son semejantes, mientras que 
consideran ajeno a la naturaleza divina todo lo que no es tal”37 (Ep., III 
123-124). “Su indestructibilidad (la de los dioses) tiene por consecuencia 
el que sean ajenos a todo padecer: no es posible ni causarles alegría alguna 
ni infligirles desde afuera ningún sufrimiento” (fr.99 Us.=Filod., fl.e6a„ p. 
125 G.).38
¿Cuál será, pues, en tales condiciones, la religión de Epicuro?
En primer lugar, está excluida la negación de los dioses: “ Los dioses existen; 
el conocimiento que de ellos tenemos es clara visión” 39(£p.,in, 123). Lejos, 
pues, de contar a Epicuro entre esos escépticos e indiferentes cuyo número 
aumenta a fines del siglo IV, es preciso, al contrario, tenerle por uno de 
aquellos que reaccionan contra la creciente incredulidad.41’
El mismo cree en los dioses y en los beneficios de la religión. Concurre 
asiduamente a los actos de culto tradicionales y es, en definitiva, hombre
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piadoso, en el sentido en que lo entendían los antiguos.41 No cabe duda de 
que recibió en su infancia, en Sanios, la educación religiosa de todo niño 
ciudadano ateniense, sin que por ello haya de aceptarse la referencia, 
transmitida por sus enemigos, de “que acompañaba a la madre en sus giras 
de casa en casa para leer fórmulas de purificación”.42 Para convencerse de 
su piedad, tampoco es necesario atender a su costumbre de emplear el 
lenguaje de los misterios,4' pues ello puede no ser sino una transposición 
literaria.44 Basta oírlo hablar: “<Que es preciso honrar a los dioses cívicos> 
-declara Filodemo45- no sólo era la enseñanza de Epicuro. sino se ve, por 
su conducta misma, que observaba fielmente todas las festividades y 
sacrificios tradicionales. En efecto, bajo el arconte Aristónimo46, en carta a 
Frisón acerca de uno de sus conciudadanos. Tecdoto, dice que ha participado 
en todas las fiestas..., que ha celebrado con el pueblo la fiesta de los Congios 
(Toiv Xoóiv. segundo día de las Antesterias) y que ha sido iniciado en los 
misterios de la ciudad así como en las demás (iniciaciones?)”.47 En otra 
carta citada por Filodemo, 48 Epicuro escribe: “En cuanto a nosotros, 
sacrifiquemos piadosa y decorosamente en los días apropiados y cumplamos 
con todos los demás49 actos de culto conforme al uso, sin dejamos turbar 
en modo alguno por las opiniones comunes en nuestros juicios acerca de 
los seres mejores y más augustos. Además, permanezcamos libres de [culpa 
y] cargo en lo locante a la opinión que he expresado5,1: pues así es permitido 
vivir conforme a la naturaleza...”51 También según Filodemo 52, en el 
segundo libro Sobre los géneros de vida Epicuro dice que el sabio “dará 
señales de adoración a los dioses”, y poco después Filodemo añade 53: 
“Además, resultará claro que Epicuro ha observado fielmente todos los usos 
del culto y que ha prescrito a sus amigos el observarlos . no sólo a causa de 
las leyes, sino por razones conformes a la naturaleza de las cosas (5tá 
tjrumKág, sc.aíxíag [ por (causas) naturales]). En efecto - dice en el libro 
Sobre los géneros de vida M-, orar es propio de la sabiduría, no porque los 
dioses hayan de irritarse si no lo hacemos, sino porque percibimos cuánto 
nos sobrepasa la naturaleza de los dioses en poderío y excelencia”. 
Agreguemos, en fin, el testimonio de un antiguo que no pertenece a la 
escuela. Cicerón, en el De natura deonnn 55: “Por cierto, Epicuro sostiene 
que los dioses existen, hasta el punto de que nunca he visto hombre tan 
temeroso de las cosas que, según él, no deberían temerse, a saber la muerte 
y los dioses”.
Estos textos son suficientes 56 y no hay la menor razón para interpretar 
como señales de hipocresía los hechos que refieren. Tal acusación forma
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parte del fondo común de injurias y calumnias que en la antigüedad se 
lanzaban las sectas entre sí. Los estoicos la emplearon contra Epicuro, y 
Plutarco, siguiendo a los estoicos, la repite.57 Pero Filodemo, a su vez, la 
lanza al rostro de los estoicos.58 De la misma manera, fundándose en el De 
mundo, que le atribuían por error, los Padres de la Iglesia acusan a Aristóteles 
de impiedad;59 y, por lo demás, es sabido hasta qué punto fue habitual 
imputar a los cristianos el crimen de áGeónig [ateísmo]. Tales acusaciones, 
que por lo común se acompañan con la de inmoralidad, 60 carecen 
generalmente de valor. En el caso de Epicuro, es evidente con qué facilidad 
debían surgir por una mala interpretación del pensamiento del Sabio. 
Sincero en su fidelidad a los cultos cívicos, Epicuro no lo era menos al 
emplear en sus escritos esas interjecciones en que se toma por testigo el 
nombre de los dioses. “Que aprobasen el empleo de juramentos - hace notar 
Filodemo 61 ridículo sería recordarlo, ya que sus tratados filosóficos están 
colmados de ellos."62 Conviene, empero, decir que Epicuro recomendaba 
guardar la fe jurada por esas fórmulas u otras semejantes y observar sobre 
todo el solemne juramento formulado por el nombre de Zeus mismo. Pues 
él no es de los que escriben: “En el nombre de... -pero, ¿qué he de 
decir?¿Cómo hablar santamente?”65 Y aconseja a Colotes velar siempre 
por el respeto al juramento y por el buen uso del nombre de los dioses (Kai 
náari^ 0eo?toyíac).
Así. pues. Epicuro no observa los ritos del culto únicamente para “seguir la 
ley", sino por un sentimiento verdadero. Sin embargo, su religión no es la 
del vulgo, de la cual se diferencia en dos respectos.
Por una parle, los dioses de Epicuro. exentos de turbación lo mismo que el 
sabio, no se cuidan de los asuntos humanos. Insistamos, con algunas citas , 
sobre este dogma esencial. w “En su tratado De la santidad, él (Epicuro) 
llama a la vida de la divinidad infinitamente grata y dichosa, y estima que 
es preciso alejar toda impureza de esa noción que se tiene de lo divino, 
tomando conciencia 65 de las disposiciones de tal género de vida (= el de 
los dioses), de manera que adaptemos todo cuanto nos acontece al modo de 
ser que a la divina felicidad conviene. Por tales medios, piensa Epicuro, la 
santidad se cumple cabalmente, a la vez que solícitamente se guardan las 
tradiciones comunes. En cambio, ¡a qué impiedad insuperable se lanzan 
aquellos a quienes se dice ‘sujetos al terror religioso'! Pues no es impío el 
que deja a salvo la inmortalidad y la suprema beatitud del dios, con todos 
los privilegios que a ellas atribuimos; al contrario, es piadoso el que, acerca 
de la divinidad, sostiene una y otra opinión (=que la divinidad es inmortal y
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feliz). Y aquel que. además, ve que los bienes y los males procurados por la 
divinidad nos acaecen independientemente de toda cólera o benevolencia 
enfermiza,66 ése declara que ella no necesita de ninguna de las cosas 
humanas, sino que goza de la plena realización de todos los bienes”. Y 
también: “Baste decir, por el momento, que la divinidad no necesita de 
ninguna señal de veneración, pero que a nosotros nos es natural el honrarla, 
sobre todo concibiendo acerca de ella nociones piadosas, y luego ofreciendo 
a cada uno de los dioses a su vez los sacrificios tradicionales”.67 “<Si se 
admite que los dioses se cuidan del mundo>, será, pues, necesario admitir68 
que sufren hasta un extremo insuperable, y no sólo durante un tiempo 
limitado. Pues decir que, según la analogía de los hombres celosamente 
activos de este mundo, nos persuadiremos de que los dioses, ya que dotados 
de prudencia, tampoco pueden entrar en la categoría de los embrollones, es 
destruir, según nuestra doctrina, la serenidad de los dioses. Entonces, para 
hablar correctamente, ha de declararse que los dioses no conocen trabajos 
ni fatigas.” M
Por otra parle, ya que los dioses son inefablemente dichosos, el ensalzarlos 
por medio de la plegaria, el acercarse a ellos en las ocasiones solemnes en 
que la ciudad les ofrece un sacrificio, el asociarse con ellos al júbilo de las 
fiestas anuales, es participar de su felicidad. He ahí por qué el discípulo de 
Epicuro será fiel a las prescripciones de la religión. Si las fiestas de Atenas 
son para todos ocasión de regocijo, el epicúreo tiene más razones aún para 
la alegría. ¿No es el igual de Zeus? En tanto que no padece de hambre ni de 
sed ni de frío, en tanto que dispone -cosa fácil- de un poco de cocido y de 
agua, puede rivalizaren felicidad con el propio Zeus.7" He ahí también por 
qué el sabio epicúreo no tiene escrúpulos en invocar el nombre de los dioses: 
“apela al absolutamente Feliz para reforzar su propia beatitud”.71 
Quizá el Sabio se habría asombrado al oírlo, pero es lo cierto, con todo, que 
esta religión de Epicuro está emparentada con la de Platón. Ambos ponen 
el término del acto religioso en la contemplación de la belleza, con lo cual 
se muestran auténticos hijos de la Hélade.72 Para ellos, como para todos los 
griegos, el ser divino, cualquiera sea su esencia, es un ser perfectamente 
bello, que lleva una vida armoniosa y serena. 73 Así. el Dios-Mundo del 
Tuneo es una obra de acabada belleza que el Demiurgo, “el mejor de los 
artistas”, 74 ha labrado 75 con amor; y este tema de la belleza retorna sin 
cesar, como un leit/motiv, en todo el fragmento sobre el cuerpo del Mundo.76 
Igualmente los dioses de Epicuro son plenos de belleza77: “Es preciso partir 
de la naturaleza humana para deducir, por semejanza, la constitución de los
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1
dioses y declarar en consecuencia, que la divinidad es un ser viviente < 
e imperecedero y pleno de beatitud: con la restricción, sin embargo, de 
no está sujeto ni a las fatigas del hombre ni a los males relativos a la muen 
ni -inútil decirlo- a castigos postumos; ni puede atribuírsele ninguna de las 
cosas que nos hacen sufrir, sino todo lo bueno; y posee la belleza en plenitud”. 
Así también, según la tradición griega, 78 el Dios-Mundo del Timeo se 
basta por completo a sí mismo y de nada necesita.79 Lo mismo ocurre con 
los dioses de Epicuro.8,1 Sin embargo, según Platón,81 esos dioses felices a 
los que nada falta “han tenido piedad de la raza humana, destinada, por 
naturaleza, al sufrimiento. Por eso instituyeron momentos como de relajación 
para nuestras fatigas: son las fiestas en las que el hombre tiene trato con sus 
dioses. Nos han dado como compañeros de fiesta a las Musas, a Apolo 
Musageta. a Dioniso, a fin de que, asociándonos a los dioses en tales 
reuniones, rectifiquemos nuevamente nuestro modo de vida... De ahí el 
ritmo y la armonía. Pues esos dioses que así nos fueron dados para formar 
con nosotros los coros de danza, hacen que sintamos placer al percibir el 
ritmo y la armonía; ellos mismos, enseñándonos a movernos en orden y 
convirtiéndose en nuestros coregos, nos unen mutuamente por medio de 
esas danzas mezcladas con cantos, y han llamado a tales ejercicios ‘coros’ 
(Xopoóc;) a causa de la alegría (noepá xíje xapág) que en ellos se 
experimenta”. Y , por su parte, declara Filodemo 82 : “Por obra 
principalmente de los dioses nace en el hombre el placer” (voluptatem in 
homine a deo auctore creatam adseritpríncipaliter). Como lo ha visto con 
acierto Diels83, esta frase se refiere a las fiestas religiosas. Los dioses son 
los que han instituido las fiestas para darnos alguna participación en su 
perpetua alegría. Sin duda, el hombre puede probar la felicidad de los dioses 
también en otros momentos: cada vez que recibe en su espíritu las 
emanaciones dichosas que se desprenden de la persona de los dioses. 84 
Empero, el influjo de éstos se deja sentir con mayor fuerza y produce la 
máxima alegría en los días de fiesta, cuando el hombre se acerca al altar del 
sacrificio o contempla la estatua divina. “He ahí -dice Epicuro- lo más 
esencial y lo que. por así decir, excede en preeminencia. Pues todo sabio 
sustenta opiniones puras y santas acerca de la divinidad y considera a esta 
naturaleza grande y augusta. En las fiestas, sobre todo, progresando en la 
percepción de esta naturaleza mientras tiene continuamente su nombre en 
los labios, el sabio, a causa de una emoción más viva, llega a comprender (o 
“a poseer”) la inmortalidad de los dioses.” 85 “<E1 sabio dirige plegarias:»86 
a los dioses, admira su naturaleza y condición, se esfuerza por aproximársele,
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aspira, por decirlo así, a tocarla, a vivir con ella, y llama 87 a los sabios 
amigos de los dioses, y a los dioses, amigos de los sabios."88 
Todos estos elementos de la religión epicúrea se hallan reunidos en una 
caria del Sabio a un amigo desconocido 89: descubierto en un papiro de 
Egipto, adscrito a Epicuro v cuidadosamente editado por Diels, este precioso 
documento cerrará dignamente nuestro análisis. Ciertamente, se recuerda 
en ese texto el dogma de la ataraxia de los dioses y, por lo tanto, de su 
indiferencia respecto de las cosas humanas; pero se ve también en él que 
ese dogma, lejos de suprimir la religión, ha de purificarla: el hombre 
realmente piadoso no se dirige a los dioses para aplacarlos o para obtener 
alguna gracia, sino para unirse a ellos por contemplación, regocijarse en su 
alegría y participar así él mismo, en esta vida mortal, de su felicidad sin 
término.

<No hay verdadera piedad cuando se observan las obligaciones religiosas 
habituales -por más que la ofrenda de sacrificios> en las ocasiones 
convenientes sea, como lo he dicho, cosa apropiada por naturaleza-, ni 
tampoco, ¡por Zeus!, cuando tal o cual lo pasa repitiendo: "Temo a todos 
los dioses, los honro y quiero gastar toda mi fortuna en ofrecerles sacrificios 
y consagrarles ofrendas. ”90 Un hombre así es quizá más digno de alabanza 
que otros particulares;91 empero, no es tampoco ésa la manera de establecer 
los fundamentos sólidos de la piedad. Tú. amigo mío, has de saber que el 
don más feliz es tener una clara percepción de las cosas: éste es el bien 
absolutamente mejor que podamos concebir en este mundo. Admira esta 
clara aprehensión del espíritu, reverencia este don divino. Con lo cual, 
<no debes honrar a los dioses porque pienses ganar su favor por ese medio>, 
como imaginarán cuando te vean cumplir actos de piedad, sino sólo porque, 
en comparación con tu propia beatitud, adviertes cuánto más infinitamente 
augusta es, según nuestra doctrina, la condición de los dioses. Y en verdad 
¡porZeus!. <cuando pones en práctica> esta doctrina, la más digna de fe, 
<como debe asegurártelo tu razón, te está permitido, por cierto, ofrecer 
sacrificios a los dioses. Cumples así> algo que da confianza y es visto con 
placer cuando se hace a su debido tiempo, ya que honras a tu propia doctrina 
al usar de los placeres sensibles que en tales ocasiones resultan convenientes, 
y además te ajustas en cierta manera a las tradiciones religiosas. Cuida 
sólo de no mezclar a ello ni temor de los dioses ni suposiciones de que 
obrando así te atraes su favor.
Pues, en verdad, ¡por e! nombre de Zeus! -como suele decirse-, ¿quémotivo
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de temor tienes en ello? ¿Crees que los dioses puedan causarte mal? ¿No 
es eso, de toda evidencia, disminuirlos? ¿Cómo, pues, no has de considerar 
miserable a la Divinidad si, en comparación contigo, aparece inferior?¿O 
bien opinarías que, por el sacrificio de millares de bueyes, puedes, si has 
cometido alguna mala acción , apaciguar al dios? ¿O que él tendrá en 
cuenta ese sacrificio y, como un hombre, te redimirá una u otra vez de una 
parte del perjuicio?
Sin duda, los hombres se dicen que es preciso ternera los dioses y honrarlos 
con sacrificios a fin de que, retenidos por el tributo que se les ofrece, los 
dioses no se ensañen en su contra: entonces, piensan ellos, si esta conjetura 
es acertada, no sufrirán, de todas maneras, daño alguno; y, si no lo fuere, 
como han honrado al poder de los dioses, todo irá bien. Pero si estas 
estrechas relaciones <entre dioses y hombres existieran realmente, sería 
una gran desdicha, pues la acción haría sentir sus efectos hasta más allá 
de la tumba>, después de los funerales, una vez que el cuerpo ha sido 
incineradó. Pues entonces, aun bajo tierra, se sufriría un daño y todo 
hombre debería esperar castigo. Además, excusado es hablar de cómo 
deberían los hombres mendigar signos del favor de los dioses, en su temor 
de verse desechados por ellos (pues pensarían de ese modo traer a los 
dioses a comunicar más de grado con ellos y a descender a sus templos); 
así como de la diversidad y número de sus comportamientos en vista del 
temor al daño y para guardarse del castigo. Pues todo ello, en verdad, 
aparece como pura ilusión de esos hombres, comparado con la doctrina de 
quienes estiman que, desde este mundo, existe una vida feliz y no admiten 
que recomiencen a vivir los muertos - prodigio no menos inverosímil que 
los que Platón ha imaginado.
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NOTAS

1. Cf. Festugiére. La sainteté, cap. II (Le Héros grec), especialmente págs. 58 
sigs.
2. Hija de Agátocles de Siracusa; esposa, en primeras nupcias, de Pirro.
3. Cf. la entrada de Pisístrato en Atenas, acompañado por una bella joven en 
atuendo de Atenea, Arist., Const. At., XIV, 4.
4. Cf. J.U. Powell, Collectanea Alexandrina, pág. 173. Sobre estos 
acontecimientos, cf. W.W. Tam, Antigonos Gonatas, Oxford, 1913, pág. 49; W.S. 
Ferguson, Hellenistic Athens, Londres, 1911, pág. 143.
5. El juego de palabras oó8é XfOtvov. áÁZ.' áXqOtvóv [n<? de piedra, sino de 
verdad] es irreproducible en nuestra lengua. Nótese el iotacismo [<?/ juego de 
palabras se da porque la q ya se pronunciaba í]
6. Cf. Festugiére, Id. reí. d. Grecs, págs. 24-25, con las notas.
7. Epicuro se hallaba entonces instalado en Lámpsaco, y esta ciudad dependía 
de Antígono (quien dominaba la mayor parte de Asia Menor), de modo que la 
guerra mencionada es sin duda la que aquél preparaba en ese momento para 
adueñarse de Grecia. En efecto, en la primavera de 307, Antígono confió a su 
hijo Demetrio una Ilota de doscientas cincuenta naves, con la misión de liberar 
las ciudades griegas, Atenas en particular; la ciudad fue tomada el 10 de junio de 
307; cf. W. S. Ferguson, op. cit., págs. 63, 95-96.
8. KtxOocpáv: “pura”, creo yo, de toda vana preocupación.

9. Caracteres, 16. Cf. el comentario de O. Navarre, París [ed. Selles Lettres], 
1924, y H. Bolkestein, Theoplirastos’ Charakter der Deisidaimonia ais 
religionsgeschiclitliche Urkunde [El carácter de la deisedaimonía, de Teofrasto, 
como documento para la historia de las religiones], ap. RGVV, XXL 2, 1930.
10. Nuestro “supersticioso” traduce menos exactamente que el superstitiosus 
latino el matiz propio de SetotStxípwv; cf. Varrón, fr. 29 a Agahd (August., civ. 
Dei, VI, 9: cuín religiosum a superstitioso ea distinctione discernat (se. Varro), 
ut a superstitioso dical timeri déos, a religioso autem tantum vereri ut párentes, 
non ut hostestimeri, atque omnes ita bonos dicat, ut facilius sit eos nocentibus 
parce re, quam laedere quem-quam innocentem... [distinguiendo (se. Varrón) al 
religioso del supersticioso con una distinción tal, que dice que el supersticioso 
teme a los dioses, mientras que el religioso sólo los venera como a padres, no 
los teme como a enemigos; y diciendo que todos (los dioses) son tan buenos, que 
más fácil es en ellos perdonara los culpables que perjudicar a algún inocente]; 
Serv., In Aen., VI, 596; religiosi sunt, qui per reverentiam timent, [religiosos son 
los que temen por reverencia]; VIII, 187; superstitio esl timor superfluus atque
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delirus [la superstición es un temor superfluo e insensato]. Para el latino, pues, 
el superstitiosus es el devoto movido por el miedo escrupuloso (de haber irritado 
a la divinidad), el religiosus (e'óXaP'ij^), en cambio, es el que adora con 
sentimiento reverencial. En su célebre definición (N. D„ II, 28, 71-72), Cicerón 
se deja extraviar por una falsa etimología y enreda la cuestión: quos déos et 
veneran et colere debemus. Cultus autem deorum est optumus idemque 
castissimus atque sanctissimus plenissimusque pietatis, ut eos semper pura 
integra incorrupta et mente et voce veneremur. Non enim pliilosophi solum verum 
etiam maiores nostri superstitionem a religione separaverunt: nam qui totas 
dies precabantur el immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, superstitiosi 
sunt appellati...; qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter 
retractarent et tanquam relegerent, i sunt dicti religiosi [a los cuales dioses 
debemos venerar y rendir culto. Pero el culto de los dioses es óptimo a la vez 
que muy casto, santo y lleno de piedad, de manera que los veneramos siempre 
con pensamientos y palabras puros, sinceros e incorruptos. Pues no sólo los 
filósofos, sino, en verdad, también nuestros mayores distinguieron (entre) 
superstición y religión: pues quienes los días íntegros suplicaban y sacrificaban 
para que sus hijos les sobrevivieran (lit.: les fueran superstites), fueron llamados 
supersticiosos...; mientras que quienes todas las cosas pertenecientes al culto 
de los dioses solícitamente retomaban y, por así decirlo, repasaban (relegerent), 

fueron llamados religiosos].
11. Cf. supra, pág. 22 y n. 13.
12. pooiijpia xá [á-oxt] kíx Kat xát; ÓtAAac (TeXeiá<; poodpevoí; supplevi 
ex. gr.] pág. 169 Us.
13. Entre innumerables ejemplos, cf. Teofr., Caract., 16,9. Véase también 
Festugiére, Religión grecque (ap. Histoire générale des religions, II, París, Quillet, 
1944), págs. 54-57.
14. Cf. Hipócr. 7i. iepf|C vdoou acerca del epiléptico; y, sobre el alienado, por 
ejemplo Eurip, Troy., 169 sigs. (Hécuba al coro): pij vdv poi tócv / 
¿KPaKxedovoav KaartvSpav / Ttépij/riT'f ’m / alox^vav ApyEíoicnv, / 
paivótS’, é7t6XyEai SófcpovQCn. [¡oh!, no me/dejéis salir/a Casandra, bacante, 
/para vergüenza (nuestra) ante los griegos, /ménade (en delirio), (y no) sufra 
yo (este dolor) sobre (mis) dolores].
15. A propósito del gusto por las narraciones de venganzas y castigos divinos en 
diversos escritos de Heráclides del Ponto. Bignone hace notar justamente que el 
auge de tales relatos en la edad helenística muestra hasta qué punto persistía 
entonces la antigua idea de némesis; cf. L'Arist. perd., I, págs. 282-284: "Ma 
Tetó ellenistica a torto si considera... eccessivamente scettica, mentre amava
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invece questi lito mi all an tico pietismo. Non aveva dimqne del tu tío torio Epicuro 
... di accusare di superstizione i filosofi del la scttola platonico-peripatelica" 
(pág. 284).
16. Cf. la frase de Civ. Dei, 11,3: pluvia defit, causa christiani surtí [hay sequía: 
los cristianos tienen la culpa].
17. Cf. áxópovgxt^ofexat Kai kevóv ápx&seivai xtov ÓÁtnv [alguien piensa 
que los átomos y el vacío son los principios de las cosas todas], cap. 1. La 

acusación de impiedad era común contra los epicúreos, cf. Usener. Epic., págs. 

LXXI y siguientes.
18. Así, por ejemplo, la idea de que los dioses nos persiguen hasta en el Hades. 
Cf. Lucr., 1, 110-111: nunc ratio nullast restandi, milla facultas, / aeternas 
quoniani poenas in ¡norte timendumst [(pero) ahora no hay ningún medio, 
ninguna posibilidad de resistir. /puesto que en la muerte han de temerse penas 
eternas]; Filod., De dis, I, col. XVI11. 9 sigs. (pág. 29 D.): áXÁ e[í kó<;| xon pév 
ÓTtoaxql capé 1 van / xoíx; OeoOg év xtu £fjv povov IX [aaxotx;] / ápyaXemxép 

|av] eivat xtjv rcept xoó Oavaxoo xapax^v 0)<;av ata)víoxx;ép’aoxa)i [oup] 

(papá;7ipoPá.XXoxi, col. XVII1,1 -3 (pág. 30D.,cf. pág.77)éócvép(3tíXqg AtSoo 

jxót / Xtv xót K[otvfoql í)K[oXqóOévxa S] e[rv], ávajxvei[v] / [oó Súvavxat] 

|col. XVIII. 9 sigs.: pero (que), lógicamente, para quien supone que los dioses 
sólo son propiciables en vida, es terrible la perturbación (que le produce la 
idea) de la muerte, como si (con ella) debieran precipitarse sobre él calamidades 
eternas] col. XVIII, 1-3: “si se arrojan de nuevo al corazón de los hombres las 

representaciones terroríficas del vulgo sobre el Hades, no pueden ya respirar”; 
aunque debieran decirse que, en la muerte, ya no sentirán nada (énataOqaeoOai 
IxoOq Oavóvxa] <;... uqóapox, col. XVIII, 4-5). Plut., De superst., cap. 3: Para 

todos las horas de sueño traen un relajamiento, pero no para el deisidáintón: 
póvq yótp (q SeiatÓaipovia) oó arcévSexat rcpóq xóv brcvov. oóSé xq tpuxq 

note yobv SíSaxnv ávaixveñaai Kai ávaOappqaai, xó.c raKpáq Kai papeíaq 

7xepí 9coñ óó^as; árcaxjapévq [pues (ella) sola (la deisidaimonía) no conoce 
tregua con el sueño, ni da en ningún momento que respirar ni reanimarse al 
alma, apartada de las opiniones acerca de lo divino que la hostigan y pesan 
(sobre ella)] (cf. Cic.. Dedivin., II, 72, 150: perfugium videtur omnium laborum 
et sollicitudinum esse somnus, at ex eo ipso plurumae curae metusque nascuntur; 
qui quidem ipsi per se minus valerent et magis contemnerentur, nisi somniorum 
patmeinium pliilosophi suscepisent [ refugio contra todos los trabajos y solicitudes 
parece ser el sueño; empero, de él mismo nacen muchísimos cuidados y temores 
que, en verdad, por sí mismos menos fuerza tendrían y se desdeñarían más si 
(ciertos) filósofos no hubiesen tomado sobre sí el patrocinio de los sueños]);
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cap. 4: ttépac, cotí toó pión rcáStv avOptórtoo; ó Oávaxo^ Trjg Se 
SEtoiSaipovia^, oóS oóto$áXÁ urceppáAÁei toó<; opone ¿nÉKEtva too Cf)v 
paKpóTEpov toó Pión ítoioñoa tóv óópov Kai onváKTonoa tw OaváTW 
KaKÓv énfvoiav áOaváTtov \limite es de la vida para todos los hombres la 
muerte; no así de la deisidaimonía; sino que (ésta) sobrepasa los confines más 
allá del vivir, haciendo más largo el miedo que la vida y vinculando a la muerte 
el pensamiento de males inmortales].
19. Cap. 7 [Traducción hecha sobre el original],
20. Ib. [Traducción hecha sobre el original],
21. Cf. Festugiére, Le monde gréco-romain, t. II, págs. 120-127, especialmente 
págs. 124 sigs. Agréguense las inscripciones del santuario de Apolo Lerbeno en 
Frigia, MAMA, IV. 1933, n° 279 sigs. (= SEG, VI, n° 248 sigs.) y cf. sobre estos 
textos A. Cameron. ap. Harv. Th. Rev„ XXXII, 1939, págs. 155 sigs.

22. Calím.. Epigr., 13; cf. supra, pág. 17.
23. Sobre esta diversidad, véanse las justas observaciones de H.Weil en su 
recensión de Psique de Rohde: Etudes sur I’antiquité grecque, París. 1900, págs. 
85-86. Algunas de las referencias que siguen están tomadas de este artículo, 
págs. 82-84.
24. Cf. sobre todo A. Dieterich. Nekyia, 2üed., Leipzig-Berlín, 1913.
25. Lis., C. Diogiton, 13.
26. Plat., Rep„ I, 330 d- 331 b.
27. Weil, Loe. cit.. pág. 83. que cita a Demóst., Timócrates, 104, Arislogitón, I. 53.

28. Vaso arcaico de Palermo, cf. G. Méautis, L ame hellénique d’aprés les vases 
grecs, París, 1932, fig. 44 y 45.
29. Plauto. Cautivos, V, 4, 1: vidi ego multa saepe picta, quae Aclierunti fierent 
/ cruciamenta [yo vi a menudo pintados muchos tormentos (de) los que (dicen) 
se ejecutarían en el Aqueronte],
30. Así, en efecto, entiendo con H. Weil (loe. cit., pág. 85) y otros, esa frase: ok 
úpa Xóoeiq te Kai KaOappoi áStKripúTwv Siá Ónatwv Kai rraióia^ qSovwv 
EÍai pév £ti £óxJtv Eíai Sé Kai TEÁEUTpGaaiv [que en verdad hay absolución 
y purificación de las culpas, por medio de sacrificios y (ciertos) juegos (o 
fiestas) placenteros, tanto para los aún vivos como para los difuntos], “Ellos 
(los orfeotelestes) pueden hacer que ciertos crímenes no sean castigados por los 
dioses, ni en esta vida ni después de la muerte” (Weil).
31. KaOóXon te f) npóc náVTa^ aÓTOÓ óiÁavtípwnía [y, en general, su 
benevolencia hacia todos los hombres], Vita, 10.
32. Cf. Festugiére, Id. reí. d. Crees., págs. 23-25, y Epicuro, Ep. 1, 76: Kai fóga 
tí)v rcáaav paKapióTr|Ta éx°VTO<; p£Tá ápOapoíac; [del que posee a la vez
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la felicidad toda con la inmortalidad]; III, 123: nptbxov pév xóv Oeóv ^coov 
a<[>0üpxov Kai paKápiov vopíCwv [considerando, primeramente, al dios como 
un viviente inmortal y feliz]; k.d., I: xó paKápiOV Kai apOapxov [lo feliz e 
inmortal]
33. Los mejores mss. traen 8iaxá^ovxoq [de (un ser) que ha de regular]; tres 
de ellos (GHZ), Staxót£avxoq [de (un ser) que reguló], adoptado solamente por 
Bailey. La dificultad reside en la disyuntiva (8taxáxxovxoq r| 8iax<í^ovxoq [Je 
(un ser) que regula o ha de regular]. Según Bailey (pág. 250), Epicuro distingue 
un Dios que regula indefinidamente los movimientos celestes y un Dios que, 
desde la Creación, los ha regulado de una vez por todas, de modo que continúen 
automáticamente: de donde la elección de 8iaxá£,avxoq. Von Der Mühll remite 
a k. d., XVI: el Áoyiopóq [raciocinio] del sabio ha ordenado, ordena y ordenará 
siempre (8ttóKr|K£ ... Kai 8ioiK£t Kai StoiKijaet) los asuntos más grandes e 
importantes de su vida; pero aquí hay un Kai [y], y no un q [o]. Bignone (L'Arist. 
perd., II págs. 376-378) piensa que Epicuro alude al mito del Político (269 c), 
en el cual Dios tan pronto regula personalmente el movimiento del mundo como 
deja el mundo librado a sí mismo, de modo que éste retorna a su congénito 
desorden. Dudo de que el q tenga aquí valor de disyuntiva absoluta: “o bien ... 
o bien...” la idea es: “Debe desecharse la idea de un dios que regule o que haya 
de continuar regulando indefinidamente los movimientosdel cielo”: ni ahora ni 
en ningún momento del porvenir Dios gobierna ni ha de gobernar el mundo, de 
modo que se puede estar tranquilo.
34. Sobre la palabra évapyijq que tiene valor técnico en Epicuro, cf. supra. pág. 
36, n. 39.
35. Aun concibiendo a los dioses como inmortales y felices, el vulgo no deja de 
atribuirles pasiones que contradicen ese doble privilegio; cf. Bignone y Bailey, 
ad.loe.
36. El complemento <xotq áya0otq> de Gassendi es indispensable. “Buenos” 
y “malos” se oponen aquí como “sabios” e “insensatos”; cf. Filod.. De dis, I, col. 
XII, 17 sigs. (pág. 20 D.): 6 8’ErcíKOupoq áv8páq á [ya0oó]q ¿KtíiXue voeív 
xotañxa otfr.v ¿k IpaXÁq xó] eóSoKqaat [Epicuro disuadía a los hombres 
buenos de pensar aquellas cosas que rechazarían (toda) aprobación],
37. £v6ev ai uéytaxat pXáPat xe xoíq KaKOíq ¿k Gewv é7táyovxat xat 
íó<})éXetai <xóiq áya0otq> xatcyóp íSíatq oÍKetoópevoi 8tá navxóq ápexaíq 
xoóq opoíouq áno8exovxat náv xó gf| xotoóxov wq áXXoxptov vopí^ovxeq 
(De ahí que los peores males...]. Para esta frase difícil (póngase un punto antes 
de £v0ev [de ahí que]), he adoptado, después de reflexionar, el sentido propuesto 
por Usener (que, Epicur., páginas XX-XXI, se refiere al fr. 385, a Lucr., VI, 68
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sigs. y a Filod.. rc. eúo.. pág. 86.13 G.) y por Bignone. Las objeciones de Bailey 
(págs. 330-331) no me parecen sólidas. £v0ev no duplica la expresión ¿k Geóv 
Ide (por) los dioses], sino que se refiere a toda la frase precedente. No se dice 
que los dioses causen daño a los malvados (Bailey pregunta: "is títere any 
evidence in Epicureanismfor the idea that ¡he images of the gods do liarin to the 
evil?”), sino que son los malvados los que se dañan a sí mismos por su falsa 
concepción de los dioses, así como los buenos se benefician por sus nociones 
justas, pues éstas les permiten comunicar con la ataraxia divina. -Pese a Ep. 1, 
37: Totq (ÓKetwpÉvou; 0uoioXoyía ("para los que están acostumbrados al estudio 
de la naturaleza”), creo que tai<; yáp i8íatq oík£ioó|ievoi ápExái»; quiere decir 
aquí, no “acostumbrados a sus propias virtudes” ("adusati alie proprie virtú”, 
Bignone; "being accustoined to theirown virtues”, Bailey), sino "familiarizados 
con los dioses gracias a sus propias virtudes” (así ya Ernout, que acaso fuerza el 
matiz: "estos últimos se emparientan enteramente con los dioses por sus virtudes 
propias”). Además, ápETGtí no tiene aquí tanto el sentido de “virtudes morales” 
como el de "excelencia” (= la condición de ataraxia que asimila el sabio al 
dios).
38. Carta de Epicuro a un amigo desconocido, bajo el arconte Carino (308-7).
39. évapyijq "manifiesto a los ojos” (del cuerpo o del alma), designa en Epicuro 
lo que es visto por intuición directa y que es, por lo tanto, evidente. Conocemos 
a los dioses por una suerte de visión inmediata, en el sentido de que de la persona 
de los dioses emanan imágenes sutiles que se imprimen directamente en nuestro 
espíritu, donde crean el "concepto universal” (f) koivt) vóqot<; [la noción 
común]) de "dios”; cf. Bailey, ad III. 123, y págs. 259 sigs., en particular págs. 
264-267. Con év«pyf|s yíxp ócutíov éoriv tj yvwau; [pues clara visión es el 
conocimiento (que) de ellos (tenemos)], cf. Pial., Teet., 206 b 7: TtoXb tó Tóv 
otoi/eícov yEvoq ¿vcxpYEGTépav te Tijv Yvoxnv £%eiv pijoopEv Kat 
KvptwTépav TTjq GuZZaPrig npóq tó A.«Peív teáéox; 'ékwotov paOqpa 
[diremos que el género de los elementos tiene (= permite) un conocimiento mucho 
más claro, y superior al de la sílaba para captar perfectamente cada objeto de 
estudio]. Para évapyrlí. cf. fr. 255 Us.: rcpóÁT|V}AV 8fc árco5(5oxjtv (se. Epicuro) 
éntPoÁijv éní ti évapYéc Kal érct Tijv évapYñ toó npay^aTog énívotav 
[Define (se. Epicuro) la prolepsis como la aplicación (de la mente) a algo 
claramente visible y a la clara noción de la cosa]; Epic., n. (pt>O., KT| fr. 5, col. 
VII, 10 inf. (pág. 14 Vogliano): ó Se éniXoYtopóq Eíq yvíooiv tóv ápavójv 
KÉXpqrai t[tji évap] yéí KTljOEt [El razonamiento se vale, para el conocimiento 
de lo sensible, de la aprehensión clara (por intuición directa)] , e ib., fr.5, col. 
XI, 6 (pág. 18 Vogliano). Para évripYnpa (creación de Epicuro?), cf. Ep.\, 72:
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no debe juzgarse del tiempo refiriéndolo a un concepto que percibimos en nuestra 
propia mente, áXX otutó xo évápyripa (la intuición directa)... ávaXoyiaxéov 
[sino que debemos considerar... la propia intuición directa]; Ep. 11,91: la magnitud 
real de los astros es tal como parece, a nuestros ojos, y toda objeción a este 
respecto se desvanece, éáv xig xoiq ¿vapyrjpaai npooéxr| brcep ¿v xoig rcepi 
Góaeux; fhpÁíoi^ SeÍKVvpev [supuesto que uno atienda a las evidencias de los 
sentidos, como lo mostramos en los libros “Sobre la naturaleza ”]; 11,93.: návxa 
yáp xá xoiaíixa [pues todas estas cosas] (=toda esta clase de explicaciones)... 
oi)0evi xtov évapyripáxtov 8ia<t>(úVEÍ [no están en desacuerdo con ninguna de 
las evidencias (sensibles)]-, 11,96: éni návxwv yáp xtov pexetbptov xijv xotarixriv 
i/verieiv oá npoExéov. T|v yáp xiq rj paxóg£vo<; xoíg évapypaaiv oóSenoxe 
pij Svvijaexat áxapa^faq yuqafov pexaXaPeív [pues acerca de todos los 
fenómenos celestes, no ha de renunciarse a perseguir esta (línea de 
investigación); pues si uno fuera a combatir contra la evidencia, nunca jamás 
podría llegar a participar de la genuina ataraxia]. El évápyqpa es, pues, el 
dato de evidencia que debe prevalecer y servir de criterio. Para évápyEta (ya 
Fiat., Polít., 277, c 3, donde compara su discurso con la pintura terminada en su 
diseño general, pero carente aún de la évápyEia -precisión y relieve- que la 
armonía de los colores proporciona), cf. Ep. 1,48: oriSév yáp xoóxtov (= de esta 
doctrina) ávxigapxupEixai xáiqaía0fiaeaiv, áv p?iénr| xigxíva xpdnov xá^ 
évapyeía<; (la clara visión de los objetos extemos), xíva Kai xác cn>gna0£ía<; 
ánó xtov &;(O0£V npóg íjpág ávoíGEt (se. f) al'a0r|ai<;) [pweí nada de esto 
(= de esta doctrina) contradice a las intuiciones sensibles, siempre que uno 
observe de qué manera trae (se. la intuición sensible ) las ¿vapy£Ía<; (clara 
visión de los objetos externos) y de qué manera también (trae) las 
correspondencias de los objetos externos con nosotros]; 1,52: Kai xadxr|V oúv 
a(|)d8pa yE 8eí xtjv 8d£,av Kaxé/Eiv, iva prjx£ xá Kpixtjpia ávatpqxai xá 
Kaxá xáq évapyeíag [y a esta opinión, pues, se debe adherir firmemente para 
no destruir ni los criterios según la evidencia] (=los criterios fundados en la 
evidencia); 1,71: Kai ovk é^EÁaxEov ¿k xov ovxo<; xarixqv xijv évápyEiav [y 
no ha de excluirse del ser esta evidencia] (=no hay que excluir del dominio del 
ser esos datos de evidencia que son los accidentes aprehendidos conjuntamente 
con los objetos sensibles); 1.82: ft0£v... npoaEKxéov... xai<; aiaOijaEOi.... Kai 
rcáOT| xf) rcapoóCTri KaG’fcKaaxov xwv Kpixripíov évapyEÍa [de donde,... ha 
de atenderse. ..alas intuiciones sensibles, ...ya toda la evidencia que se presenta 
según cada uno de los criterios] (=es preciso permanecer atento a los datos de la 
evidencia, conforme a cada uno de los criterios); k. d.. XXII: xó v<f>£axr|KÓ<; 8eí 
xéXot; ¿jnA.oyí£EG0ai Kai náaav xf|v évápyEiav, ép’rjv xá 8o^a^ó|i£va
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áváyopEV (“es necesario considerar siempre el fin real de todo el conjunto de 
los datos de evidencia a los cuales referimos nuestros juicios” -si no. todo sería 
duda y confusión).
40. Bignone. L' Arist. perd., 11. págs. 367 sigs., ha destacado bien este punto.
41. Había escrito un Jtcpi ocnórrjTO^ [sobre lo santo, cf. Vita, 27 in fine, Usener, 
Epicur.. págs. 106-108 y un XE.pt EÚOEjiEÍac [sobre la piedad], Usener. pág. 100.
42. Vita. 4. en un pasaje en que Diógenes Laercio refiere algunas de las calumnias 
lanzadas contra Epicuro. La que en el texto se menciona es un lugar común (cf. 
Demost., De Cor.. 258) y Bignone (L'Arist. perd.. II. pág. 367) yerra, por lo 
tanto, según creo, en considerar auténtico el hecho.
43. Así Bignone, op. cit., II pág. 369, que remite a Diels ad. Filod., De dis. 1 , 
pág. 93,n .1: cf. supra. pág . 57, n. 46.
44. Se la encuentra ya en Platón; cf. Festugiére. Id. reí. d. Crees., págs. 116 sigs. 
(Mystéres cultuels et inystéres littéraires).
45. Filod. 7t. eóo.. pág. 127 G.=fr. 169 Us. Véanse también los pasajes del lib . II 
del 7i £1)0 reconstituidos por Philippson, ap. Hermes, LVI, págs. 364 sigs., 
especialmente págs. 366-367. 372-373.379.
46. Quizá 289-8: cf. P. W., s. v., Nro. 7.
47. T¡jv x[wv] /otov Eopxijv [cruv] EopTá^mv Kal [xá| puaxtjpta xá [áoxt] 
Ká ([=de la ciudad], Usener; [Axxt] Ká [del Atica], Gomperz) Ka't xá<; 
|X£A£Xái; güO'úpEVOC supplevi] [... que Ita celebrado con el pueblo...]; cf. fr. 
157 Us. =Filod.. 7X. Etia.. pág. 105 G. (carta de Epicuro a Policno): [ouvEopxao] 

xéa Kav [Av0£oxqptla, Kal yáp x[ox> Oeíov] ¿7iipvr|oxé [ov] [hay que 
celebrar el menos lasAntesterias y por cierto hay que acordarse de la divinidad]. 
Pero Usener confiesa: "lusi quae proposui" [no lo propuse en serio), pág. 149, 
ad. 1. 13. Philippson. ap. Hermes, LVI, 373, lee:[avvEOpxaa]xéa kAv 
[0£axfípi]a Kat yáp xfcbvOEWv] É7tipvr|axÉ|ovm^áijxíwv7roA.Átúv[áya0cov 
ovxojJ v [Hay que celebrar también lasAntesterias. y por cierto hay que acordarse 
de los dioses, como que son fuente de muchos bienes],
48. Filod. 7t. Et)O.. pág. 126 G. = fr. 387 Us., cf. Diels, Sitz. Ber. Berlin, 1916, 
pág.896.
49. Ka [1 x]áAAa návxa 7xpáxxcog£v [ y cumplamos con todos los demás...], 
Gomperz, Usener, Diels; Ka [1 k] aXñ) [<;[ 7iávxá.' Ttpáxxmpev [ y cumplamos 
bien con todos,...] Bailey, fr. 57.
50. Así Bailey para £xi Sé Kal ÓíKato lt ¿)|pEV ÉÁelyov óólqq^; pero 
podría ser: "permanezcamos justos (manifestemos nuestra justicia hacia los 
dioses), por la razón que dije”. Diels lee: £xi 8é Kal óíKató [ v (jia]pEV a<j?n<; £Á£ 
[yov óó]^rp; ="además declaramos que ello es justo, por la razón que dije”.
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51. El resto está demasiado mutilado para ofrecer sentido. Diels completa así: 
otixmt i!) yáp [evjSéxexat (J)'úat[v 0vr|] xijv opoíu [<; AdJ viji Aía. ijiv, 
|o>; paí] vexat kocv (xwt Ilejpl píwv 5é re(epl xrjc; repoaicuvfi] aeox;...= 
“pues así, ¡por Zeus!, es permitido a la naturaleza mortal a semejanza de Zeus, 
según aparece [= es manifiesto] ; y, en el tratado Sobre los géneros de vida, 
acerca de las señales de adoración...”
52. Filod, ti. evo., pág. 126.26G. = fr. 12 Us.
53.1b, pág 128.5G. = fr. 13 Us.
54. év xcin Uepl [pfíov], Usener; Hepl [Oefov] [So/ve los dioses] , Büchcler, 
quizá con más acierto.
55. Cic.. N.D., 1, 31,86. Habla Cotia.
56. Para no mencionar hasta cultos privados de la secta, sobre lo cual cf. supra, 
pág. 22 , n. 13. El texto de Filod., re. eóo.. pág 104 G. es leído así por Diels (loe. 
cit.. pág. 894): reapayíveaOat óX]r|Zippévov féni óetrevjov, avxóv xe [éopxíiv 
xjaóxriv ayetv [xijv xafi;] etxa <a> i Stapó [pote etk] aretva <o> xal<; 
[á^íox;] xtjv oiKÍav ó[ixtíjpcxx^] éretZaprepó [vavxá x]e Ka\ KaXéaav [xa 
reáv| xa,; eríwxf|aai = “(Epicuro tenía costumbre) de asistir, ungido de aceite, 
al banquete y de celebrar esta fiesta del vigésimo día con excelentes compañeros, 
después de haber adornado espléndidamente la morada con frutos de la estación 
e invitado a todos a festejar”. Es necesario, según creo, poner una coma antes de 
á^ítoq [dignamente] y referir ótapópoig eíÁareivaaxatc [co/i o para excelentes 
compañeros t de festín)] a éopxtjv &.ye.\v[celebrarfiesta] como dativo de compañía 
o de interés (“celebrar esa fiesta para", “ofrecer un banquete de fiesta a”).
57. Cf. Plut., C. Epic. , beatit., 21, pág. 1102 b =fr. 30Us; Filod. re. £ÓO., pág.
108G. (Diels, loe. cit., pág. 893, n5): «al xtov óoypáxmv t'Kaaxov reereXaapevmg 

áXX’ oúk áreó (sic. Diels; XÚXfis N) ¿KXiOévat [y habiendo proclamado
cada una de las sentencias por artificio, pero no desde el alma (sic. Diels; ms. 
N; "poro gracias a la Fortuna” (lo que no tiene mayor sentido)]): Luc., Alex, 
25: áOewv épreereAíjaOai.... xóv Hóvxov [(que) el Ponto está lleno de ateos...]; 
etcétera.
58. Filod. re. ei5o., pág. 84 G. Cf. Usener, Epicur., pág LXXll.
59 . Cf. Festugiére. Id. reí. d. Crees, pág. 221 y siguientes (Aristote dans la 
littérature grecque chrétienne jusqu'á Théodoret).
60. Contra Epicuro. cf. Vita, 3-4. Contra los cristianos, ver casi todos los 
Apologetas. Contra los misterios paganos, Clemente de Alejandría (Protréptico), 
Firmico Materno (err. profi re.) y los Padres, passim.
61. re. eóo., pág. 104 G.= fr. 142 Us.= Diels, Silz. Ber. Berlín, 1916, pág. 894, 

cuyas lecturas sigo.
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62. Diels, loe. cit., pág. 893, n. 3 y 4, cita fr. 389, 120. 196 Us; rc. <J)úa.. kt| fr. 5, 
col. I, 5 (pág. 8 Vogliano): áXX[ótJ pa Aía xóv pév Ka0’[e] xa [ax)a ovk áv 
ÓXjaaip [ev] [Pero ¡PorZeus!, yo no afirmaría cada una de esas cosas]; Epicur., 
pap. 1413 (inédito), ap. Crónert, Kolotes, 104; ó npóc; 0e[óv, b] ti xtítxó bpau; 
[¡oh, por los dioses!, que ves lo mismo...]; Epicur. n. pVo.. 18, fr.9: K'át xóv 
npoa[aYopEvo]pÉv(úv óiÁoaóPtúv obc vái pá xó[v Aía oíjpai eiSet (lege 
r¡ 5r)) K'át AqpoKptx<£>ÍODCÓvopáoat [y de los llamados filósofos, a quienes 
-¡sí, por Zeus! - pienso que por su aspecto (léase en cambio: pienso que ya ) 
también (podemos) llamar democriteos],
63. Como las lenguas modernas evitan el nombre de Dios ('‘pardiez ”, "morbleu”, 
"Great Scott ”). así el griego evitaba el nombre de Zeus en esa clase de juramentos; 
de ahí el pá tóv Kbva [/ por el perro!] socrático; cf. Burnet, ad. Plat., Apol. 22 
a 1. Epicuro censura aquí tal reticencia (ob ypáptov) [gz/e no escribe]), pero 
exige que se tome con seriedad la invocación de los dioses como testigos.
64. Filod. n. ebo., pág. 122 G=fr. 38 Us. Sigo el texto tal como lo ha restaurado 
Philippson, ap. Hermes , volumen LVI, páginas 382-383: Ka[ÁEÍ] 8fe Koñ tóv 
©[Etójxqxoqlpíov 1j| 8taxr|ov Koñ p|aKapi]óxaxov év [xót] 7t£ptoaióxqx|oi; 
xa) k] axahoi 7tá[v pi] apóv ó’uXáx [xea0ai vor¡c]ew<; ou [vopm]pÉvq<; 
xa[<; xobxou] SiaOéoeti; [xob núv] xá y’ oiK£[iobv] xá y£iv[ó] pev[al etg 
xóv ztp[óc] p«K[apióxr|Ta] xpóJtov [Siá Sé xotjabxa vo [éí xelxeKéaOai 
xt)v rcáaav ootóxqxa abv xóv x[á Kotjva óT^áxxeiv Ó3[c| Soi Azyópefvoi 
8ei] cn8aípoveg eí[<; ávn]jiéppXqxov á[oÉp£t]av ¿KPáÁXovatfv ob] yáp 
óxf|v á0av[aaíav| Ka|ix)ijv&Kpav paKa|ptóxqx]a xob 0[e]ob oó|t^wv 
ab]v btrcaai[v, tí. xjavxau; ov]váETop[ev|.a|t]a|Epb<; ebJoEpbs 5b 7tep[t 
8aípo]voq ÉKá[xe]pov [8o^]a^ópev[oc] o 8[ércivo]óv xwpí<;ópyf,[g Kal) 
Xáptxoq áo0evotiaiis xáq é¡; abxob rcapaoKe[x)ác| xóv á[ya]0óv Ka[\] 
xó[v K0tK]ü)v ártolpaílvex’ labxóv x]óv áv0ptó[rceí(ú]v pq8[e]vó[q 
npoolSeioó.’ áX[Xa xaxa o] vvxÉ[Á£tav eívai],
65. Literalmente; es nuestra noción de Dios la que “toma conciencia de...” Más 
adelante, considero el infinitivo en genitivo toó oÍKEtobv [de adaptar] como 
una aposición explicativa de cuvopmpívqq [que toma conciencia ( lit.: que 
abarca en una misma visión)]. El giro se encuentra en Polibio y es familiar al 
griego bíblico; cf. Abel, Grammaire du grec biblique, pág. 311-312. Para la 
idea, cf. Ep. III, 123: piix£xq<;paK'apióxr|xo^ávoíK£iovabxÓ7tpooáJixe|/zz 
le atribuyas (nada) inadecuado a la felicidad], y lo que sigue.
66. Creo que hay que referir áG0EVOuar|<; [enfermiza] a ambos sustantivos: 
ópyijc [cólera] y xáptxoq [benevolencia],
67. Filod., De música, cap. 4, 6=fr. 386. página 258.11 Us.
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68. Puesto que los dioses son inmortales.
69. Filod., l)e dis, col. Vil, 1 sigs. (pág. 14 Diels).
70. Gn. V, XXX111; fr. 602 Us.
71. Diels, loe. cit., pág. 895.
72. Sobre este punto, cf. Festugiére, Contemplation..., págs. 45 sigs. (La 
contemplation religieuse), 358 sigs. (Cuite public et religión du sage).
73. Ib. págs., 48 y sigs.
74. Tim., 29 a 3. 6; 29 e 1 - 30 b 1.
75. éxopveiJoaTO [torneó] 33 b 6; ánqKpifioñTO [pulía cuidadosamente], 33 el.
76. rcÁí|V TÓ Ká-XÁtOTOV [s/no el más bello] 30 a 5; KúXXtov [ más bello] b 3, 
Kdt7AiaTOV...6piaTtfv te Epyov (obra la más bella y mejor] b 6, k«áóv [bello] 
c 6, tío KCtXÁÍCTCú TE KOd. TÓC TtúVTtx teáéío [al más bello y perfecto en todo] d 
2, KaÁítíg [bellamente] 31 ¿> 9. ÓEOpiov Sé KaÁÁtaToc [de los vínculos el más 
bello] c 2 KaÁÁiara (del modo más bello] c 5; Téteov Ek teaéíüv [perfecto de 
(partes) perfectas] 32 d 1; Té?^£OV (perfecto] 33 a 7, apipa XÓ 7tpÉ7iov [la 
figura (más) apropiada] b 2. teAecótutov [la más perfecta] b 6 , KáÁÁtOV b 8; 
téáeov ek TEÁétov 34 b 2 ; Óti ZaitrcpÓTaTOv te Kal KáXXtaTOV [que (fuera) 
la más brillante y bella] 40 a 4 (la especie de los dioses astros). Véanse también 
53 a 1 sigs. (poliedros regulares): KáXÁiOTa acógaTa l los cuerpos más bellos] 
e 1, KaXXííJ) [ más bellos] e 5, TÓt ÓiGtpÉpOVTOt KáÁÁEi [los (menos) diferentes 
en belleza] el: irpoaipETÉOV tó K‘c7ÁÁiotov[/;í/ depreferirse el más bello] 54 
a 3, kúááiov a 4, kóíÁáiotov a 7 ; 68 e 3: Tóv aÜTtícpKTi te Kod tóv TEÁEtóTotTov 
0EÓV [al dios autosuficiente y más perfecto] (el Mundo); 92 c 8, etcétera.
77. Filod., De dis, I col. 11,7 sigs. (pág. 10 D.).
78. Cf. el Ser de Parménides, [Diels-Kranz] B 8, 32-33: o’úvekev oÓk 
á.TEÁEDTqTOV tó Éóv OépiqEÍvai: / eoti yótp oúk ErciÓEDÉg [por eso es ley que 
lo que es no sea ilimitado, /pues no necesita (=carece) de nada] (Tim., 33 c 4: 
émSeéc): Jenófanes, A 32 (pág. 122.24 Diels-Kranz): ÉniÓEinOaí te pqÓEVóq 
ctÓTcbv (tíov 0Eü)V) pqóÉva pqS’oXüx; [ (que) ninguno de ellos (de los dioses) 
necesita de nada absolutamente]; Jenóf., Memor., 1,6. 10: Tó pqÓEVÓí ÓEiaOai 
0EÍOV EÍvat ( (que) el no necesitar de nada es (lo) divino]; Eurip. Herc., 1345: 
ÓEÍTai yap ó 0eú<;, ei rcEp egt o vtox; 0eó<; / ooÓevó^ [ /wes el dios, si es realmente 
dios, no necesita / de nada] ; Arist., De cael. 1. 9, 279 a 34: oTít’évSee^ T(úv 
orÚTOÚ KOtÁíóv oÓSevóc ÉOTiv [ ni es carente de ninguno de los bienes (que le 
son) propios].
79. Tim., 33 d 2: f|yrjocxTo yótp «Otó ó gov0e1<;atftapKEgÓv ótgEtvov Éa£a0ai 
páXÁov q KpOOÓEÉc ÓtXXiov [ pues consideró el que lo compuso, que sería 
mejor (el Mundo) siendo autosuficiente más bien que necesitado de otras casas]
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80. tgjv áv0pw[rcet'w]v|.iri5evó|;rcpo0|8eÍ00ai [ (no) necesitar de nada de lo 
humano]; fr. 38 Us.; tó Saipóviov pfev oó rcpooSeuai uvo; Tt|if|; [ lo divino 
no necesita de honor alguno], fr. 386, pág. 258.12 Us.
81. Plat. Leyes, II, 653 ¿7-654 rz. Cf. Festugiére, Contemplation..., págs. 53-54.
82. Filod. ap. S. Ambrosio, fr. 385 a, página 356.6 Us.
83. Sitz. Ber. Berlín, 1916, pág 895.
84. Fr. 385 Us.
85. Fr. 386 Us. = Filod., ti. EÓ0., pág. 106 G.; cf. Phillippson, ap. Hermes, LVI,- 
pág 373.
86. <ó 0000,; npo0E'úX£Tat>TOÍ; 0eoí;: supplevi ex. gr.
87. KaÁet te [y llama] Usener; KaÁEÍTCú [ llame] Diels.
88. Fr. 386. pág. 258.15 Us. = Filod., De dis, III, pág. 16.14 Diels .
89. Pap. Oxyrh., 11.215 (pág. 30) = H. Diels, Ein Epikureisches Fragment iiber 
Gotterverehrung [Un fragmento epicúreo sobre la veneración a los dioses], ap. 
Sitz. Ber. Berlín, 1916, págs. 886 sigs. (texto, págs. 902-904). Los complementos 
entre corchetes oblicuos pertenecen a Diels, en su traducción alemana frente al 
texto. Tales complementos, huelga decirlo, no intentan sino establecer la ilación 
de las ideas, sin pretenderse certeza alguna.
90. [k]oA top[toi;] Po|o|?í|o|pai návxa Ka[T]a0tietv xa't toútoi; 
[áv]axí0evai [ y quiero todo (= toda mi fortuna) inmolarles y consagrarles 
(en) ofrendas], 11,8-11. itrxvxa [todo], según creo, se refiere a ambos verbos.
91. &ÁÁMV i8rm|T(ñ| vi. 13: "ais andere Laien (Diels), es decir, "[como oíras] 

profanos”, por oposición al 0iÁÓ0O0o;, es evidentemente posible, pero me parece 
un poco rebuscado.
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La propiedad es el robo
Pierre-Joseph Proudhon
En el capítulo “De la ley moral ” correspondiente a El 
Seminario, Libro 7. La ética del psicoanálisis, Lacan 
reflexiona acerca de las relaciones del deseo con la ley y 
se refiere a "cierto número de mandamientos ” en los que 
se encarna la ley moral.
Luego de recordarnos “esa mentira con la que nos 
encontramos todos los días en el inconsciente ”, menciona 
la interdicción de la mentira como “el mandamiento en 
el que se hace sentir para nosotros, de la manera más 
tangible, el lazo íntimo del deseo en su función 
estructurante con la ley. A decir verdad, ese mandamiento 
está para hacernos sentir la verdadera función de la ley 
Más adelante agrega: “Ese Tú no mentirás, como ley, 
incluye la posibilidad de la mentira como el deseo más 
fundamental.
Les daré una prueba, no menos válida en mi opinión. Es la 
célebre fórmula de Proudhon: “La propiedad es el robo, ” 
Esta fórmula de Proudhon, se encuentra extensamente 
desarrollada en su libro ¿Qué es la propiedad? 
Reproducimos a continuación dos fragmentos del capítulo 
I y algunas páginas del último, que creemos suficientes 
para ubicar en contexto esta cita de Lacan.
Proudhon, Pierre-Joseph {1809-1865). ¿Qué es la 
Propiedad?, Barcelona, Tusquets Editor, 1975. Trad. 
Rafael García Ormaechea.
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¿QUE ES LA PROPIEDAD?

CAPITULO l
Método seguido en esto obra. Esbozo de una revolución.

Si tuviera que contestar a ia siguiente pregunta: ¿Qué es la esclavitud!, y 
respondiese en pocas palabras es el asesinato, mi pensamiento sería 
comprendido de inmediato. No necesitaría, ciertamente, grandes 
razonamientos para demostrar que la facultad de quitar al hombre el 
pensamiento, la voluntad, la personalidad, es un derecho de vida y muerte, y 
que hacer esclavo a un hombre es asesinarlo. ¿Por qué razón, sin embargo, 
no puedo contestar a la pregunta ¿Qué es la propiedad!, diciendo 
concretamente es el robo, sin tener la certeza de no ser comprendido, aun 
cuando esta segunda respuesta no sea más que una simple transformación 
de la primera?
Me decido a discutir el principio mismo de nuestro gobierno y de nuestras 
instituciones, la propiedad; estoy en mi derecho: puedo equivocarme en la 
conclusión que de mis investigaciones resulte; estoy en mi derecho: me place 
colocar el último pensamiento de mi libro en su primera página; estoy también 
en mi derecho.
Un autor enseña que la propiedad es un derecho civil, originado por la 
ocupación y sancionado por la ley; otro sostiene que es un derecho natural, 
cuya fuente es el trabajo: y estas doctrinas tan antitéticas son aceptadas y 
aplaudidas con entusiasmo. Yo creo que ni el trabajo, ni la ocupación, ni la 
ley, pueden engendrar la propiedad, que ésta es un efecto sin causa. ¿Se me 
puede censurar por ello?
¡Cuantos comentarios levantan tales afirmaciones!
-¡La propiedad es el robo'. ¡He ahí el toque de rebato del 93! ¡La turbulenta 
agitación de las revoluciones!...
-Tranquilízate, lector: no soy, ni mucho menos, un elemento de discordia, 
un instigador de sediciones. Me limito a anticiparme en algunos días a la 
historia; expongo una verdad cuyo esclarecimiento no es posible evitar; 
escribo, en una palabra, el preámbulo de nuestra constitución futura. Esta 
definición, que te parece peligrosísima, la propiedad es el robo, bastaría 
para conjurar el rayo de las pasiones populares si nuestras preocupaciones 
nos permitiesen comprenderla; ¡pero cuántos intereses y prejuicios se oponen 
a ello!... La filosofía no cambiará, por desgracia, jamás, el curso de los 
acontecimientos: el destino se cumplirá con independencia de la profecía;
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por otra parte, ¿no hemos de procurar que la justicia se realice y que nuestra 
educación se perfeccione?
-\La propiedad es el robo\... ¡Qué inversión de ideas! Propietario y ladrón 
fueron en todo tiempo expresiones contradictorias, de igual modo que las 
personas que designan se consideran entre sí antipáticas; todas las lenguas 
han consagrado esta antinomia. Ahora bien, ¿con qué autoridad podríais 
impugnar el asentimiento universal y dar un mentís a todo el género humano? 
¿Quién eres para quitar la razón a los pueblos y a la tradición?
-¿Qué puede importarte, lector, mi humilde individualidad? He nacido como 
tú, en un siglo en que la razón no se somete sino al hecho y a la demostración; 
mi nombre, lo mismo que el tuyo, es investigador de la verdad ', mi misión 
esta consignada en estas palabras de la ley; Habla sin odio y sin miedo-, di lo 
que sepas. La obra de la humanidad consiste en construir el templo de la 
ciencia y esta ciencia comprende al hombre y a la Naturaleza. Pero la verdad 
se revela a todos, hoy a Newton y a Pascal, mañana al pastor en el valle, al 
obrero en el taller. Cada uno aporta su piedra al edificio y, una vez realizado 
su trabajo, desaparece. La eternidad nos precede, la eternidad nos sigue; 
entre dos infinitos ¿qué es un mortal, para que el siglo lo tenga en cuenta? 
Olvida, pues, lector, mi nombre y fíjate únicamente en mis razonamientos. 
Es conforme al consentimiento universal que pretendo rectificar el error 
universal; es mediante la conciencia del género humano que invoco la opinión 
del género humano. Ten el valor de seguirme y. si tu voluntad es sincera, si 
tu conciencia es libre, si tu entendimiento sabe unir dos proposiciones para 
deducir una tercera, mis ideas llegarán infaliblemente a ser tuyas. Al empezar 
con mi última palabra, he querido advertirte, no incitarte; porque creo 
sinceramente que, si me prestas tu atención, obtendré tu asentimiento. Las 
cosas de las que voy a tratar son tan sencillas, tan evidentes, que te sorprenderá 
no haberlas advertido antes, y exclamarás: “no había reflexionado sobre 
ello”. Otras obras te ofrecerán el espectáculo del genio apoderándose de los 
secretos de la Naturaleza y propagando sublimes oráculos; en cambio, en 
estas páginas, únicamente encontrarás una serie de investigaciones sobre lo 
justo y sobre el derecho, una especie de comprobación, de contraste de tu 
propia conciencia. Serás testigo presencial de mis trabajos y no harás otra 
cosa que apreciar su resultado.
Por lo demás, carezco de escuela; vengo a pedir el fin del privilegio, la 
abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos, el imperio de la ley. 
Justicia, nada más que justicia; tal es la síntesis de mi empresa: dejo a los 
demás el cuidado de ordenar el mundo.
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Un día me he dicho: ¿Por qué tanto dolor y tanta miseria en la sociedad? 
¿Debe ser el hombre eternamente desgraciado? Y, sin reparar en las 
explicaciones categóricas de los emprendedores de reformas, que 
imputan la penuria general, unos a la cobardía e impericia del poder 
público, otros a las revoluciones y motines, otros aún a la ignorancia y 
a la consunción generales; cansado de las interminables discusiones de 
las tribunas y de la prensa, he querido profundizar yo mismo la cuestión. 
He consultado a los maestros de la ciencia, he leído cien volúmenes de 
Filosofía, de Derecho, de Economía política y de Historia...¡y quiso 
Dios que viviese en un siglo en que se ha escrito tanto libro inútil! He 
realizado supremos esfuerzos para obtener informaciones exactas, 
comparando doctrinas, oponiendo a las objeciones las respuestas, 
haciendo sin cesar ecuaciones y reducciones de argumentos, aquilatando 
millares de silogismos en la balanza de la lógica más pura. En este penoso 
camino he comprobado varios hechos interesantes, que comunicaré al 
público tan pronto como me sea posible. Pero, es preciso decirlo, pude 
comprobar desde luego que nunca hemos comprendido el verdadero 
sentido de estas palabras tan vulgares como sagradas: Justicia, equidad, 
libertad', que, acerca de cada uno de estos conceptos, nuestras ideas 
eran completamente confusas; y que, finalmente, esta ignorancia era la 
única causa del pauperismo que nos degenera y de todas las calamidades 
que han afligido a la humanidad.
Ante tan extraño resultado, mi espíritu se asustó: dudaba de mi razón. 
¿Cómo?, me decía, ¿todo lo que el ojo no ha visto, ni el oído escuchado, ni 
la inteligencia revelado, lo has descubierto tú? ¡Tiembla, infeliz, por tomar 
las visiones de tu cerebro enfermo por la luz de la ciencia! ¿No sabes acaso 
-lo han dicho grandes filósofos- que. en materia de moral práctica, el error 
universal es contradicción?
Decidí, pues, someter mis juicios a una contraprueba, y éstas fueron las 
condiciones que me impuse a mí mismo para este trabajo: ¿Es posible que, 
acerca de la aplicación de los principios de la moral, la humanidad se haya 
equivocado por tanto tiempo y de forma tan universal? ¿Cómo y por qué se ha 
equivocado? ¿Cómo, al ser su error universal, podría dejar de ser invencible? 

(...)
Sí. todos los hombres creen y repiten que la igualdad de condiciones es 
idéntica a la igualdad de derechos; que propiedad y robo son sinónimos; 
que toda preeminencia social, acordada, o mejor dicho usurpada, bajo el 
pretexto de la superioridad de talento y servicio, es iniquidad y bandolerismo:
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todos los hombres, digo, llevan estas verdades en su alma; se trata únicamente 
de ponérselas en evidencia.
Antes de entrar en materia, es preciso que diga dos palabras acerca del método 
que voy a seguir. Cuando Pascal abordaba un problema de geometría, creaba 
un método para su solución; para resolver un problema de filosofía, es 
asimismo necesario un método. ¡Cuántos problemas de filosofía no superan, 
por la gravedad de sus consecuencias, a los de la geometría! ¡Cuántos, por 
consiguiente, no necesitan con mayor motivo para su resolución un análisis 
profundo y severo!
Es un hecho tenido ya por indudable, según los modernos psicólogos, que 
toda percepción recibida en nuestro espíritu se determina en nosotros con 
arreglo a ciertas leyes generales de ese mismo espíritu, se amolda, por decirlo 
así, a ciertos conceptos preexistentes en nuestro entendimiento que son como 
su condición formal. De manera -afirman- que si el espíritu carece de ideas 
innatas, tiene por lo menos formas innatas. Así, por ejemplo, todo fenómeno 
es concebido necesariamente por nosotros en el tiempo y en el espacio; todo 
lo que nos hace suponer una causa por la cual acaece, todo cuanto existe 
implica las ideas de substancia, de modo, de número, de relación, etc.; en 
una palabra, no concebimos pensamiento alguno que no se refiera a los 
principios generales de la razón, límites de nuestro conocimiento más allá 
de los cuales no hay nada.
Estos axiomas del entendimiento, añaden los psicólogos, estos tipos 
fundamentales, a los cuales se adaptan fatalmente todos nuestros juicios y 
todas nuestras ideas, y que nuestras sensaciones no hacen niás que poner al 
descubierto, se conocen en la ciencia con el nombre de categorías. Su 
existencia primordial en el espíritu está al presente demostrada; sólo falta 
establecer el sistema y hacer una exacta relación de ellas. Aristóteles 
enumeraba diez; Kant elevó su número a quince; Cousin las ha reducido a 
tres, a dos, a una; y la incontestable gloria de este sabio será; si no haber 
descubierto la verdadera teoría de las categorías, haber comprendido al menos 
mejor que ningún otro la gran importancia de esta cuestión, la más 
trascendental y quizas la única de toda la metafísica.
Confieso que no creo en las ideas innatas ni en las formas o leyes innatas de 
nuestro entendimiento, y considero la metafísica de Reid y de Kant aún más 
alejada de la verdad que la de Aristóteles. Sin embargo, como no pretendo 
hacer aquí una crítica de la razón, lo cual exigiría un extenso trabajo que al 
público no interesaría, admitiré en hipótesis que nuestras ideas más generales 
y más necesarias, como las del tiempo, espacio, substancia y causa, existen
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primordialmente en el espíritu, o que, por lo menos, derivan inmediatamente 
de su constitución.
Pero es un hecho psicológico no menos cierto, poco estudiado aún por los 
filósofos, que el hábito, como una segunda naturaleza, tiene el poder de 
sugerir al entendimiento nuevas formas categóricas, fundadas en las 
apariencias de lo que percibimos, y por eso mismo, desprovistas, en la mayor 
parte de los casos, de realidad objetiva, a pesar de lo cual ejercen sobre 
nuestros juicios una influencia no menos predeterminante que la de las 
primeras categorías. De suerte que enjuiciamos, no sólo con arreglo a las 
leyes eternas y absolutas de nuestra razón, sino también conforme a las 
reglas secundarias, generalmente equivocadas, que la observación de las 
cosas nos sugiere. ...ésa es la fuente más fecunda de los falsos prejuicios y 
la causa permanente, y casi siempre invencible, de multitud de errores. La 
preocupación que de esos errores resulta está tan arraigada que, con 
frecuencia, aún en el momento en el que combatimos un principio que nuestro 
espíritu tiene por falso, que nuestra razón rechaza, que nuestra conciencia 
reprueba, lo defendemos sin advertirlo, razonamos con arreglo a dicho 
principio, lo obedecemos atacándolo. Preso en un círculo, nuestro espíritu 
da vueltas sobre sí mismo, hasta que una nueva observación, al suscitar en 
nosotros nuevas ideas, nos hace descubrir un principio exterior que libera a 
nuestra imaginación del fantasma que la había ofuscado.
Así, por ejemplo, se sabe hoy que por leyes de un magnetismo universal, 
cuya causa aún es desconocida, dos cuerpos, libres de obstáculos, tienden a 
reunirse por una fuerza de impulsión acelerada que se llama gravedad. Esta 
fuerza es la que hace caer hacia la tierra los cuerpos faltos de apoyo, la que 
permite pesarlos en la balanza y la que nos mantiene sobre el suelo que 
habitamos. La ignorancia de esta causa fue la única razón que impedía a los 
antiguos creer en los antípodas. “¿Cómo no comprendéis, decía San Agustín, 
después de Lactance, que si hubiese hombres bajo nuestros pies tendrían la 
cabeza hacia abajo y caerían en el cielo?” El obispo de Hipona, que creía 
que la tierra era plana porque le parecía verla así, suponía en consecuencia 
que, si del zénit al nadir de distintos lugares se trazasen otras tantas líneas 
rectas, estas líneas serian paralelas entre sí; y en la misma dirección de estas 
líneas suponía todo movimiento de arriba abajo. De ahí deducía forzosamente 
que las estrellas están pendientes como antorchas movibles de la bóveda 
celeste; que en el momento en que perdieran su apoyo, caerían sobre la 
tierra como lluvia de fuego; que la tierra es una tabla inmensa, que constituye 
la parte inferior del mundo, etc. Si se le hubiera preguntado cómo se sostiene
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la tierra, habría respondido que no lo sabía, pero que para Dios nada hay 
imposible. Tales eran, con relación al espacio y al movimiento, las ideas de 
San Agustín, ideas que le imponían un prejuicio originado por la apariencia, 
pero que había llegado a ser para él una regla general y categórica de juicio. En 
cuanto a la causa verdadera de la caída de los cuerpos, su espíritu la ignoraba 
totalmente; no podía dar más razón que la de que un cuerpo cae porque cae. 
Para nosotros la idea de la caída es más compleja: a las ideas generales de 
espacio y de movimiento que aquélla impone, añadiremos la de atracción o 
de dirección hacia un centro, la cual deriva de la idea superior de causa. 
Pero, si la física lleva forzosamente nuestro juicio a tal conclusión, hemos 
conservado, sin embargo, en el uso el prejuicio de San Agustín, y cuando 
decimos que una cosa se ha caído, no entendemos simplemente y en general 
que se trata de un efecto de la ley de gravedad, sino que especialmente y en 
particular imaginamos que ese movimiento se ha dirigido hacia la tierra y 
de arriba a abajo. Nuestra razón se ha esclarecido, la imaginación la corrobora, 
y, sin embargo, nuestro lenguaje es incorregible. Bajar del cielo no es, en 
realidad, una expresión más cierta que subir al cielo, y, no obstante, esa 
expresión se conservará todo el tiempo que los hombres se sirvan del lenguaje. 
Todas estas expresiones de arriba abajo, subir del cielo, caer de las nubes, 
no ofrecen de aquí en adelante peligro alguno, porque sabemos rectificarlas 
en la práctica; pero conviene tener en cuenta cuánto han debido retrasar los 
progresos de la ciencia. Poco importa, en efecto, en la estadística, en la 
mecánica, en la hidrodinámica, en la balística, que la verdadera causa de la 
caída de los cuerpos sea o no conocida, y que sean exactas las ideas sobre la 
dirección general del espacio; pero ocurre lo contrario cuando se trata de 
explicar el sistema del mundo, la causa de las mareas, la figura de la tierra y 
su posición en el espacio; en todas estas cuestiones es preciso salir de la 
esfera de las apariencias. Desde la más remota antigüedad han existido 
ingenios y mecánicos, excelentes arquitectos y hábiles artilleros; sus errores 
acerca de la redondez del planeta y de la gravedad de los cuerpos no impedían 
el progreso de su arte; la solidez de los edificios y la precisión de los disparos 
no eran menores por esa causa. Pero más o menos pronto habían de 
presentarse fenómenos que el supuesto paralelismo de todas las 
perpendiculares levantadas sobre la superficie de la tierra no podía explicar; 
entonces debía comenzar una lucha entre los prejuicios que por espacio de 
los siglos bastaban a la práctica diaria y las novísimas opiniones que el 
testimonio de los sentidos parecía contradecir.

(...)
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Si de la naturaleza física pasamos al mundo moral, nos encontraremos en él 
sujetos a las mismas decepciones de la apariencia, a las mismas influencias 
de la espontaneidad y de la costumbre, más lo que distingue esta segunda 
parte del sistema de nuestros conocimientos es, de un lado, el bien o el mal 
que de nuestras propias opiniones nos resulta, y de otro, la obstinación con 
que defendemos el prejuicio que nos atormenta y nos mata.
Cualquiera que sea el sistema que aceptemos sobre la gravedad de los cuerpos 
y la figura de la tierra, la física del globo no se altera; y, en cuanto a nosotros, la 
economía social no puede recibir con ello daño ni perjuicio. En cambio, las 
leyes de nuestra naturaleza moral se cumplen en nosotros y por nosotros mismos; 
por lo tanto, estas leyes no pueden realizarse sin nuestra reflexiva colaboración, 
y en consecuencia, sin que las conozcamos. De aquí se deduce que, si nuestra 
ciencia de leyes morales es falsa, es evidente que, al desear nuestro bien, 
realizamos nuestro mal; si es incompleta, podrá bastar por algún tiempo a nuestro 
progreso social, pero a la larga nos hará llevar por derroteros equivocados, y, 
finalmente, nos precipitará en un abismo de desdichas.
Es cuando se hacen indispensables nuevos conocimientos, los cuales, preciso 
es decirlo para gloria nuestra, no han faltado jamás, pero también comienza 
entonces una lucha encarnizada entre los viejos prejuicios y las nuevas ideas. 
¡Días de conflagración y de angustia! Se recuerdan los tiempos en que, con 
las mismas creencias e instituciones que se impugnan, todo el mundo parecía 
dichoso; ¿cómo rechazar las creencias, cómo proscribir las instituciones? 
No se quiere comprender que ese período feliz sirvió precisamente para 
desenvolver el principio del mal que la sociedad encubría; se acusa a los 
hombres y a los dioses, a los poderosos de la tierra y a las fuerzas de la 
Naturaleza. En vez de buscar la causa del mal en su inteligencia y en su 
corazón, el hombre la imputa a sus maestros, a sus rivales, a sus vecinos, a 
él mismo; las naciones se arman, se combaten, se exterminan, hasta que, 
mediante una despoblación intensa, el equilibrio se restablece y la paz renace 
entre las cenizas de las víctimas. ¡Tanto repugna a la humanidad alterar las 
costumbres de los antepasados, cambiar las leyes establecidas por los 
fundadores de las ciudades y confirmadas por el transcurso de los siglos! 
Nihilmotum exantiquoprobabile est: Desconfiad de toda innovación, escribía 
Tito Livio. Sin duda sería preferible para el hombre no necesitar nunca las 
alteraciones; pero, si ha nacido ignorante, si su condición exige una 
instrucción progresiva, ¿habrá de renegar de su inteligencia, abdicar de su 
razón y abandonarse a la suerte? Salud completa es mejor que convalecencia; 
¿es éste un motivo para que el enfermo no intente su curación? ¡Reforma,
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reforma!, exclamaron en otro tiempo Juan Bautista y Jesucristo: ¡reforma, 
reforma!, pidieron nuestros padres hace cincuenta años,2 y nosotros 
seguiremos pidiendo por mucho tiempo todavía ¡reforma, reforma!
Testigo de los dolores de mi siglo, he pensado que entre todos los principios 
en que la sociedad se asienta, hay uno que no comprende, que su ignorancia 
ha viciado y que es causa de todo el mal. Este principio es el más antiguo de 
todos, porque las revoluciones sólo tienen eficacia para derrogar los principios 
más modernos, pero confirman los más antiguos. Por lo tanto, el mal que 
nos daña es anterior a todas las revoluciones. Este principio, tal como nuestra 
ignorancia lo ha establecido, es reverenciado y codiciado por todos, pues, 
de no ser así, nadie abusaría de él y carecería de influencia.
Pero este principio, verdadero en su objeto, falso en cuanto a nuestra manera 
de comprenderlo, este principio tan antiguo como la humanidad, ¿cuál es? 
¿Será la religión?
Todos los hombres creen en Dios; este dogma corresponde a la vez a la 
conciencia y a la razón. Dios es para la humanidad un hecho tan primitivo, 
una idea tan fatal, un principio tan necesario como para nuestro entendimiento 
lo son las ideas categóricas de causa, de substancia, de tiempo y de espacio. 
A Dios nos lo muestra nuestra propia conciencia con anterioridad a toda 
inducción del entendimiento, de igual modo que el testimonio de los sentidos 
nos prueba la existencia del Sol anticipándose a todos los razonamientos de 
la física. La observación y la experiencia nos descubren los fenómenos y 
sus leyes; el sentido interno sólo nos revela el hecho de su existencia. La 
humanidad cree que Dios existe, pero ¿qué es lo que cree al creer en Dios? 
En una palabra: ¿qué es Dios?

(...)
¿Esjusta la desigualdad política y civil?
Algunos responden: sí; otros: no. A los primeros contestaría que, cuando el 
pueblo abolió todos los privilegios de nacimiento y de casta, les pareció 
bien la reforma, probablemente porque les beneficiaba; ¿porqué razón, pues, 
no quieren hoy que los privilegios de la fortuna desaparezcan como los 
privilegios de la jerarquía y de la sangre? Aesto replican que la desigualdad 
política es inherente a la propiedad y que, sin propiedad, no hay sociedad 
posible. Así pues, la cuestión planteada se resuelve en la de la propiedad. A 
los segundos me limito a hacer esta observación: Si queréis implantar la 
igualdad política, abolid la propiedad; si no lo hacéis ¿porqué os quejáis? 
¿Es justa la propiedad?
Todo el mundo responde sin vacilación: sí, la propiedad es justa. Digo todo
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el mundo, porque, hasta el presente, creo que nadie ha respondido con pleno 
conocimiento: no. También es verdad que dar una respuesta bien fundada 
no era antes cosa fácil; sólo el tiempo y la experiencia podían traer una 
solución exacta. En la actualidad esta solución existe: sólo falta que la 
comprendamos. Intentaré demostrarla.
He aquí cómo procederemos a esta demostración:
I. No discuto, no refuto a nadie, no contesto nada; acepto como buenas todas 
las razones alegadas en favor de la propiedad, y me limito a investigar el 
principio, a fin de comprobar seguidamente si ese principio se expresa 
fielmente por la propiedad. En efecto, al defender como justa la propiedad, 
la idea, o por lo menos el propósito de justicia, debe hallarse en el fondo de 
todos los argumentos alegados en su favor; y como, por otra parte, la 
propiedad sólo se ejerce sobre cosas materialmente apreciables, la justicia, 
objetivamente, por decirlo así, por sí misma secretamente, debe aparecer 
bajo una fórmula algebraica. Por este método de examen llegaremos bien 
pronto a reconocer que todos los razonamientos imaginados para defender 
la propiedad, cualesquiera que sean, concluyen siempre y necesariamente 
en la igualdad, o sea en la negación de la propiedad.
Esta primera parte comprende dos capítulos: el primero referente a la 
ocupación, fundamento de nuestro derecho; el otro, relativo al trabajo y al 
talento como causas de propiedad y de desigualdad social.
La conclusión de los dos capítulos será, de un lado, que el derecho de ocupación 
impide la propiedad, y de otro, que el derecho del trabajo la destruye. 
Concebida, pues, la propiedad necesariamente bajo la razón categórica de 
igualdad, he de investigar por qué, a pesar de la lógica, la igualdad no existe. 
E^ta nueva labor comprende también dos capítulos: en el primero, 
considerando el hecho en sí de la propiedad, investigaré si ese hecho es real, 
si existe, si es posible: porque implicaría contradicción que dos formas 
socialistas contrarias, la igualdad y la desigualdad, fuesen posibles a la vez. 
Es cuando comprobaré el fenómeno singular de que la propiedad puede 
manifestarse como accidente, pero que, como institución y principio, es 
matemáticamente imposible. De suerte que el axioma de la escuela ab acta 
ad posse valet consecutio, del hecho a la posibilidad la consecuencia es 
buena, se encuentra desmentido en lo que a la propiedad se refiere. 
Finalmente, en el último capítulo, invocando en nuestra ayuda a la psicología 
y penetrando a fondo en la naturaleza del hombre, expondré el principio de 
lo justo, su fórmula, su carácter; determinaré la ley orgánica de la sociedad; 
explicaré el origen de la propiedad, las causas de su establecimiento, de su
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larga duración y de su próxima desaparición; estableceré definitivamente su 
identidad con el robo; y, después de haber demostrado que estos tres 
prejuicios, soberanía del hombre, desigualdad de condiciones, propiedad, 
no son más que uno solo, que se pueden tomar uno por otro y son 
recíprocamente convertibles, no habrá necesidad de esfuerzo alguno para 
deducir, por el principio de contradicción, la base de la autoridad y del 
derecho. Terminará ahí mi trabajo que proseguiré en sucesivas publicaciones. 
La importancia del objeto que nos ocupa embarga todos los ánimos.
La propiedad, dice Henncquin, es el principio creador y conservador de la 
sociedad civil... La propiedad es una de esas tesis fundamentales a las que 
no conviene aplicar sin maduro examen las nuevas tendencias; porque no 
conviene olvidar nunca, e importa mucho que el publicista y el hombre de 
Estado estén de ello bien convencidos, que, de la solución del problema 
sobre si la propiedad es el principio o el resultado del orden social, si debe 
ser considerada como causa o como efecto, depende toda la moralidad, y 
por esta misma razón, toda la autoridad de las instituciones humanas.” 
Estas palabras son una provocación a todos los hombres que tengan esperanza 
y fe en el progreso de la humanidad: pero, aunque la causa de la igualdad es 
hermosa, nadie ha recogido todavía el guante lanzado por los abogados de 
la propiedad, nadie se ha sentido con suficiente valor para aceptar el combate. 
La falsa sabiduría de una hipócrita jurisprudencia y los absurdos aforismos 
de la economía política, tal como la propiedad la ha formulado, han 
oscurecido las inteligencias más generosas: es ya una frase convencida entre 
los amigos más influyentes de la libertad y de los intereses del pueblo ¡que 
la igualdades una quimera'. ¡A tanto llega el poder que las más falsas teorías 
y las más vanas analogías ejercen sobre ciertos espíritus, excelentes bajo 
otros conceptos, pero subyugados involuntariamente por el prejuicio general! 
La igualdad nace todos los días, fit aequalitas; soldados de la libertad, 
¿desertaremos de nuestra bandera en la víspera del triunfo?
Defensor de la igualdad, hablaré sin odio y sin ira, con la independencia del 
filósofo, con la calma y la convicción del hombre libre. ¡Ojalá pueda, en 
esta lucha solemne, llevar a todos los corazones la luz que lleva el mío, y 
demostrar, por el éxito de mis argumentos, que si la igualdad nc ha podido 
vencer con el concurso de la espada es porque debía triunfar con el de la 
palabra!
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CAPÍTULO V
Exposición psicológica de la idea de lo justo e injusto y determinación del 
principio de autoridad y del derecho.

(...)

Segunda parte
I. De las causas de nuestros errores: origen de la propiedad.

La determinación de la verdadera forma de la sociedad humana exige la previa 
solución de la cuestión siguiente:
Al no ser la propiedad nuestra condición natural, ¿cómo ha llegado a 
establecerse? ¿Cómo el instinto de sociedad, tan seguro entre los animales, se 
ha extraviado en el hombre? ¿Cómo, habiendo nacido el hombre para la 
sociedad, no está todavía asociado?
He afirmado que el hombre está asociado de modo compuesto', aun cuando 
esta expresión no sea del todo exacta, no por ello es menos cierto el hecho que 
con ella he querido señalar, a saber, el engranaje de los talentos y de las 
capacidades. Pero, ¿quién no ve que esos talentos y esas capacidades son a su 
vez, por su infinita variedad, causas de una variedad infinita en las voluntades; 
que su inllujo altera, inevitablemente, el carácter, las inclinaciones y la forma 
del yo. por decirlo así, de tal suerte que, en la esfera de la libertad, lo mismo 
que en el orden de la inteligencia, existen tantos tipos como individuos, tantos 
originales como cabezas, cuyos gustos, caracteres e ideas, modificados por 
conceptos opuestos, son forzosamente irreductibles?
En la sociedad de animales, todos los individuos hacen exactamente las mismas 
cosas: un mismo genio les dirige, una misma voluntad los anima. Una sociedad 
de animales es una agrupación de átomos redondos, cúbicos o triangulares, 
pero siempre perfectamente idénticos; su personalidad es unánime, como si un 
solo yo los impulsara a todos. Los trabajos que realizan los animales, aislados 
o en sociedad, reproducen rasgo por rasgo su carácter; así un enjambre de 
abejas se compone de unidades de abejas de la misma naturaleza e igual valor, 
así el panal se forma de la unidad alvéolo, constante e invariablemente repetida. 
Pero la inteligencia del hombre, formada para atender a la vez al destino social 
y a las necesidades individuales, es de diferente factura, y a esto se debe que la 
voluntad humana sea infinitamente divergente. En la abeja, la voluntad es 
constante y uniforme, porque el instinto que la guía es inflexible, y ese instinto 
único constituye la vida, la felicidad y todo el ser del animal; en el hombre, el
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talento varía, la razón es indecisa y, por tanto, la voluntad es múltiple e 
indeterminada: busca la sociedad, pero rehúye la coacción y la monotonía; es 
imitador, pero ama sus propias ideas y se apasiona por sus propias obras.
Si, como la abeja, tuviera todo hombre al nacer un talento ya formado, 
conocimientos especiales perfectos, ciencia infusa y, en una palabra, funciones 
que deba realizar, y estuviese privado de la facultad de reflexionar y razonar, la 
sociedad se organizaría por sí sola. Se vería a un hombre labrar el campo, a 
otro construir casas, a éste forjar metales, a aquél confeccionar sus vestidos y a 
algunos almacenar los productos y dirirgir su distribución. Cada cual, sin indagar 
la razón de su trabajo, sin preocuparse de si hace más o menos de lo debido, 
aportaría su producto, recibiría un salario, descansaría las horas necesarias, 
todo ello sin envidiar a nadie, sin proferir queja alguna contra el repartidor que, 
a su vez, no cometería jamás una injusticia. Los reyes gobernarían y no reinarían, 
porque reinar es ser propietario en gran escala, como decía Bonaparte; y. no 
teniendo nada que mandar, puesto que cada uno estaría en su lugar, servirían 
más bien de centros unitarios que de autoridades. Habría en tal caso una 
comunidad, bien montada, pero no una sociedad premeditada y libremente 
aceptada.
Pero el hombre no adquiere habilidad sino por la observación y la experiencia. 
Por consiguiente, el hombre reflexiona, puesto que observar y experimentar es 
reflexionar; razona, porque no puede dejar de razonar; y, al reflexionar, es 
víctima muchas veces de ilusiones; se apoya y se estima a sí mismo y rechaza 
a los demás. Entonces, se aísla, porque no podría someterse a la mayoría sino 
sacrificando su voluntad y su razón, es decir, negándose a sí mismo, lo cual es 
imposible. Y este aislamiento, este egoísmo racional, este individualismo de 
opinión, subsisten en el hombre mientras la observación y la experiencia no le 
demuestran la verdad y rectifican el error.
Un ejemplo aclarará mejor todos estos hechos.
Si súbitamente se uniesen al instinto ciego, pero convergente y armónico, de 
un enjambre de abejas, la reflexión y el razonamiento, la pequeña sociedad no 
podría subsistir. Las abejas ensayarían enseguida algún nuevo procedimiento 
industrial para construir, por ejemplo, las celdas del panal redondas o cuadradas 
en sustitución de su antigua forma hexagonal. Se sucederían los sistemas y los 
inventos hasta que una larga practica, auxiliada por la geometría, les demostrase 
que la figura hexagonal primitiva era la más ventajosa. Además, no faltarían 
insurrecciones; se obligaría a los zánganos a procurarse su sustento y a las 
reinas a trabajar; se despertaría la envidia entre las obreras: no faltarían continuas 
discordias, cada cual querría producir por su propia cuenta, y, finalmente, el

60



panal sería abandonado y las abejas perecerían. El mal se introduciría en la 
república por lo que precisamente habría tenido que hacerla feliz, por el 
razonamiento y la razón.
Así, el mal moral, es decir, en la cuestión de que tratamos, el desorden en la 
sociedad, se explica naturalmente por nuestra facultad de reflexión. El 
pauperismo, los crímenes, las revoluciones, las guerras han tenido por origen 
la desigualdad de condiciones, que es hija de la propiedad, la cual nació del 
egoísmo, fue engendrada por el interés privado y desciende en línea recta 
de la autocracia de la razón. El hombre no empezó siendo criminal, ni 
salvaje, sino cándido, ignorante, inexperto. Dotado de instintos impetuosos, 
aunque templados por la razón, reflexionó poco y razonó mal en un 
principio. Después, a fuerza de observar sus errores, rectificó sus ideas y 
perfeccionó su razón. Es, en primer término, el salvaje que lo sacrifica 
todo por algo insignificante y después se arrepiente y llora: es Esaú cediendo 
su derecho de primogenitura por un plato de lentejas y luego deseoso de 
anular el trato; es el obrero civilizado, trabajando en circunstancias precarias 
y pidiendo constantemente un aumento de salario sin comprender, ni él ni 
su patrono, que, fuera de la igualdad, el salario, por grande que sea, siempre 
es insuficiente. Después, es Naboth muriendo para defender su herencia; 
Catón, desgarrando sus entrañas para no ser esclavo; Sócrates, defendiendo 
la libertad del pensamiento hasta la copa fatal; es el Tercer Estado de 1789, 
reivindicando la libertad; será muy pronto el pueblo reclamando la igualdad 
en los medios de producción y en los salarios.
El hombre es sociable por naturaleza, es decir, busca en todas sus relaciones 
la igualdad y la justicia; pero también ama la independencia y el elogio: la 
dificultad de satisfacer a un mismo tiempo estas dos necesidades es la 
primera causa del despotismo de la voluntad y de la apropiación, que son 
su consecuencia. Por otra parte, el hombre necesita cambiar constantemente 
sus productos; incapaz de equilibrar los valores bajo distintas especies, se 
contenta con fijarlos por aproximación, según su pasión y su capricho, y se 
entrega a un comercio traidor, cuyo resultado es siempre la opulencia y la 
miseria. Así pues, los mayores males de la humanidad provienen del mal 
ejercicio de la sociabilidad del hombre, de esa misma justicia de que tanto 
se enorgullece y aplica con tan lamentable ignorancia. La práctica de lo 
justo es una ciencia cuyo conocimiento acabará, larde o temprano, con el 
desorden social, poniendo en evidencia cuáles son nuestros derechos y 
nuestros deberes.
Esta educación progresiva y dolorosa de nuestro instinto, esa lenta e insensible
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transformación de nuestras percepciones espontáneas en conocimientos 
reflexionados no se observa entre los animales, cuyo instinto permanece siempre 
igual y nunca se aclara.
Según Federico Cuvier3, que tan sabiamente supo distinguir el instinto de la 
inteligencia, el “instinto es una fuerza primitiva y propia, como la sensibilidad, 
la irritabilidad o la inteligencia. El lobo y el zorro que advierten los lazos que 
se les prepara y los rehúyen; el perro y el caballo que conocen la significación 
de muchas de nuestras palabras y nos obedecen, hacen esto por inteligencia. El 
perro que oculta los restos de su comida; la abeja que construye su celda; el 
pájaro que teje su nido, sólo obran por instinto. Hay instinto hasta en el hombre; 
sólo por instinto mama el recién nacido. Pero, en el hombre, casi todo se hace 
por inteligencia, y la inteligencia suple en él el instinto. Lo contrario ocurre en 
los animales; tienen el instinto para suplir su falta de inteligencia". (Flourens, 
Resumen analítico de las observaciones de F. Cuvier.)

(...)
Para desarrollar su inteligencia, el hombre utiliza, no sólo sus propias 
observaciones, sino también las de los demás; acumula las experiencias y las 
registra de modo que el progreso de la inteligencia existe en las personas y en 
la especie. Entre los animales no se da ninguna transmisión de conocimientos; 
los recuerdos de cada individuo mueren con él.
Por tanto, no bastaría decir que lo que nos distingue de los animales es la 
reflexión, si no entendiésemos por ésta la tendencia constante de nuestro instinto 
a convertirse en inteligencia. Mientras el hombre está sometido al instinto, no 
tiene la menor conciencia de sus actos; no se equivocaría nunca, ni para él 
existiría error, ni mal, ni desorden, si, como los animales, fuera el instinto el 
único móvil de sus acciones. Pero el Creador nos dotó de reflexión a fin de que 
nuestro instinto se convirtiera en inteligencia, y, como esta reflexión y el 
conocimiento que de ella resulta tienen varios grados, ocurre que, en su origen, 
nuestro instinto es contrariado más bien que guiado por la reflexión y, por 
consiguiente, que nuestra facultad de pensar nos hace obrar en oposición a 
nuestra naturaleza y a nuestro fin; que. al equivocamos, realizamos un mal y 
somos nuestras propias víctimas, hasta que el instinto que nos conduce al bien 
y la reflexión que nos hace caer en el mal sean reemplazadas por la ciencia del 
bien y del mal que nos permite con certeza buscar el uno y evitar el otro.
Así. el mal, es decir, el error y sus consecuencias, es el primer hijo de la unión 
de dos facultades antagónicas, el instinto y la reflexión; el bien, o la verdad, 
debe ser su segundo e inevitable fruto. Manteniendo la imagen, puede decirse 
que el mal es el producto de un incesto entre dos potencias contrarias; el bien.
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tarde o temprano, el hijo legítimo de su santa y misteriosa unión.
La propiedad, nacida de la facultad de razonar, se fortifica por las comparaciones. 
Pero, así como la reflexión y el razonamiento son posteriores a la espontaneidad, 
la observación a la sensación, la experiencia al instinto, la propiedad es posterior 
a la comunidad. La comunidad, o asociación simple, es el fin necesario, el 
primer grado de la sociabilidad, el movimiento espontáneo por el cual se 
manifiesta: para el hombre es, pues. la primera fase de civilización. En este 
estado de sociedad, que los jurisconsultos han llamado comunidad negativa, el 
hombre se acerca al hombre, comparte con él los frutos de la tierra, la leche y 
la carne de los animales; poco a poco esta comunidad, de negativa que es, en 
cuanto el hombre no produce nada, tiende a convertirse en positiva, adaptándose 
al desarrollo del trabajo y de la industria. Entonces es cuando la autonomía del 
pensamiento y la temible facultad de razonar sobre lo mejor y lo peor enseñan 
al hombre que. si la igualdad es la condición necesaria de la sociedad, la 
comunidad es la primera especie de servidumbre.
(...)

2. Caracteres de la comunidad y de la propiedad.

I. No debo ocultar que. fuera de la propiedad o de la comunidad, nadie ha 
concebido sociedad posible: este error, nunca bastante sentido, constituye toda 
la vida de la propiedad. Los inconvenientes de la comunidad son tan evidentes, 
que los críticos no tenían necesidad de emplear toda su elocuencia para 
demostrarlos. Lo irreparable de sus injusticias, la violencia que ejerce sobre la 
simpatía y antipatía naturales, el yugo de hierro que impone a la voluntad, la 
tortura moral a que somete la conciencia, la atonía en que sume a la sociedad y, 
en una palabra, la uniformidad mística y estúpida con que encadena la 
personalidad libre, activa, razonadora e independiente del hombre, han 
sublevado el buen sentido general y condenado irrevocablemente la comunidad. 
Las opiniones y los ejemplos que se esgrimen en su favor, se vuelven contra 
ella: la república comunista de Platón supone la esclavitud; la de Licurgo se 
fundaba en la explotación de los ilotas, que. encargados de producirlo lodo 
para sus señores, dejaban a éstos en libertad de dedicarse a los ejercicios 
gimnásticos y a la guerra. Asimismo J. J. Rousseau, confundiendo la comunidad 
y la igualdad, afirmó en alguna parte que, sin la esclavitud, no consideraba 
posible la igualdad de condiciones. Las comunidades de la Iglesia primitiva no 
pudieron subsistir más allá del siglo primero y degeneraron bien pronto en
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órdenes monásticas; en las de los jesuítas del Paraguay, la condición de los 
negros pareció a todos los viajeros tan miserable como la de los esclavos; y es 
un hecho que los misioneros se veían obligados a rodearse de fosos y murallas 
para impedir que los neófitos se escapasen. Los babouvistas, inspirados por un 
horror exaltado a la propiedad más que poruña creencia claramente formulada, 
han fracasado por la exageración de sus principios; los saint-simonianos, 
sumando la comunidad a la desigualdad, han pasado como una máscarada. El 
peligro mayor para la sociedad actual es naufragar una vez más. volviendo a 
caer en el error, contra ese escollo.
Es extraño que la comunidad sistemática, negación reflexiva de la propiedad, 
esté concebida bajo la influencia directa del prejuicio de propiedad; y es la 
propiedad la que se halla siempre en el fondo de todas las teorías de los 
comunistas.
Los miembros de una comunidad no tienen, es cierto, nada propio; pero la 
comunidad es propietaria y no sólo de los bienes, sino también de las personas 
y de las voluntades. Por este principio de propiedad soberana en toda la 
comunidad, el trabajo, que no debe ser para el hombre más que una condición 
impuesta por la naturaleza, se convierte en un mandato humano, y por tanto, 
odioso; la obediencia pasiva, irreconciliable con una voluntad reflexiva, es 
rigurosamente impuesta; la observancia de reglamentos siempre defectuosos, 
por buenos que parezcan, impide formular toda reclamación; la vida, el talento, 
todas las facultades del hombre son propiedad del Estado, el cual tiene el derecho 
de hacer de ellas, en razón del interés general, el uso que le plazca; las sociedades 
particulares deben ser severamente prohibidas, a pesar de todas las simpatías y 
antipatías de talentos y caracteres, porque tolerarlas sería introducir pequeñas 
comunidades en la grande y, por tanto, equivaldría a consentir otras tantas 
propiedades; el fuerte debe realizar el trabajo del débil, aunque ese deber sea 
puramente moral y no legal, de consejo y no de precepto; el diligente, la tarea 
del perezoso, aunque sea injusto; el hábil, la del idiota, aunque sea absurdo; el 
hombre, en fin, despojado de su yo, de su espontaneidad, de su genio, de sus 
afectos, debe inclinarse humildemente ante la majestad y la inflexibilidad de la 
comuna.
La comunidad es desigual, pero en sentido inverso al de la propiedad. La 
propiedades la explotación del débil por el fuerte; la comunidad es la explotación 
del fuerte por el débil. En la propiedad, la desigualdad de condiciones resulta 
de la fuerza, cualquiera que sea el nombre con que se la disfrace: fuerza física 
e intelectual: fuerza de los acontecimientos (azar, fortuna); fuerza de la propiedad 
adquirida, etc. En la comunidad, la desigualdad viene de la inferioridad del
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talento y del trabajo, elevada al nivel de fuerza. Esta ecuación injusta subleva 
la conciencia: porque, si bien es deber del fuerte socorrer al débil, lo hace 
voluntariamente, por generosidad, pero no tiene porqué tolerar que se le compare 
con él. Que sean iguales por las condiciones de trabajo y de salario, pero que la 
sospecha recíproca de negligencia en la labor común no despierte jamás la 
envidia entre ellos.
La comunidad es opresión y servidumbre. El hombre quiere de buen grado 
someterse a la ley del deber, servir a su patria, auxiliar a sus amigos, pero 
quiere también trabajar en lo que le plazca, cuando le plazca y cuanto le plazca; 
quiere disponer de su tiempo, obedecer sólo a la necesidad, elegir sus amistades, 
sus distracciones, su disciplina; ser útil mediante la razón, no por coacción, 
sacrificarse por egoísmo, no por obligación servil. La comunidad es 
esencialmente contraria al libre ejercicio de nuestras facultades, a nuestros más 
nobles pensamientos, a nuestros sentimientos más íntimos; lodo lo que se 
imaginase para conciliaria con las exigencias de la razón individual y de la 
voluntad, sólo tendería a cambiar el nombre, conservando el sistema; pero quien 
busca la verdad de buena fe debe procurar no discutir palabras, sino ideas.
Así, la comunidad viola la autonomía de la conciencia y la igualdad: la primera, 
mermando la espontaneidad del espíritu y del corazón, el libre arbitrio en la 
acción y en el pensamiento: la segunda, recompensando con igualdad de 
bienestar el trabajo y la pereza, el talento y la necesidad, el vicio y la virtud. 
Además, si la propiedad es imposible por la emulación de adquirir, la comunidad 
lo sería bien pronto por la emulación de la holgazanería.
II. La propiedad, a su vez. viola la igualdad por el derecho de exclusión y de 
aubana, y el libre arbitrio por el despotismo. El primer efecto de la propiedad 
ha sido suficientemente expuesto en los tres capítulos precedentes, por lo que 
me limitaré a establecer aquí su perfecta identidad con el robo.
Ladrón en latín es /»r y latro: fitr procede del griego phór, de phero, en latín 
fero, yo me llevo; latro viene de lathrvó, bandidaje, cuyo origen primitivo es 
léthó, en latín lateo, yo me oculto. Los griegos tienen, ademas, kleptés, de 
kleptó, yo robo, cuyas consonantes radicales son las mismas que las de kaluptó, 
yo encuentro, yo escondo. Con arreglo a estas etimologías, la idea de robar es 
la de un hombre que oculta, coge, distrae un cosa que no le pertenece, de 
cualquier manera que sea.
Los hebreos expresaban la misma idea con la palabra gannab, ladrón, del verbo 
ganab, que significa poner a recaudo, robar; lo thi-gnob (Decálogo, 8° 
mandamiento) no hurtarás, es decir, no retendrás, no pondrás de lado nada para 
ti solo. Es el acto del hombre que ingresa en una sociedad ofreciendo aportar a
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ella cuanto tiene y se reserva secretamente lina parte, como hizo el célebre 
discípulo Ananías.
La etimología del verbo robar (voler, en francés) es aún más significativa. 
Robar (voler), del latín vola, palma de la mano, es tomar cartas en el juego; de 
modo que el ladrón es el que lo toma todo para sí, el que hace el reparto del 
león. Es probable que este verbo robar deba su origen al argot de los ladrones, 
que luego haya pasado al lenguaje familiar y, más tarde, al texto de las leyes. 
El robo se comete por infinidad de medios, que los legisladores lian distinguido 
y clasificado muy hábilmente, según su grado de atrocidad o de mérito, a fin de 
que, en unos, el robo sea objeto de honores y. en otros, causa de castigos.
(...)

NOTAS

1. En griego sheptikos, examinador, filósofo que se dedicaba a investigar lo 
verdadero. (N. del A.)
2. Alude Proudhon a la Revolución francesa. (N. del T.)
3. El problema del origen del lenguaje está resuelto por la distinción que hizo 
Federico Couvier entre el instinto y la inteligencia. El lenguaje no es en modo 
alguno un invento premeditado, arbitrario o convencional; no nos viene tampoco 
de Dios, ni por comunicación, ni por revelación: el lenguaje es creación 
instintiva e indeliberada del hombre, como la colmena es creación instintiva e 
irreflexiva de la abeja. En este sentido puede decirse que el lenguaje no es obra 
del hombre, puesto que no es obra de su razón; el mecanismo de las lenguas es 
tanto más admirable e ingenioso, cuanto que la reflexión no intervino para 
formarlo. Este hecho es uno de los más curiosos y de los menos discutibles que 
la filosofía ha observado. A este propósito es muy notable una disertación latina 
de F. G. Bermann (Strasburgo, 1839) en la que el autor explica cómo el sentido 
fonético proviene de la sensación, cómo el lenguaje se desarrolla en tres 
períodos sucesivos: por qué el hombre, dotado al nacer de la facultad 
instintiva de crear su idioma, pierde esta facultad a medida que la razón se 
desarrolla; cómo, en fin, el estudio de las lenguas es una verdadera historia 
natural, una ciencia. Francia tiene hoy varios filólogos de primer orden, de 
un gran talento y de una filosofía profunda; sabios modestos que pasan 
desapercibidos al público y cuya aplicación a estudios tan poco apreciados 
parece eludir los elogios con tanto afán como otros ponen en conseguirlos. 

(N. del A.)
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El Deseo atrapado por la cola 
Pablo Picasso
“Alcibíades se aproxima a Sócrates y quiere seducirlo 
para arrebatar su deseo y toma la metáfora de la cajita 
en forma de sileno, en el centro de la cual liay un objeto 
precioso. Sócrates no posee otra cosa que su deseo. El 
deseo, como Platón mismo lo articula en Sócrates, no se 
atrapa así, ni por la cola, como dice Picasso, ni de otro 
modo, en tanto que el deseo es la falta. ”
Esta cita que alude a la obra de Picasso que publicamos, 
se encuentra en la clase del 3 de febrero de 1965 de El 
Seminario "Problemas cruciales para el psicoanálisis”. 
Ha sido extraída de un contexto en el que Lacan se refiere 
a la articulación entre el deseo y la ley diciendo: "El 
deseo del Otro se presenta en ese campo radical donde 
el deseo del sujeto le es irreductiblemente no anudado, 
sino precisamente en esa torsión que trato de re
presentarles aquí con mi botella.” (Klein). "Esto es 
insostenible y exige intérprete, intérprete mayor, aquel 
con el cual no hay cuestión: esto es la ley.
La ley soportada por algo que se llama: el nombre del 
padre. ”
Más adelante agrega: "Se habita el lenguaje", “...pero 
no se habita la falta: la falta, por el contrario puede 
habitar en cualquier parte. Ella habita en el interior del 
objeto a, no en el otro espacio en el cual se despliegan 
¡as vertientes del engaño, sino el deseo del Otro esta allí 
oculto en el corazón del objeto. Aquel que sabe abrir con 
un par de tijeras el objeto a, de buena manera, aquél es 
el amo del deseo. ”
Reproducimos la obra de teatro completa y dos páginas 
del manuscrito original, ilustradas por el mismo Picasso. 
Picasso, Pablo Ruiz (1881 -1973). Le Désir attrapé par la 
Queue, Paris, L’Avant-Scéne, aoüt 1972. Traducción de 
Ana Bourbaki.



NOTA

El Deseo atrapado por la cola se “estrenó” en junio de 1944 en París.’ La idea de 
esta representación, o mejor de su lectura pública, fue de Michel Leiris. quien 
confió la dirección a un hombre de teatro: Albert Camus. También le tocó a este 
la misión de explicar los decorados, de anunciar los actos y presentar a los 
protagonistas. La distribución de los papeles .uc la siguiente:

EL PATON Michel Leiris
EL CEBOLLON Raymond Queneau 
EL CHATO Jean-Paul Sartre 
LA ANGUSTIA GORDA Georges Hugnet 

LOS CORTINADOS Jean Aubier 
EL SILENCIO Jacques-Laurent Bost 
LA TORTA Zanie de Campan 
LOS DOS PERRITOS Louise Leiris 
LA ANGUSTIA FLACA Dora Maar 
LA PRIMA Simone de Beauvoir

* Brassaí recuerda muy vividamente en su libro (Conversaciones con Picasso, 
Aguilar. Madrid. 1966.) el estreno de El Deseo atrapado por la cola, realizado 
en junio de 1944 en el atelier del propio Picasso. La idea de montar la obra fue 
de Michel Leiris. Y se eligió para dirigirla a Albert Camus. Actuaron en ella 
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Queneau, Georges Hugnet. 
Dora Maar. el mismo Leiris y muchos otros nombres brillantes de entonces y de 
hoy. Según cuenta Brassaí, el estreno fue todo un éxito. Entre el público, 
descollaban Georges Braque, Piere Reverdy, Valentino Hugo... y los Anchorena, 
“riquísimos argentinos que, a pesar de sus millones, no han podido conseguir la 

puerta pintada que Picasso les ha prometido”, al decir de Brassaí. (n. del T.)
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PRIMER ACTO

ESCENA I

EL PATÓN
Cebollón, basta de bromas: henos aquí bien comidos y a punto de decirle 
cuatro verdades a nuestra prima. Habría que explicarse de una vez por todas 
las causas o las consecuencias de nuestro matrimonio adulterino; no hay 
que esconder las suelas enlodadas y las arrugas al gentleman rider', por 
respetuoso que sea de las formas.

EL CHATO
Un momento, un momento.

EL PATÓN
Es inútil, es inútil.

LA TORTA
Pero en fin, pero en fin, un poco de calma y déjenme hablar.

EL PATÓN
Bien.

EL CHATO
Bien, bien.

LOS DOS PERRITOS
Guau, guau

EL PATÓN
Quería decir que sien definitiva queremos entendernos en el tema del precio 
de los muebles y del alquiler de la finca, sería necesario, y por un absoluto 
perfecto acuerdo, despojar enseguida de su traje al silencio y meterlo desnudo 
en la sopa, que, entre paréntesis, está empezando a enfriarse a una velocidad 
loca.

LA ANGUSTIA GORDA
Pido la palabra.
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LA ANGUSTIA FLACA
Yo también, yo también.

EL SILENCIO
Quieren callarse.

EL CEBOLLÓN
La elección de esta mansión como lugar de citas y lugar público del coto privado 
que se hará de este sitio no ha sido hecha todavía y nosotros debemos examinar al 
microscopio primero, milímetro a milímetro, la pelusa del tema todavía muy incierto.

EL PATÓN
No se esconda tan hábilmente tras el trasero de la historia que tanto nos 
interesa y nos apena; la elección de los testigos está hecha, y bien hecha, 
¡qué diablos!, y pues nos compete, bien que lograremos recortar la forma 
sobre la sombría dimensión del arreglo de cuentas con el propietario.

EL SILENCIO, quitándose la ropu
¡Por Dios, qué calor hace!

LA PRIMA
Acabo de agregar carbón, pero esto no calienta. Es molesto.

EL CEBOLLÓN
Habría que deshollinar esta chimenea mañana: echa humo.

EL CHATO
Sería preferible construir una más joven el año que viene, y así. no más 
ratones ni cucarachas.

LA TORTA
En cambio yo prefiero la calefacción central; es más limpia.

LA ANGUSTIA FLACA
¡Ah! Cómo me aburro...

LA ANGUSTIA GORDA
Cállate, estamos de visita.
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EL CHATO
A los nonos, a los nonos. ¿Saben qué hora es? Las dos y cuarto.

ESCENA II

Cambio de luz: luz de tormenta

LOS CORTINADOS, agitándose
¡Qué tormenta! ¡Qué noche! Una ciertamente verdadera noche mimosa, una 
noche de China, una noche pestilencial de porcelana China. Noche de truenos 
en mi vientre grosero. (Riendo y tirando pedos.)

Música de Saint-Saens: "La Danza macabra".
La lluvia comienza a caer sobre el escenario y corren fuegos fatuos.
Telón.

SEGUNDO ACTO

ESCENA I
Un corredor en el Sordid's Hotel. Los dos pies de cada personaje están 
delante de la puerta de su habitación, retorciéndose de dolor.

LOS DOS PIES DE LA HABITACIÓN N° 3

Mis sabañones, mis sabañones, mis sabañones.

LOS DOS PIES DE LA HABITACIÓN N°5

Mis sabañones, mis sabañones.

LOS DOS PIES DE LA HABITACIÓN N° 1

Mis sabañones, mis sabañones, mis sabañones.
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LOS DOS PIES DE LA HABITACIÓN N° 4
Mis sabañones, mis sabañones, mis sabañones.

LOS DOS PIES DE LA HABITACIÓN N°2
Mis sabañones, mis sabañones, mis sabañones.

Las puertas trasparentes se iluminan y aparecen las sombras danzantes de 
cinco monos comiendo zanahorias. Oscuridad completa.

ESCENA II

Igual decorado.
Aparecen dos hombres encapuchados que llevan una inmensa bañera llena 
de espuma de jabón y la ponen en el escenario, ante las puertas del corredor. 
Después de un fragmento de violín de "Tosca ", del fondo de la bañera surgen 
las cabezas del Patón, el Cebollón, la Torta, su Prima, el Chato, Los dos 
Perritos, el Silencio, la Angustia Gorda, la Angustia Flaca, los Cortinados.

LA TORTA
Bien lavados, bien enjuagados, limpios, somos espejos de nosotros mismos 
y estamos dispuestos a recomenzar mañana y todos los días la misma historia.

EL PATÓN
Torta, te veo.

EL CEBOLLÓN
Te veo.

EL CHATO
Te veo, te veo. picara.

EL PATÓN, dirigiéndose a la Torta
Tienes bien hecha la pierna y el ombligo bien torneado, la cintura fina y las 
tetas perfectas, el arco superciliar enloquecedor, y tu boca es un nido de 
flores, tus caderas un sofá, y el traspontín de tu vientre un palco en las corridas
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de toros en la plaza de Nímes. tus nalgas un plato de cassoulet, y tus brazos 
una sopa de aletas de tiburón, y tú y tu nido de golondrinas siempre el fuego 
de una sopa de nido de golondrinas. Pero repollo mío, pato mío, lobo mío, 
me enloquezco, me enloquezco, me enloquezco.

EL CEBOLLÓN

¡Vieja puta! ¡Zorrita!

EL. CHATO
¿Dónde cree estar, querido amigo, en casa o en el burdel?

LA PRIMA
Si continúan así, no me lavo más y me voy.

LA TORTA
¿Dónde está mi jabón? ¿Mi jabón? ¿Mi jabón?

EL PATÓN

¡La picara!

EL CEBOLLÓN

¡Sí, la picara!

I ,A TORTA
Huele bien este jabón, huele bien este jabón.

EL CHATO
¡Yo te voy a dar, jabón que huele bien!

EL PATÓN
Hermosa criatura, ¿quieres que te frote?

EL CHATO
¡Qué ramera!

dos perritos, gritando sus ladridos, lamen a todo el mundo, cubiertos 
de espuma de jabón saltan fuera de la bañera y los bañistas, vestidos como 
todo el mundo en la época, salen de la bañera. Sólo la Torta sale
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perfectamente desnuda, pero con medias. Traen cestos llenos de vituallas, 
botellas de vino, manteles, servilletas, cuchillos, tenedores. Preparan un 
gran almuerzo sobre el césped 2 Llegan enterradores con féretros donde 
meten a todo el mundo, los clavan y se los llevan.
Telón.

TERCER ACTO

ESCENA I
Telón de fondo negro, bastidores y alfombra negros.

EL PATÓN
Pensándolo bien, no hay nada como el guiso de cordero, aunque mucho más 
me gusta el salpicón o bien el bourguignon bien hecho, un día de felicidad 
lleno de nieve, por los cuidados minuciosos y celosos de mi cocinera esclava 
eslava hispano-morisca y albuminúrica sirvienta y manceba, diluida en las 
fragantes arquitecturas de la cocina. Aparte del engrudo y la cola de sus 
consideraciones, nada vale frente a su mirada y sus carnes machacadas en la 
calma chicha de sus movimientos de reina. Sus saltos de humor, sus cálidos 
y fríos henchidos de odio, justo en mitad de la comida, no son sino el aguijón 
del deseo entrecortado por dulzuras. El frío de sus uñas vueltas contra ella y 
las puntas de fuego de sus labios helados sobre la paja del calabozo iluminado 
no quitan su carácter a la cicatriz de la herida. La camisa realzada por la 
belleza, su encanto empingorotado, amarrado al busto, y la fuerza de las 
mareas de sus donaires sacuden el polvo de oro de su mirada sobre los 
rincones y laberintos del fregadero hediondo de trapos puestos a secar en la 
ventana de su mirada aguzada en la piedra de afilar de su cabellera 
enmarañada. Y si el arpa eólica de sus sucias palabras indecentes y vulgares 
y sus risas irritan la lustrosa superficie del retrato, debe este alud de homenajes 
a sus proporciones desmesuradas y a sus proposiciones conmovidas. La lanza 
del ramillete de flores que ella coge en el aire al pasar grita entre sus manos 
la adoración regia de la víctima. Cristalizada en el pensamiento, el ritmo de 
galope tendido de su amor, la tela nacida por la mañana en el huevo fresco
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de su desnudo, salta el obstáculo y cae jadeante en la cama. Llevo sus marcas 
en mi cuerpo: están vivas, gritan y cantan y me impiden tomar el tren de las 
8 y 45. Las rosas de sus dedos huelen a trementina. Cuando escucho en la 
oreja del silencio y veo cerrarse sus ojos y difundirse el perfume de sus 
caricias, enciendo los cirios del pecado con el fósforo de sus llamados. La 
cocinera eléctrica tiene las espaldas bien cubiertas.

FSCFNA lí
Alguien golpea.

EL CHATO
¿Hay alguien?

EL PATÓN
¡Entre!

EL CHATO
¡Se está bien aquí, mi patón, y qué rico olor a jabalí asado! Buenas noches, 
y me voy. Es que al pasar por el puente de los suspiros vi luz en tu casa y 
vine a traerte tu billete para el sorteo de esta noche de la lotería nacional.

EL PATÓN
Gracias. Aquí está el dinero. He aquí la suerte que viene hacia mí esta mañana, 
a la hora de las galletas y los higos ni chicha ni limonada tan frescos. Un día 
más que pasa, y es la gloria negra...

EL CHATO
¡Qué frío!

EL PATÓN
¿Quieres un vaso de agua? Eso te calentará las tripas. Este asunto de alquilar 
la casa me preocupa y me entristece. Pues si bien el propietario, ese bueno 
del gordo Julio, está de acuerdo sobre el precio y los impuestos, en cambio 
la vecina de enfrente, esa arpía, me inquieta. Su gatazo no hace más que 
rondar alrededor de la jaula de mis ratones y veo venir el momento en que 
mis peces isleños, que alimento con lauchas vivas, serán despedazados y
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devorados por esa estúpida bestezuela. Las figurillas de mi juego de sapo se 
portan bien, pero el vino de áloe que hice se estropea; y no creo que llegue el 
fin de este invierno sin que una penuria más grande caiga sobre nosotros.

EL CHATO
Lo más simple sería poner una lauchita muerta al extremo de un sólido 
anzuelo y, arrastrando suavemente el hilo con una caña, esperar acostado 
que el gato muerda. Matarlo, quitarle la piel, cubrirlo enteramente de plumas, 
enseñarle a cantar y a arreglar relojes. Después podrás cocinarlo y hacerte 
un caldo.

EL PATÓN

El que ríe último ríe mejor. Muerto el gato, y habiendo venido la que yo amo 
a desearme feliz año nuevo, la casa brillará como un farol y la fiesta crispará 
todas las cuerdas de los violines y de las guitarras.

EL CHATO
¡Locura! ¡Locura! ¡Locura! Los hombres están locos. La franja de velo 
que cuelga de las pestañas de las persianas enjuga las nubes rosas en el 
vidrio color manzana del cielo que ya despierta en tu ventana. Me voy al 
café de la esquina a arrancarle con mis garras el poco de color chocolate que 
todavía vagabundea en el negro de su café. ¡Muy buen día ahora, y hasta 
mañana a la noche enseguida!
Sale.

ESCENA III

El Patón se acuesta en el suelo, en medio del escenario, v comienza a roncar. 
Por ambos laterales entran las Angustias, la Prima y la Torta.

LA ANGUSTIA FLACA, mirando al Patón
Es hermoso como un astro. Es un sueño pintado con colores de acuarela en 
una perla. Sus cabellos tienen el arte de los complicados arabescos de las 
salas del palacio de Alhambra y su color tiene el argénteo sonido de la 
campana que repica el tango de la noche en mis orejas henchidas de amor.

77



Todo su cuerpo está lleno de la luz de mil lamparillas eléctricas 
encendidas. Su pantalón está repleto de todos los perfumes de Arabia. 
Sus manos son trasparentes helados de durazno y de pistacho. Las ostras 
de sus ojos encierran los jardines colgantes boca abierta a las palabras 
de sus miradas y el color de aioli que lo circunda despide tan dulce luz 
sobre su pecho, que el canto de los pájaros que oímos se le pega como 
un pulpo al mástil del bergantín que, en los remolinos de mi sangre, 
navega a su imagen.

LA ANGUSTIA GORDA
Yo le haría algo sin que se diera cuenta.

LA TORTA, con lágrimas en los ojos
Lo amo.

LA PRIMA
En Chateauroux conocí a un señor, un arquitecto con anteojos, que quería 
hacerme su mantenida. Un señor muy bien y muy rico. Nunca dejó que yo 
me pagara la comida y por la tarde, entre las siete y las ocho, tomaba un 
aperitivo en el lujoso café que hay en la esquina de la calle grande. El me 
enseñó a cortar correctamente el lenguado. Después, se fue definitivamente 
a vivir en un viejo castillo histórico. Bueno, a mi criterio, así acostado en el 
suelo y durmiendo, él se le parece.

LA TORTA, arrojándose sobre él, llorosa
Lo amo. Lo amo.

La Torta, la Prima y las dos Angustias sacan de los respectivos bolsillos 
sendas y grandes tijeras, y comienzan a cortarle mechones de cabello hasta 
dejarle la cabeza pelada como un queso de Holanda llamado "cabeza de 
muerto ”. A través de las hojas de las persianas de la ventana, las fustas del 
sol comienzan a azotar a las cuatro mujeres, sentadas alrededor del Patón.

LA TORTA
Ay ay ay ay ay ay ay ...

LA PRIMA
Ay ay ay ay ...
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LA ANGUSTIA FLACA
Ay ay ay ay ay ...

LA ANGUSTIA GORDA
Aaaaaaaaa a...

Y esto continúa durante un buen cuarto de hora.

EL PATÓN, soñando
El hueso de médula acarrea estalactitas.

LA PRIMA
¡Oh qué hermoso es! Ay ay ay... que ay... ¡oh! que ay ay es ay ay ay ay... bo 
bo.

LA ANGUSTIA GORDA
A a a bo a a bo bo.

LA TORTA
Ay ay. Lo amo. Ay ay amo bo bo ay ay ay lo amo ay ay bo bo bo bo.

Están cubiertas de sangre y caen al suelo desvanecidas.

Los Cortinados, abriendo sus pliegues ante esta desastrosa escena, 
inmovilizan su enojo tras la superficie del paño desplegado.
Telón.

CUARTO ACTO

Golpeando con los pies

LA TORTA
¡Soy yo quién ganará! ¡Soy yo quien ganará! ¡Soy yo quien ganará!
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LA PRIMA
¡Y yo también! ¡Y yo también! ¡Y yo también!

EL PATÓN

¡Yo ganaré la grande!

EL CHATO
¡Yo la ganaré!

EL CEBOLLÓN
¡Yo debo ser siempre el primero y seré el primero!

EL SILENCIO
¡Ya verán, ya verán!

LA ANGUSTIA FLACA
¡Me lo contó un pajarito!

Gira el bolillero de la lotería.

LA PRIMA
7. ¡Qué suerte! ¡Yo gano la grande!

EL CHATO
24, más 00.10 42. Pero yo también tengo la grande. Son 249 mil 00 89.

LA ANGUSTIA GORDA
9. Es justo mi número, y gana la grande.

LA TORTA
60, más 200. y mil. y 007. ¡Gano la grande yo también! Siempre tuve suerte.

EL PATÓN
¡4.449, nii Dios! Heme aquí multimillonario con la grande.

EL SILENCIO
1.800. ¡Adiós, miseria, leche, huevos y lechera! Aquí estoy, dueño de la 
grande.
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EL CHATO
4.254. Tengo la grande, me felicito a mí mismo.

LA PRIMA
0009. ¡Tengo la grande! ¡Tengo la grande! ¡Tengo la grande!

EL CEBOLLÓN
3.924. ¡Yo gano la grande! Es justo.

LA ANGUSTIA GORDA
11. Es la grande. ¡La gano yo!

LA ANGUSTIA FLACA
17.215. ¡Tengo la grande por todas partes!

LOS CORTINADOS, agitándose como locos
1.2.3.4. ¡Nosotros ganamos las grandes! ¡Nosotros ganamos las grandes! 
¡Nosotros ganamos las grandes! ¡Nosotros ganamos las grandes!

Gran silencio de algunos minutos, durante los cuales en el agujero del 
apuntador, sobre un gran juego y en una gran sartén se verá, se oirá y se 
sentirá que se fríen papas en aceite liirviente; el humo de la fritura irá 
llenando más y más la sala, hasta el sofocamiento completo.
Tetón.

QUINTO ACTO

EL PATÓN, tendido a medias en un catre, escribiendo.
"Temor de los saltos de humor del amor y humores de los saltos de cabra de 
la rabia. Cubierta puesta al sereno que se desprende de las algas que cubren 
la vestimenta almidonada con ricos harapos de carne despierta por la 
presencia de charcos de pus de la mujer súbitamente aparecida reclinada en 
mi lecho. Gárgara del metal fundido de sus cabellos gritando de dolor todo
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su placer de ser poseída. Juego de azar de los cristales hundidos en la manteca 
derretida de sus gestos equívocos. La carta que sigue paso a paso la palabra 
inscrita en el calendario lunar de sus pliegues enganchados en los arbustos 
hace estallar el huevo lleno de odio y las lenguas de fuego de su voluntad 
encastrada en la palidez del lirio en el punto exacto en que se enrancia el 
limón exasperado. Doble juego de tabas pintadas con el rojo del borde de su 
manto, la goma arábiga que gotea de su serena actitud rompe la armonía del 
ruido ensordecedor del silencio sorprendido en una trampa.
El reflejo de sus muecas pintadas en el vidrio abierto a todos los vientos 
aromatiza la dureza de su sangre sobre el frío del vuelo de las palomas que 
lo reciben. El negro de la tinta que envuelve los rayos de saliva del sol que 
golpean sobre el yunque de las líneas del dibujo adquirido a precio de oro 
desarrolla, en la punta de aguja del deseo de tomarla en sus brazos, su fuerza 
adquirida y sus medios ilegales para alcanzarla. Corro el riesgo de poseerla 
muerta entre mis brazos, dilatada y loca." Carta de amor, si se quiere. Cuanto 
antes escrita, antes desgarrada. Mañana o esta noche o ayer, la mandaré 
despachar al correo gracias a los abnegados favores de mis amigos. Cigarrillo 
1, cigarrillo 2, cigarrillo 3, un dos tres, uno más dos más tres igual a seis 
cigarrillos; uno fumado, el otro a la parrilla y el tercero asado al fuego lento 
en la parrilla. Las manos suspendidas del cuello por la cuerda bajada a la 
carrera del árbol que se vuela fustigan su puro cuerpo de Venus tan mal 
desenvuelto. A pies juntos, el día baja la carga de sus años en el pozo lleno 
de sombra. Las tripas que Pegaso arrastra después de la carrera dibujan su 
retrato en la blancura y la dureza del mármol brillante de su dolor.
El ruido de las persianas abiertas golpeando sus campanas ebrias contra 
las sábanas arrugadas de las piedras arrancan a la noche gritos 
desesperados de felicidad. Los martillazos de las flores y el hedor tan 
lindo de sus trenzas sazonan el guiso de sus laureles y sus clavos de 
olor. Manos volantes, manos despegadas de las mangas de encaje del 
corpiño tan cuidadosamente doblado y reposando en el terciopelo del 
sillón, duramente apoyadas en las mejillas del hacha clavada en el tronco, 
copian melancólicamente, con bella letra redonda, la lección aprendida. 
Piedra dura de las anémonas devorando la cal viva de la cortina dormida 
en la escalera apoyada en el azufre del cielo enganchado en el marco de 
la ventana. Las más válidas razones, la inminencia del peligro, los 
temores y los deseos que la movilizan no impiden a esta altura que la 
alegría morosa se instale cómodamente a habitar en el sofá verde 
esperanza.
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LA TORTA, entra corriendo
¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Le traigo la orgía. Estoy completamente 
desnuda y me muero de sed. Rápidamente me hará una taza de té y tostadas 
con miel. ¡Tengo un hambre de lobo y tanto calor! Permítame que me ponga 
cómoda. Déme una piel llena de pelos apolillados, para cubrirme. Y en primer 
lugar béseme en la boca y aquí y aquí aquí aquí y allá y por todas partes. 
Debo amarlo realmente para haber venido así en chancletas, íntimamente y 
toda desnuda a decirle buenos días y hacerle creer que usted me ama y quiere 
tenerme contra usted, pequeña y amante toda para usted y dueña absoluta de 
mis pensamientos para con usted, que tan tierno y adorador de mis encantos 
parece. No se sienta tan avergonzado, déme otro buen beso y otros mil más. 
Vaya, vaya a hacerme el té. Mientras tanto, voy a cortarme el callo del dedo 
chico, que me molesta.

El Patón la toma entre sus brazos y ambos ruedan por el suelo.

LA TORTA, levantándose tras el abrazo
Bonita manera de recibir y apretar tiene usted. Estoy cubierta de nieve y 
tirito. ¡Tráigame un ladrillo! {Se acuclilla delante del pozo del apuntador y, 
dandofrente a la sala, mea y mea durante diez buenos minutos.) ¡Uf! ¡Ahora 
está mejor!

Tira pedos, sigue tirando pedos, se acomoda el peinado, se sienta en el 
suelo y comienzo la erudita demolición de los dedos de sus pies.

EL PATÓN entra llevando bajo el brazo un voluminoso libro de contabilidad 
Aquí está su comida. Nada de agua en la canilla. Nada de té. Nada de azúcar. 
Nada de taza ni platillo. Nada de cuchara. Nada de vaso. Nada de pan y nada de 
dulces. Pero tengo aquí bajo el brazo una hermosa sorpresa: mi novela, y de 
este grueso salchichón voy a cortarle varias gruesas rodajas que le meteré en la 
cabeza, si usted lo permite y quiere escucharme muy atentamente durante estos 
largos años de noche negra que tenemos para gastar alegremente esta mañana 
hasta el mediodía. He aquí la página 380.000, que me parece seriamente 
interesante. {Lee:) "El acre olor esparcido en torno del hecho concreto 
establecido a priori del relato no exige sobriedad alguna al personaje destinado 
a esta tarea. Ante su mujer y por-ante escribano, nos, único responsable 
determinado y conocido como autor honorablemente conocido, no empeño mi 
total responsabilidad sino en los casos en que las inquietudes desmesuradas se
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trasformarían en obsesivas y homicidas para la vista parcial del tema 
considerado, despotricando a todo trapo sobre la plomada de la complicada 
máquina de establecer cueste lo que cueste sobre los datos exactos del caso ya 
experimentado por otros, a la inversa del esclarecimiento aportado por los puntos 
de vista sobre los cuales apoyar el peso de las precisiones interiores." "El salón 
del baile estaba lleno del azúcar y de la salmuera de lo más granado y lo mejor 
de la alta sociedad selecta sentada frente al hecho consumado lleno de las 
plumas de oropel de los niños lanzados por sobre los molinos como lágrimas 
tardías y equívocas." "Sobre el campanario del regimiento, el reloj mostraba la 
más completa indiferencia a los ángulos del cuadrante solar al que abraza. Los 
revoloteos de los cuervos, haciendo la rueda dentada de la máquina de coser botones 
y descoserlos, animan tan poco el paisaje semimuerto, que el césped crece sobre su 
vuelo y las sombras trasportadas por sus alas no se pegan al muro de la iglesia y 
resbalan en los pavimentos de la plaza, donde se aplastan materializando 
convenientemente la aventura destinada a ocupar este casillero provisional."

EL CEBOLLÓN Y LA PRIMA, entran
Olalá... ¡Aquí vienen los langostinos! Olalá... Olalá... ¡Aquí vienen los 
langostinos!

EL PATÓN
Muy bonito: uno está trabajando un poco y ustedes vienen a molestarnos 
con sus sucios langostinos. ¿Qué quiere usted, Cebollón, y tú. Prima, que 
hagamos con los langostinos?

LA PRIMA
¡Langostinos rosados! ¡La exquisitez! ¡Usted los llama "nuestros sucios 
langostinos"! Tenemos una atención, pensamos en usted, y usted nos chilla. 
No es elegante.

EL CEBOLLÓN
En cuanto a mí, esto me enseñará, la próxima vez, a no ofrecerle langostinos.

EL PATÓN
Es que a veces...

LA PRIMA
Tú, Torta, a este paso voy a tener que contarle todo a tu madre. ¡Muy bien y
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muy bonito! Desnuda delante de un señor, un escritor, un poeta... Y toda 
desnuda y con medias, es tal vez muy literario y muy cochino, pero no te 
convierte en Venus ni en musa, ni corresponde al tipo de una joven que se 
respeta. ¿Y qué va a decir tu madre cuando se entere, esta noche, en el 
fregadero, de tu deplorable conducta desvergonzada de mujer pública 
arrastrada por deseos lúbricos a la cloaca del Studio artístico del Patón?

LA TORTA
Prima, estás sobrepasando las reglas... Y a propósito, ¿tienes algodón? o 
préstame tu pañuelo. Me arreglo y salgo. Me voy. Vuelvo a casa. Realmente, 
este hombre es un puerco, un perverso, un refinado y un judío.4

Entra al cuarto de baño.

EL PATÓN
Ahora que la Torta se ha ido, escúcheme. Esta chica está loca y trata de 
convencernos con sus maneras amaneradas de princesa. Yo la quiero, claro, 
y me gusta. Pero de ahí a hacerla mi mujer, mi musa o mi Venus, hay todo un 
largo y difícil camino que recorrer. Si su belleza me excita y su hedor me 
enloquece, su modo de comer a la mesa, de vestirse, y sus maneras tan 
amaneradas me molestan. Ahora díganme francamente lo que piensan. Los 
escucho. Tú, Prima, ¿qué piensas?

LA PRIMA
Yo la conozco muy bien, a tu amiga. Fuimos juntas a la escuela durante 
algunos años. Y te aseguro que en clase su conducta fue ejemplar para todas 
nosotras. Si estaba llena de granos, yo sé, desde luego, que no era culpa 
suya, sino por falta de diversas materias grasas y por la dejadez de una chica 
abandonada a sus instintos. Muy sucia de cuerpo, despeinada, con mil malos 
olores encima, y dormida. Con su corto delantal negro, sus gruesas chancletas 
y su eterno pulóver, ante las miradas de todos los hombres - los viejos obreros, 
los hombres y las señoras- veíamos claramente los fuegos y las velas 
encendidas frente a la imagen devastadora que de ella tenían, quemando en 
sus manos escondidas en sus braguetas el diamante puro de la fuente de 
Juvencia.

EL CEBOLLÓN

Esta criatura tenía para mí el sabor de un pirulí.
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LA PRIMA
¡Nada queda por agregar! La Torta es una grande y hermosa muchacha.

EL PATÓN
Su cuerpo es una noche de verano repleta de la luz y de los perfumes de los 
jazmines y de las estrellas.

EL CEBOLLÓN

Te gusta. Patón. Patón, es cuestión tuya. Si te gusta, todo va bien, y allá tú con la 
dicha y los problemas. ¡Coraje! Los bendigo. ¡Y mucha y larga suerte! ¿Vienes, 
prima? Nos vamos. ¡Eh! Patón, sin rencores... Sobre todo no olvides agregar a 
los langostinos un buen trozo de tocino, perejil y un vaso de leche de burra.

LA PRIMA
¡...Buenas, Patón!

Salen.

EL PATÓN
¡Qué lamentable pandilla de cretinos! (Se recuesta en la cama y vuelve a 
escribir.) "El azul fofo del arco que cubre con su velo de encaje las rosas del 
cuerpo desnudo del amaranto del campo de avena enjuga gota a gota la carga 
de los cascabelillos de los hombros del amarillo limón agitando las alas. Las 
demoiselles d'Avignon 5 tienen ya treinta y tres largos años de renta."

LA TORTA, sale del baño vestida y cubierta con un sombrero último modelo 
¿Cómo, se fueron? Sin una palabra. A la inglesa. ¿Sabes una cosa? ¡Todos ellos me 
dan asco! Yo sólo le quiero a ti. Pero habrá que ser prudentes, mi todo. Ahora que 
soy verdaderamente viigen, me voy enseguida a poner los letreros luminosos de mis 
senos al alcance de todos y hacer mi manteca de amor en el mercado central.

Lo besa y sale.

EL PATÓN, extendido en la cama y buscando debajo de ella la bacinilla 
Llevo en mi bolsillo agujereado el paraguas de azúcar confitado de los ángulos 
desplegados de la luz negra del sol.

Telón.
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SEXTO ACTO

La escena transcurre en la cloaca dormitorio cocina y baño de la mansión 
de las Angustias.

LA ANGUSTIA FLACA
La quemazón de mis pasiones malsanas atiza la llaga de mis sabañones 
enamorados del prisma establecido permanentemente en los ángulos dorados 
del arcoiris y lo evapora en confetti. No soy otra cosa que el alma congelada 
pegada a las ventanillas del fuego. Golpeo mi retrato contra mi frente y 
pregono la mercancía de mi dolor ante las ventanas cerradas a toda 
misericordia. Mi camisa hecha jirones por los abanicos rígidos de mis 
lágrimas muerde el ácido nítrico de sus golpes y las algas de mis brazos 
arrastran la tela de mis pies y mis gritos de puerta en puerta. La bolsita de 
garrapiñadas que le compré ayer al Patón por 0 fr. 40 me quema las manos. 
Fístula purulenta de mi corazón, el amor juega a las bolitas entre las plumas 
de sus alas. La vieja máquina de coser que hace girar los caballos y los 
leones del carrusel despeinado de mis deseos pica mi carne como para 
salchicha y la ofrece viva ante las manos heladas de las astros abortados 
golpeando las hojas de mi ventana con su hambre de lobo y su sed océano. 
El enorme montón de leña espera resignado su suerte. Hagamos la sopa. 
{Leyendo un libro de cocina:) Una tajada de melón de España, aceite de 
palma, limón, habas, sal, vinagre, miga de pan; poner a hervir a fuego lento; 
retirar delicadamente cada tanto un alma en pena del purgatorio; dejar enfriar; 
reproducir en mil ejemplares en papel Japón imperial y dejar confitar para 
poder dárselo a los pulpos. (Gritando por el sumidero de su cama:) ¡Hermana! 
¡Hermana! ¡Ven! ¡Ven a ayudarme a poner la mesa y a doblar la ropa sucia 
manchada de sangre y excrementos! Date prisa, hermana mía, la sopa ya 
está fría y se funde al fondo del espejo del armario con luna. He bordado, 
durante toda la siesta, mil historias con esta sopa, que ella te contará en 
secreto al oído, si quieres guardar para el fin la arquitectura del ramillete de 
violetas del esqueleto.

LA ANGUSTIA GORDA, saliendo, toda despeinada y negra de suciedad, 
de las sábanas de la cama llena de papas fritas, con una vieja sartén en la 
mano

Vengo de muy lejos y deslumbrada por la larga paciencia a que debí apelar
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al seguir deirás del coche fúnebre los saltos de trucha que el gordo tintorero 
tan minucioso en sus cuentas quería poner a mis pies.

LA ANGUSTIA FLACA
El sol.

LA ANGUSTIA GORDA
El amor.

LA ANGUSTIA FLACA
¡Qué bella eres!

LA ANGUSTIA GORDA
Cuando salí esta mañana del resumidero de nuestra casa, de golpe, a dos 
pasos de la rejilla, me quité de las alas mi par de zapatonas con clavos y, 
saltando al charco congelado de mis aflicciones, me dejé llevar por la olas 
lejos de las costas. Echada de espaldas, me extendí sobre la inmundicia de 
esta agua y mantuve durante largo tiempo bien abierta la boca para recibir 
mis lágrimas. Mis ojos cerrados recibían también la corona de esta larga 
lluvia de flores.

LA ANGUSTIA FLACA
La cena está lista.

LA ANGUSTIA GORDA
¡Viva la alegría, el amor y la primavera!

LA ANGUSTIA FLACA
Vamos, trincha el pavo y sírvete conveniente cantidad de relleno. El enorme 
ramo de horror y espanto nos hace ya ademanes de adiós. Y las conchas de 
los mejillones castañetean, muertas de miedo, bajo las orejas congeladas del 
fastidio. (Toma un pedazo de pan que moja en la salsa.) Le falta sal y 
pimienta, a esta salsa. Mi tía(Jtenía*un canario que cantaba toda la noche 
viejas canciones de bebedores.

LA ANGUSTIA GORDA
Sigo con el esturión. El acre sabor erótico de estos platos alienta vivamente 
mis gustos depravados por las comidas condimentadas y crudas.
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LA ANGUSTIA FLACA
El vestido de encaje que tenía en el baile, el día funesto de mi santo, acabo 
de encontrarlo todo apolillado y lleno de manchas, sobre el armario de la 
letrina, retorciéndose de dolor inflamado bajo el polvo del tic tac del reloj. 
Seguramente nuestra sirvienta se lo puso el otro día para ira ver a su hombre.

LA ANGUSTIA GORDA
Mira, la puerta se ha abierto de golpe. Alguien entra. ¿El cartero? No, es la 
Torta. (Dirigiéndose a la Torta.) Entra. Ven a comer con nosotros. Cómo 
debes estar de contenta. Danos noticias del Patón. El Cebollón llegó esta 
mañana pálido y descompuesto, mojado de orina y herido, con un estoque 
clavado en la frente. Lloraba. Lo cuidamos y lo consolamos como pudimos. 
Pero estaba destrozado. Sangraba por todas partes y gritaba palabras 
incoherentes, como un loco.

LA ANGUSTIA FLACA
Sabes, la gata tuvo gatitos anoche.

LA ANGUSTIA GORDA
Los ahogamos en una piedra dura, exactamente en una hermosa amatista. 
Estábil lindo el día. esta mañana. Un poco frío, pero de todas maneras 
caluroso.

LA TORTA
Saben, he hallado el amor. Tiene las rodillas desgarradas y mendiga de puerta 
en puerta. No tiene un centavo y busca empleo de inspector de ómnibus en 
las afueras. Es triste, pero ve a ayudarlo... se vuelve y te pica. El Patón quiso 
poseerme y fue él quien cayó en la trampa. Vean: me puse demasiado tiempo 
al sol, estoy llena de ampollas. El amor. El amor. Aquí tienen una moneda de 
cien sons. cámbienmela por dólares y guárdese las migas de pan de vuelto. 
¡Adiós para siempre! ¡Feliz cumpleaños, mis amigos! ¡Buenas noches! ¡Buen 
día! ¡Feliz año! ¡Y adiós!

Levanta la falda, muestra el trasero y salta riendo por la ventana, rompiendo 
todos los vidrios.

LA ANGUSTIA GORDA
Buena muchacha, inteligente, pero rara. Todo esto terminará mal.
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LA ANGUSTIA FLACA
Llamemos a toda esa gente. (Tonta una trompeta y llama a reunión. Acuden 
todos los personajes de esta pieza.) Tú, Cebollón, avanza. Tienes derecho a 
seis sillas del salón. Aquí están.

EL CEBOLLÓN
¡Gracias, señora!

LA ANGUSTIA GORDA
Patón, para ti, si sabes contestar a mis preguntas, te doy la araña de luces del 
comedor. Di me, ¿cuánto es cuatro y cuatro?

EL PATÓN
Demasiado y poca cosa.

LA ANGUSTIA FLACA
¡Muy bien!

LA ANGUSTIA GORDA
¡Muy bien!

LA ANGUSTIA FLACA, destapando un frasco y metiéndoselo bajo ¡a nariz 
Chato, ¿a qué huele esto? (El Chato ríe.) ¡Muy bien! Has comprendido. He 
aquí esta caja llena de lapiceras. Son para ti. ¡Y buena suerte!

LA ANGUSTIA GORDA
Torta, presenta tus cuentas.

LA TORTA
Tengo 600 litros de leche en mis tetas de marrana. Jamón. Callos. Salchichón. 
Mondongo. Morcilla. Mis cabellos cubiertos de salchichas de cebolla. Tengo las 
encías malvas, azúcar en la orina y las manos sarmentosas de reuma llenas de clara 
de huevo. Caverna óseas. Bilis. Chancros. Fístulas. Escrófulas. Y los labios torcidos 
de miel. Vestida con decencia, limpia, llevo con elegancia los vestuarios ridículos 
que me dan. Soy madre y perfecta ramera y sé bailar la rumba.

LA ANGUSTIA FLACA
Tendrás una lata de petróleo y caña de pescar. Pero antes debes bailar con
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todos nosotros. Comienza con el Patón.

Suena la música y todos bailan cambiando a cada momento de caballero y 
compañera.

EL PATÓN
Envolvamos las sábanas usadas en el polvo de arroz de los ángeles y 
revolquemos los colchones en las zarzas. Encendamos todos los focos. 
Lancemos con todas nuestras fuerzas los vuelos de las palomas contra las 
balas y cerremos con doble vuelta de llave las casas demolidas por las bombas.

Todos los personajes se inmovilizan a uno y otro lado del escenario. Por la 
ventana del fondo de la habitación, y abriéndola de un golpe, entra una 
esfera de oro del tamaño de un hombre, que ilumina todo el ambiente y 
enceguece a los personajes, quienes sacan de su bolsillo un pañuelo y se 
vendan los ojos y, extendiendo el brazo derecho, se señalan con el dedo 
unos a otros, gritando todos al mismo tiempo y varias veces:

¡Tú! ¡Tú! ¡Tú!

Sobre ¡a gruesa esfera de oro aparecen las letras de la palabra:
Nadie.

Telón.

FIN DE LA PIEZA

París, martes 14 a viernes 17 de enero de 1941.

92



NOTAS

1. Caballero salteador de caminos.
2. Referencia al cuadro “Déjeuner sur l'herbe”. (N. del T.)
3. "Les demoiselles d' Avignon’, una de las obras más célebres de Picasso, 
iniciadora de su período “negro”.
4. El que esto escribe aún no puede dejar de sonreírse al pensar qué puede haber 
sugerido la lectura de esta obra a la censura hitlerista. (n. del T.)
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Las Leyes de Manú

"La interdicción del incesto, hay gente que ha llegado a 
hacer emerger eso en unos mitos. Los hindúes son incluso 
los únicos en haber dicho que era preciso, si uno se había 
acostado con su madre, irse ya no sé más si es hacia el 
Oriente o hacia el Poniente con su propio rabo entre los 
dientes, tras haberlo cortado, por supuesto. ”
Lacan se refiere así a la ley de Manú en el seminario del 
15 de abril de 1975, “Seminario R. S. En esta 
oportunidad, y en un contexto en el que también menciona 
los mitos griegos en relación al incesto y el valor de su 
interdicción en la religión judía pone de relieve el carácter 
estructural y no histórico de la interdicción del incesto 
Lacan ya había citado esta ley en El Seminario, Libro 4. 
Las relaciones de objeto, en la clase del 28 de noviembre 
de 1 956, donde ubica la castración en la categoría de la 
deuda simbólica. Subraya este concepto remitiéndonos 
a su inverso; "...el castigo, evidentemente no es en nuestra 
experiencia analítica un objeto real. ” "Que aquél que se 
acueste con su madre habrá de cortarse los genitales y, 
con ellos en la mano, dirigirse hacia el oeste en linea 
recta hasta morir, eso sólo se dice en la ley de Manú. ” 
Retoma esta cita en el seminario 5, "Las formaciones 
del inconciente", (15-1-1958) para enfatizar que la 
castración, aún en el plano imaginario, no tiene un punto 
de partida del tipo del mandamiento de Manú. 
‘‘Referencias... ” reproduce una parre del Prefacio de la 
edición francesa de las Leyes de Manú v algunos 
fragmentos que creemos suficientes para ubicar la cita 
de Lacan en contexto. Hemos cambiado la numeración 
original de las notas a fin de introducir algunas de las 
Leyes de Manú no publicadas en esta selección, pero que 
creemos necesarias para la comprensión del texto. Se han
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conservado las notas que acompañan el material que se 
publica, y se han agregado bajo la forma de notas, sólo 
algunas de aquellas estancias a las que estas notas 
remiten.
Leyes de Mané (Mánava-Dharma-Sástra). París, Casa 
Editorial Garnier Hermanos, Biblioteca de autores 
céle bies. Versión castellana de V García Calderón, 20-1-1924.
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LEYES DE MANU
Prefacio a la edición francesa

(...)
Las palabras Mánava-Dharma-Sástra significan literalmente: El libra de la 
Ley de Manú: na es, pues, un código en el sentida ordinaria de esta palabra, 
la que se aplica generalmente a una colección que sala contiene reglas 
para determinar las relaciones de los hambres entre sí y las penas que 
merecen las diversas delitas. Es en realidad, cama la comprendían las 
pueblas antiguas, el Libra de la Ley que encierra toda la que concierne a la 
conducta civil y religiosa del hambre. En efecto, ademas de las materias de 
que se ocupa ordinariamente un código, se hallan reunidas, en las Leyes de 
Manú, un sistema de cosmogonía, ideas de metafísica, preceptos que 
determinan la conducta del hambre en las diversos períodos de su existencia, 
numerosas reglas relativas a las deberes religiosos, a las ceremonias del 
culto, a las prácticas piadosas y a las expiaciones, reglas de purificación y 
de abstinencia, máximas de moral, nociones de política, de arte militar y de 
comercia; una exposición de las penas y las recompensas después de la 
muerte, así como las diversas transmigraciones del alma y los medias de 
llegar a la beatitud.
Se verá, en el primer libro del Mánava-Dharma-Sástra, que el nombre de 
Manú, comparado por William Janes, con el de Menés y el de Minos, 
pertenece a cada uno de los siete personajes divinas que, según las ideas de 
las Indias, ha gobernada sucesivamente el mundo. Al primer Manú, 
apellidado Swáyambhuova, es decir, salido del ser que existe par sí misma, 
se le atribuye el Libra de la Ley revelado a él por el misma Brahama; y se 
supone que la dió a conocer el Kishi Bhrigú. Este código, admitiendo que se 
le deba atribuir a un antiguo legislador llamada Manú, a quien las Indias 
han divinizado y confundida can una de las santas personajes que, según su 
creencia rigen el mundo, este código se habrá conservada de edad en edad 
por la tradición hasta el momento en que se te redactara en versa, en la 
forma que tiene hay; pues na es ociosa advertir, para las personas ignorantes 
del sánscrita, que las leyes de Manú están escritas en slokas ó estancias de 
das versas en un metro, cuya invención atribuyen los Indios a un santo 
ermitaño llamado Valmiki, que vivió, según se cree, quinientos años antes 
de nuestra era.
(...)
La época en que el Mánava-Dharma-Sástra ha sido redactado no nos es
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mejor conocida que el nombre del verdadero redactor; y a este respecto 
tenemos que atenernos a conjeturas. Los cálculos sobre que se había fundado 
William Jones para situar la redacción del texto actual hacia el año 1280 ó 
hacia el año 880 antes de nuestra era. han parecido reposar sobre bases tan 
débiles, que sería inútil reproducirlos en detalle.

(...)
Esta simplicidad de los dogmas religiosos es quizás una de la pruebas que 
se puedan alegar en favor de la antigüedad del código de Manú; agreguemos 
que entre los personajes históricos que allí están citados ninguno parece 
pertenecer a una época posterior al siglo doce antes de nuestra era; y que 
el célebre reformador de la religión bramánica, Buda, quien, según la opinión 
generalmente adoptada, vivía cerca de mil años antes de Jesucristo, no está 
mencionado ni una vez, de lo que puede concluirse que esta reforma no se 
había efectuado todavía. No es, pues, sentar una hipótesis desprovista de 
fundamento el hacer remontar la redacción del código de Manú al siglo 
décimoteivero antes de nuestra era, como lo ha hecho el señor Chezy en un 
artículo muy interesante insertado en el Journal des Savants de 1831.
(...)
A ejemplo del traductor inglés, he hecho imprimir en bastardilla la parte 
del comentario que he introducido en el texto, de modo que se pueda 
distinguir, al primer golpe de vista, de las explicaciones y los desarrollos 
del escoliasta.

(...)

A. Loiseleur Deslongchamps
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PRIMERA PARTE
Creación.

(...)
31. ‘'Mientras tanto, para la propagación de la raza humana produjo de su 
boca, de su brazo, de su muslo y de su pie al Bracmán, al Chatrya, al Vaisya 
y al Sudra.
32. “Habiendo dividido su cuerpo en dos partes, el soberano Maestro se 
volvió mitad macho y mitad hembra y uniéndose a esta parte hembra 
engendró a Viradj.
33. “Sabed, nobles bracmanes, que aquel a quien el divino macho (Purusha) 
llamado Viradj ha producido de sí mismo, entregándose a una austera 
devoción, soy yo, Manú, el creador de todo este universo.
34. “Soy yo quien, deseando dar nacimiento al género humano, después de 
haber practicado las austeridades más penosas, he producido primero diez 
santos eminentes (Maharshis), señores de las criaturas (Pradjapatis), a saber:
35. “Maritchi, Atri. Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu. Pratchetas o Daksha, 
Vasishtha, Brigú y Narada.
36. “Estos seres todopoderosos crearon otros siete Manús *, los Dioses 
(Devas)2 y sus moradas y dos Maharshis dotados de inmenso poder;
(...)
96. “Entre todos los seres, los primeros son los seres animados; entre los 
seres animados los que subsisten por medio de su inteligencia: los hombres 
son los primeros entre los seres inteligentes, y los Bracmanes entre los 
hombres;
97. “Entre los Bracmanes, los más distinguidos son los que poseen la ciencia 
sagrada; entre los sabios, los que conocen su deber; entre éstos, los hombres 
que lo cumplen con exactitud; entre estos últimos aquellos a quienes el estudio 
de los libros santos conduce a la beatitud.
98. “El nacimiento del Bracmán es la encamación eterna de la justicia; pues 
el Bracmán, nacido para la ejecución de la justicia, está destinado a 
identificarse con Brahama
99. “El Bracmán, al venir al mundo, está colocado en primera línea sobre 
esta tierra; soberano señor de todos los seres, debe velar por la conservación 
del tesoro de leyes civiles y religiosas.
100. “Todo lo que el mundo encierra es en cierto modo, la propiedad de 
Bracmán; por su primogenitura, por su nacimiento eminente, tiene derecho 
a todo lo que existe.
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101. “El Bracmán no come sino su propio alimento, no lleva sino sus propios 
vestidos, no da sino su haber; se debe sólo a la generosidad del Bracmán, el 
que los otros hombres gocen de los bienes de este mundo.
102. “Para distinguir las ocupaciones del Bracmán y las de las otras clases 
en el orden conveniente, el sabio Manú. que procede del ser existente por sí 
mismo, compuso este código de leyes.
103. “Este libro debe ser estudiado con perseverancia por todo Bracmán 
instruido y ser explicado por él a sus discípulos; pero jamás por otro hombre 
alguno de una clase inferior.
104. “Leyendo este libro, el Bracmán que cumple exactamente sus devociones 
no se mancha con ningún pecado en pensamiento, en palabra o en acción.
105. “Purifica a una asamblea 4, a siete de sus antepasados y siete de sus 
descendientes, y sólo él merece poseer toda esta tierra.
106. “Este excelente libro hace obtener toda cosa deseada; aumenta la 
inteligencia, procura gloria y una larga vida, conduce a la beatitud suprema.
107. “Allí se encuentra completamente expuesta la ley. así como el bien y el 
mal de las acciones y las costumbres inmemoriales de las cuatro clases.
108. “La costumbre inmemorial es la principal ley aprobada por la Revelación 
(Sruli) y la Tradición (Surviti)5; en consecuencia, quien desea el bien de su 
alma debe conformarse siempre con perseverancia a la costumbre 
inmemorial.
109. El Bracmán que se aparta de la costumbre, no prueba el fruto de la 
Santa Escritura; pero si la observa exactamente, obtiene una cosecha 
completa.
110. “Así, los Manús. habiendo reconocido que la ley deriva de la costumbre 
inmemorial, han adoptado estas costumbres aprobadas por base de toda 
piadosa austeridad.
111. “El nacimiento del mundo, la regla de los sacramentos (Sanskaras), los 
deberes y la conducta de un alumno en teología (Brahmachari), la importante 
ceremonia del baño que tonta el alumno antes de dejara su maestro, cuando 
su noviciado lia concluido.
112. "La elección de esposa, los diversos modos de matrimonio, la manera 
de celebrar las cinco grandes oblaciones (Maha-Jadinas), y la celebración 
del servicio fúnebre (Sraddha)6 instituido desde el principio;
113. “Los diferentes medios de sostener la vida, los deberes de un dueño de 
casa (Grihastha), los alimentos permitidos y los prohibidos, la purificación 
de los hombres y la de los utensilios empleados;
114. “Los reglamentos que conciernen a las mujeres, el deber austero de los
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Vanaprasthas o anacoretas, el de los Samyasis o devotos ascéticos y que 
conduce a la beatitud (Moksha), la renuncia al mundo, todos los deberes de 
un rey, la decisión de los asuntos judiciales;
115. “Los estatutos que conciernen al testimonio y la información, los deberes 
de la esposa y del marido, la ley del reparto de las herencias, las prohibiciones 
contra el juego, los castigos que infligir a los criminales;
116 “Los deberes de los Vaisjas y de los Sudras, el origen de las clases 
mezcladas, la regla de conducta de todas las clases en caso de miseria y los 
modos de expiación;
117. "Las tres clases de transmigraciones que son en este mundo el resultado 
de las acciones, la felicidad suprema reservada a las buenas obras, el examen 
del bien y del mal;
118. “Y en fin las leyes eternas de las diferentes comarcas, de las clases y de 
las familias y los usos de las diferentes sectas de heréticos y de las compañías 
de mercaderes, las ha declarado, en este libro. Manú.
119. “De igual modo que antaño, a ruego mío, Manú declaró el contenido de 
este libro, así vosotros aprendedlo hoy de mí, sin supresión ni aumento.

LIBRO SEGUNDO
SACRAMENTOS, NOVICIADO

(...)
140. “El Bracmán que después de haber iniciado a su discípulo, le hace 
conocer el Veda con la regla del sacrificio y la parle misteriosa llamada 
Upanishad 7, está designando por los sabios con el nombre de institutor 
(Acharya).
141. “El que para ganar su subsistencia, enseña una sola parle del Veda o las 
ciencias accesorias. (Vedangas) está llamado subpreceptor (Upadhyaya).
142. "El Bracmán o el mismo padre que cumple según la regla la ceremonia 
de la concepción y las otras, y que primero da al niño arroz para su alimento, 
está llamado director (Gurú)8.
143. "El que está adjunto al servicio de alguien para alimentar el fuego 
sagrado, hacer las oblaciones domésticas, la Añishtoma y los otros sacrificios, 
está llamado aquí (en este código) el capellán (Ritwidj) de quien lo emplea.
144. “El que, con palabras de verdad, hace penetrar en los oídos la Santa 
Escritura, debe ser mirado como un padre, como una madre, su alumno no 
debe nunca causarle aflicción alguna.
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145. “Un institutor9 es más venerable que diez sub-preceptores; un padre 
más que cien institutores; una madre, más venerable que mil padres.
146. “Entre quien da el ser y quien comunica los libros sagrados, el padre 
más respetable es el que da la santa doctrina; pues el nacimiento espiritual 
que consiste en el sacramento de la iniciación y que introduce al estudio del 
Veda, es, para el Dwidja lü, eterno en este mundo y en el otro.
147. “Cuando un padre y una madre, uniéndose por amor; dan el ser a un 
niño, este nacimiento no debe ser considerado sino como puramente humano, 
puesto que el niño se forma en la matriz.
149. “Cuando un institutor procura cualquier ventaja aun discípulo, sea esta 
ligera o considerable, por la comunicación del texto revelado, sépase que 
está considerado en este código como su padre espiritual (Gurú) a causa del 
beneficio de la santa doctrina.
150. “El Bracmán autor del nacimiento espiritual, y que enseña el deber, 
está mirado como el padre de un hombre de edad, según la ley, aun cuando 
sea niño todavía.
151. “Kavi, hijo de Augiras, joven todavía, hizo estudiar la Escritura santa a 
sus tíos paternos y a sus primos; “ ¡Niños! ” les decía, pues su saber le da 
sobre ellos la autoridad de un maestro.
152. “Llenos de resentimiento fueron a preguntar a los Dioses la causa de 
esta palabra y los Dioses, habiéndose reunido, les dijeron: “ El niño ha hablado 
correctamente
153. “En efecto, el ignorante es un niño; el que enseña la doctrina sagrada es 
un padre, pues los sabios han dado el nombre de niño al hombre iletrado y el 
de padre al preceptor.
154. “No son los años, ni los cabellos blancos, ni las riquezas, ni los parientes, 
lo que constituye la grandeza', los Santos han establecido esta ley: “El que 
conoce las Vedas y los Augas es grande entre nosotros”.
155. “La preeminencia está regulada por el saber entre los Bracmanes, por 
el valor entre los Chatrias, por las riquezas en granos v otras mercaderías 
entre los Vaisyas, por la prioridad de nacimiento entre los Sudras.
156. “Un hombre no es viejo porque encanezca su cabeza: pero aquel que 
todavía joven, ha leído ya la Santa Escritura, está mirado por los Dioses 
como un hombre entrado en años.
157. “Un Bracmán que no ha estudiado los Libros sagrados, es comparable 
a un elefante de los bosques y a un ciervo desecado; los tres no llevan sino 
un vano nombre.

(...)
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226. “Un institutor, un padre, una madre y un hermano mayor, no deben ser 
jamás tratados con desprecio, sobre todo por un Brahama. aun cuando haya 
sido molestado.
227. “Varios cientos de años no podrían formar la compensación de las penas 
que soportan una madre y un padre para dar nacimiento a sus hijos y educarlos
228. “Que el joven haga constantemente y en toda ocasión lo que puede 
complacer a sus padres así como a su institutor: cuando estas tres personas 
están satisfechas, todas las prácticas devotas se hacen con felicidad y obtienen 
recompensa.
229. “Una sumisión respetuosa a las voluntades de estas tres personas está 
declarada como la más eminente devoción, y, sin su permiso, el discípulo no 
debe cumplir ningún otro deber piadoso.
230. “En efecto, ellas representan los tres mundos, las tres otras órdenes, los 
tres Libros santos, los tres fuegos.
231. “El padre es el fuego sagrado perpetuamente alimentado por el dueño 
de casa l2; la madre, el fuego de las ceremonias l3; el institutor, el fuego del 
sacrificio *4: esta tríada de fuegos merece la más grande veneración.
232. “Quien no los descuida, cuando llegue a ser dueño de la casa, alcanzará 
el imperio de los tres mundos, brillará su cuerpo de un puro resplandor y 
gozará en el cielo de una felicidad divina.
233. "Por el respeto a su madre obtiene este bajo mundo l5; por el respeto a 
su padre, el mundo intermediario, el de la atmósfera lft; por la sumisión a las 
órdenes de su director, llega al mundo celeste de Brahama.
234. "Quien respeta a estas tres personas, respeta todos sus deberes y obtiene 
la recompensa de ellos', pero para quien descuida el honrarlos, toda obra pía 
no tiene fruto.
235. “Mientras estas tres personas viven, no debe ocuparse voluntariamente 
de ningún otro deber; pero que los manifieste siempre una sumisión 
respetuosa, dedicándose a darles gusto y a servirlos.
236. “Cualquiera que sea el deber que cumpla en pensamiento, en palabra 
o en acto, sin faltar a la obediencia que los debe, con miras que 
conciernen al otro mundo, debe venir, cuando lo ha cumplido, a 
declarárselo a ellos.
237. “Por el homenaje rendido a estas tres personas, únicamente están 
perfectamente cumplidos todos los actos prescritos al hombre por la Santa 
Escritura y la Ley. es el primer deber, evidentemente; llámase secundario a 
todo otro deber.

(...)
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LIBRO OCTAVO
OFICIO DE LOS JUECES; LEYES CIVILES Y CRIMINALES

(...)
346. “El rey que soporta a un hombre que comete violencia, camina a su 
perdición e incurre en el odio general.
347. “Nunca, ya sea por amistad, ya por esperanza de una ganancia 
considerable, debe el rey soltar a los autores de acciones violentas que 
siembran el terror entre todas las criaturas.
348. “Los Dwidjas pueden tomar las armas cuando los turban en el ejercicio 
de su deber y cuando, de súbito, un desastre aflige a las clases regeneradas.
349. “Por propia seguridad, en una guerra emprendida para defender derechos 
sagrados, y para proteger a una mujer o a un Bracmán, el que mata justamente 
no tiene culpa.
350. “Un hombre debe matar sin vacilar a quienquiera que se lance contra él 
para asesinarlo, no habiendo medio de escapar, aunque fuera su director, o 
un niño o un anciano o un Bracmán muy versado en la Santa Escritura.
351. “Matar a un hombre que hace una tentativa de asesinato en público o 
en privado no hace culpable al matador; es el furor en lucha con el furor.
352. “Que el rey destierre, depués de haberlos castigado con mutilaciones 
deshonrosas a los que se complacen en seducir a la mujer ajena.
353. “Pues del adulterio es de donde nace en este mundo la mezcla de clases, 
y de la mezcla de clases proviene la violación de los deberes, destructora de 
la raza humana, y que causa la ruina del universo.
354. “El hombre que conversa secretamente con la mujer de otro y que ya 
ha sido acusado de tener malas costumbres, debe ser condenado a la primera 
multa;
355. “Pero aquel contra quien no se le ha hecho semejante acusación y que 
tiene entrevistas con una mujer, con un motivo plausible no debe sufrir pena 
alguna, pues no es culpable de transgresión.
356. “El que habla a la mujer ajena en un lugar de peregrinación, en un 
bosque o en una espesura o hacia la confluencia de dos ríos, es decir en un 
lugar apartado, sufre la pena de adulterio.
357. “Tener menudas atenciones con una mujer, enviarle flores y perfumes, 
retozar con ella, tocar sus adornos o sus vestidos y sentarse con ella en el 
mismo lecho están considerados por los Sabios como pruebas de amor 
adúltero.
358. “Tocar el seno de una mujer casada u otras partes de su cuerpo de una
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manera indecente, dejarse tocar por ella, son consecuencia del adulterio por 
consentimiento mutuo.
359. “Un Sudra debe sufrir la pena capital por haber violentado a la mujer 
de un Bracmán; y en todas las clases son principalmente las mujeres las que 
deben ser vigiladas sin cesar.
360. “Que los mendigos, los panegiristas, las personas que han comenzado 
un sacrificio y los artesanos de último orden, como los cocineros, platiquen 
con las mujeres casadas sin que nadie se oponga a ello.
361. “Que ningún hombre dirija la palabra a mujeres extranjeras cuando se 
lo han prohibido las personas de quienes ellas dependen', si les ha hablado a 
pesar de la prohibición que le hicieron, debe pagar un suvarna de multa.
362. “Estos reglamentos no conciernen a las mujeres de los bailarines y de 
los cantores, ni a las de los hombres que viven de la deshonra de sus mujeres; 
pues estos hombres les traen hombres y les procuran entrevistas con sus 
mujeres o se mantienen escondidos para favorecer una entrevista amorosa.
363. “Sin embargo, el que tiene relaciones particulares, ya sea con estas 
mujeres, ya sea con sirvientas que dependen de un amo, ya con religiosas de 
una secta herética, debe ser condenado a una ligera mulla.
364. “El que violenta a una moza, sufrirá en seguida una pena corporal; pero 
si goza de esta moza con el consentimiento de ella y es de su misma clase, 
no merece castigo.
365. “Si una moza ama a un hombre de una clase superior a la suya, el rey 
no debe hacerle pagar la menor mulla; pero si se liga con un hombre de 
nacimiento inferior, debe ser encerrada en su casa bajo una buena vigilancia.
366. “Un hombre de humilde origen que pone su mira en una señorita de 
elevado nacimiento, merece una pena corporal; que si corteja a una moza 
del mismo nacimiento que él le dé la gratificación usual y se despose con la 
joven en consientiéndolo el padre.
367. “Al hombre que por orgullo mancilla por la fuerza a una joven con el 
contacto de su dedo, se le cortarán en seguida dos dedos y merece además, 
una multa de seiscientos panas.
368. “Cuando hubo consentimiento de la joven al que la ha manchado de 
esta manera, si es de su misma condición, no deben cortársele los dedos; 
pero hay que hacerle pagar una multa de doscientos panas para impedirle 
que reincida.
369. “Si una señorita mancha a otra señorita con el contacto de su dedo, 
debe ser condenada a doscientos panas de multa, debe pagar al padre de la 
joven el doble del regalo de boda y recibir diez latigazos.
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370. “Pero a una mujer que atenta del mismo modo al pudor de una joven, 
debe afeitársele inmediatamente la cabeza y cortársele los dedos, según las 
circunstancias, y debe paseársela por las calles montada en un asno.
371. “Que si una mujer, muy pagada de su familia y de sus cualidades, es 
infiel a su esposo, el rey la haga devorar por los perros en un lugar muy 
frecuentado.
372. “Que condene a su cómplice el adúltero a ser quemado en un lecho de 
hierro calentado al rojo y que los ejecutores alimenten sin cesar el fuego con 
leña hasta que se queme el perverso.
373. “Un hombre a quien se ha reconocido ya como culpable una vez y que 
al cabo de año es acusado nuevamente de adulterio, debe pagar una multa 
doble; y lo mismo por haber cohabitado con la hija de un excomulgado 
(Vratya) o con una mujer Chándali.
374. “El Sudra que tiene comercio criminal con una mujer que pertenece a 
una de las tres primeras clases, custodiada en la casa o no custodiada, se 
verá privado del miembro culpable y de todo su haber si no estaba tenida en 
la casa; si lo estaba, perderá todo, sus bienes y su existencia.
375. “Por el adulterio con una mujer de la clase de los Bracmanes que 
estaba custodiada en la casa, será privado un Vaisya de toda su fortuna, 
después de una detención de una año; un Chatrya será condenado a mil 
panas de multa, y le será afeitada la cabeza y regada con orina de asno-,
376. “Pero que si un Vaisya o un Chatrya tiene relaciones culpables con una 
Brahmani que no estaba bajo la guarda de su marido, el rey haga pagar al 
Vaisya quinientos panas de multa y mil al Chatrya.
377. “Si ambos cometen adulterio con una Brahmani que se halla bajo la 
guarda de su marido y que está dotada de cualidades estimables deben ser 
castigados como Sudras o quemados en un fuego de hierbas o de cañas.
378. “Un Bracmán debe ser condenado a mil panas de multa si goza por 
fuerza de una Brahmani vigilada; no debe pagar sino quinientos, si ella se ha 
prestado a sus deseos.
379. “Está ordenada una tonsura ignominiosa en vez de la pena capital, para 
el Bracmán adúltero en los casos en que el castigo de las otras clases sería la 
muerte.
380. “Que el rey se cuide de no matar a un Bracmán aunque hubiese cometido 
todos los crimenes posibles; que lo destierre de su reino, dejándole todos 
sus bienes y sin hacerle mal alguno.
381. “No hay en el mundo más grande iniquidad que el asesinato de un 
Bracmán por lo que el rey no debe siquiera concebir la idea de dar muerte a
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un Bracmán.
382. “Un Vaisya que tiene relaciones culpables con una mujer custodiada 
que pertenece a la clase militar y un Chatrya con una mujer de la clase 
comerciante, deben ambos sufrir la misma pena que en el caso de una 
Brahmani no retenida.
383. “Un Bracmán debe ser condenado a pagar mil panas si tiene comercio 
criminal con mujeres vigiladas que pertenecen a estas dos clases; por el 
adulterio con una mujer de la clase servil, un Chatrya y un Vaisya sufrirán 
una multa de mil panas.
384. “Por el adulterio con una mujer Chatrya no custodiada la multa de un 
Vaisya es de quinientos panas', a un Chatrya debe afeitársele la cabeza y 
regársela con orinas de asno o hacerle pagar la multa.
385. “Un Bracmán que tiene comercio criminal con una mujer no custodiada 
que pertenece a la clase militar o a la clase comerciante o a la clase servil 
merece una multa de quinientos panas', de mil, si la mujer es de una clase 
mezclada.
386. “El príncipe en cuyo reino no se halla ladrón ni adúltero, ni difamador, 
ni hombre culpable de acciones violentas o de malos tratos, comparte la 
mansión de Sakra 17.
387. “La represión de estos cinco individuos en el país sometido al dominio 
de un rey le trae la preeminencia sobre los hombres de su misma condición 
y difunde su gloria por el mundo,
(...)

LIBRO NOVENO
LEYES CIVILES Y CRIMINALES: DEBERES DE LA CLASE COMERCIANTE 
Y DE LA CLASE SERVIL

(...)
233. “A todo asunto que en cualquier época fue visto y juzgado, debe 
considerarlo el rey como terminado, si se ha observado la ley; que no lo 
haga comenzar nuevamente.
234. “Pero cualquiera que sea el asunto que ha sido sentenciado injustamente 
por los ministros o por el juez, debe ser examinado por el rey nuevamente y 
debe condenarlos a una multa de mil panas.
235. “Al asesino de un Bracmán, al bebedor de licores fermentados *8, al 
hombre que ha robado oro perteneciente a un Bracmán y al que mancilla el
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lecho de su maestro espiritual o de su padre, debe considerarse a cada cual 
como culpable de una gran crimen.
236. “Que si estos hombres no hacen expiación, el rey les inflija con justicia 
un castigo corporal y una multa.
237. “Que por haber mancillado el lecho de su padre espiritual, se imprima 
sobre /afrente del culpable una señal que represente las partes naturales de 
la mujer, por haber bebido licores espirituosos, se le grabe una señal que 
represente la bandera de un destilador; por haber robado el oro de un 
sacerdote, el pie de un perro; por el asesinato de un Bracmán, la figura de 
un hombre sin cabeza.
238. “No debe comerse con estos hombres ni sacrificar con ellos; ni estudiar 
con ellos; ni aliarse en matrimonio con ellos; que yerren sobre la tierra en 
miserable estado, excluidos de todos los deberes sociales.
239. “Estos hombres, marcados con señales deshonrosas deben ser 
abandonados por sus parientes paternos y maternos y no merecen compasión 
ni cuidados; tal es el mandamiento de Manú.
240. "Los criminales de todas las clases que hacen la expiación que prescribe 
la ley, no deben ser marcados en la frente por orden del rey; que sean 
solamente condenados a la mulla mas elevada.
241. “Por los crímenes más arriba enunciados que ha cometido un Bracmán, 
basta entonces recomendable por sus buenas cualidades, debe infligírsele 
la multa inedia; o que si ha obrado con premeditación, sea desterrado del 
reino y se lleve consigo sus efectos y a su familia.
242. “Pero los hombres de las otras clases que han cometido estos crímenes 
sin premeditación, deben perder todos sus bienes y ser desterrados o 
condenados a muerte, si el crimen fué premeditado.
243. “Que un príncipe virtuoso no se apropie el bien de un gran criminal; si 
se apodera de él. por avaricia está manchado con el mismo crimen.
244. “Que habiendo arrojado esta multa al agua, la ofrende a Varuna o que 
la dé a un Bracmán virtuoso c imbuido en la Santa Escritura.
245. “Varuna es el señor del castigo y extiende su poder aun sobre los reyes; 
y un Bracmán llegado al término de los estudios sagrados es el señor de este 
universo.
246. “En donde un rey se abstiene de apoderarse de la fortuna de los 
criminales, nacen en tiempo oportuno hombres destinados a gozar de larga 
vida.
247. “El grano de los labradores brota en abundancia según y como lo ha 
sembrado cada cual; los niños mueren en sus primeros años y no nacen
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monstruos.
248. “Si un hombre de la clase inferior se complace en torturar a los 
Bracmánes, el rey debe castigarlo con diversos castigos corporales, capaces 
de inspirarle terror.
249. “Considérase tan injusto en un rey el dejar irse al culpable, como el 
castigar a un inocente: la justicia consiste en aplicar la pena conforme a la 
ley.
250. “Las reglas según las que uno debe pronunciarse en un asunto judicial, 
entre dos contendientes, van a seros expuestas en detalle en diez y ocho 
artículos.
251. “Un rey que cumple así perfectamente los deberes impuestos por la ley, 
debe tratar, concillándose el afecto de los pueblos, de poseer los países que 
no le están sometidos y gobernarlos convenientemente cuando caen bajo su 
poder.
(...)

LIBRO UNDECIMO
PENITENCIAS Y EXPIACIONES

(...)
45. “Algunos sabios teólogos consideran las expiaciones como sólo aplicables 
a las faltas involuntarias; pero otros las extienden a las fallas cometidas 
voluntariamente según las pruebas sacadas de la Santa Escritura.
46. “Se borra una falta involuntaria recitando ciertas partes de la Escritura 
Santa; pero la falta cometida a propósito y en un tranporte de odio o de 
cólera, no se expía sino con penitencias austeras de diversas clases.
47. “El Dwidja que está obligado a hacer una expiación por una falta 
cometida, sea durante su vida actual, ya en su vida precente, como lo 
atestiguan ciertas enfermedades, no debe tener relaciones con las gentes de 
bien, mientras no se ha cumplido la penitencia.
48. “Por crímenes cometidos en esta vida o por faltas, de una existencia 
precedente, algunos hombres de corazón perverso padecen de ciertas 
deformidades o enfermedades.
49. “El que ha robado oro a un Bracmán tiene una enfermedad de uñas; el 
bebedor de licores espirituosos prohibidos, tiene los dientes negros; el que 
mató a un Bracmán, padece de consunción pulmonar; el hombre que manchó 
el lecho de su padre espiritual, está privado de prepucio.
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50. “El que se complace en divulgar las malas acciones, tiene un olor fétido 
en la nariz; al calumniador le apesta el aliento; al ladrón de grano, le falta un 
miembro; al que hace mezclas le sobra uno.
51. “El que ha robado grano padece de dispepsia; el ladrón de la doctrina 
sagrada, es decir el que estudia sin estar autorizado a ello, es mudo; el 
ladrón de vestidos, tiene la lepra blanca, el ladrón de caballos es cojo l9.
52. “De este modo, según los diferentes actos, nacen hombres despreciados 
por las gentes de bien, idiotas, mudos, ciegos, sordos y deformes.
53. “En consecuencia, es preciso siempre hacer penitencia para purificarse; 
pues los que no hayan expiado sus pecados renacerán con esas señales 
ignominiosas.
54. “Matar a un Bracmán, beber licores espirituosos prohibidos, robar el oro 
de un Bracmán, cometer adulterio con la mujer de su padre natural o espiritual 
han declarado los legisladores que son crímenes de mayor grado, así como 
toda relación con los hombres que las han cometido.
55. “Jactarse falsamente de ser de condición elevada, darle al rey un informe 
mal intencionado, y acusar injustamente a un maestro espiritual son crímenes 
casi semejantes al de malar a un Bracmán.
56. “Olvidar la Santa Escritura, mostrar desdén a los Vedas, dar un falso 
testimonio, matar a un amigo, comer cosas prohibidas, o cosas que no se 
deben probar a causa de su impureza, son seis crímenes casi semejantes al 
de beber licores espirituosos.
57. “Robarse un depósito, una criatura humana, un caballo, plata, un campo, 
diamantes ú otras piedras preciosas, es casi igual a robar oro a un Bracmán.
58. “Todo comercio carnal con hermanas de madre, con jóvenes, con mujeres 
de la más vil de las clases mezcladas o con las esposas de un amigo o de un 
hijo, lo consideran los Sabios casi igual a mancillar el lecho paterno.

(...)
98. “Tales son, como han sido enunciados, los diferentes modos de expiación 
por haber bebido licores espirituosos; voy ahora a declarar la penitencia 
requerida por haber robado oro a un Bracmán.
99. “El que ha robado oro a un Bracmán debe ir a buscar al rey, declararle su 
falta y decirle: “Señor, castigadme.”
100. “El rey. tomando una porra de hierro que el culpable lleva sobre los 
hombros2", debe golpearlo una vez; muera o no el ladrón con este golpe, se 
liberta de su crimen; la falta de un Bracmán no debe expiarse sino con 
austeridades; Zar otros Dwidjas pueden también purificarse por el mismo medio.
101. “El Dwidja que desea purificarse con austeridades de la falta de haber
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robado oro, debe sufrir en la selva, cubierto con un vestido de corteza, la 
penitencia del que ha matado involuntariamente a un Bracmán.
102. “Con tales expiaciones, puede un Dwidja borrar la falta que cometió 
robando oro a un Bracmán., pero que expíe con las penitencias siguientes, el 
crimen de adulterio con la mujer de su padre espiritual o natural.
103. “El que ha manchado con conocimiento de causa a la esposa de su 
padre, la cual era de la misma clase, debe, confesando en alta voz su crimen, 
extenderse en un lecho de hierro quemante y abrazar una imagen de mujer 
enrojecida al fuego; sólo con la muerte puede purificarse.
104. “O que habiéndose cortado él mismo el pene y las bolsas y teniéndolos 
en la mano, camine con firme paso a la región de Nirriti31; hasta que caiga 
muerto.
105. “(9 si ha cometido por equivocación la falta, tome en sus manos un 
pedazo del lecho, se cubra con un vestido de corteza, deje crecer sus cabellos, 
su barba y sus uñas y se retire a una selva desierta y haga allí la penitencia 
del Pradjapatya 32 durante un año entero en perfecto recogimiento.
106. “O que si la mujer era disoluta o de una clase inferior, haga durante 
tres meses la penitencia del Chandrayana 33 dominando sus órganos y no 
alimentándose sino de frutas y de raíces salvajes y de grano hervido en agua, 
a fin de expiar el crimen de haber manchado el lecho de su padre.
107. “Con las penitencias que acaban de mencionarse es como los grandes 
culpables 34 deben expiar sus fechorías; los que no han cometido sino faltas 
secundarias 35 pueden borrarlas por medio de las diversas austeridades 
siguientes:

(...)
169. “Con penitencias es como un Dwidja puede borrar la falta que deriva 
de un robo; pero no puede expiar sino con las penitencias siguientes el crimen 
de haberse acercado a una mujer con la que le está prohibido el comercio 
carnal.
170. “El que ha tenido relaciones carnales con sus hermanas de madre, con 
las mujeres de su amigo o de su hijo, con mozas que no han llegado a la edad 
de la pubertad, debe sufrir la penitencia impuesta al que ha manchado el 
lecho de su padre espiritual o natural'.
171. “El que ha conocido carnalmente a la hija de su tía paterna, que es 
como su hermana, o a la hija de su tía materna, o a la hija de su tío materno; 
debe hacer la penitencia del Chandrayana.
172. “Que ningún hombre juicioso escoja por esposa a una de estas tres 
mujeres; en razón del grado de parentesco, no debe casarse con ellas; el que
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se casa con una de ellas, se va a las regiones infernales.
173. “El hombre que ha esparcido su simiente con hembras de animales, 
exceptuando a la vaca 26 o con una mujer que tiene sus reglas, o en sitio 
diferente del natural o en el agua, debe hacer la penitencia del Santapana27.
174. “El Dwidja que se entrega a su pasión por un hombre en cualquier 
lugar que sea o por una mujer en un carro tirado por bueyes o en el agua o 
durante el día, debe bañarse vestido.
175. “Cuando un Bracmán se une carnalmente a una mujer Chándali o 
Mlechha o come con ella o recibe de ella presentes, está degradado si ha 
obrado a sabiendas; si lo ha hecho voluntariamente, queda rebajado a la 
misma condición que esta mujer.
176. “Que el marido encierre en un departamento separado a la mujer 
enteramente corrompida; que le imponga la penitencia a que está sometido 
un hombre por haber cometido adulterio;
177. “Pero si ella comete una nueva falta, seducida por un hombre de su 
clase, le están prescritas, para purificarse, las penitencias del Pradjapatya y 
la Chandravana.
178. “El pecado que comete un Bracmán acercándose durante una sola noche 
a una mujer Chándali puede borrarlo viviendo de limosnas durante tres años 
y repitiendo sin cesar la Savitri.
179. “Tales son las expiaciones aplicables a estas cuatro clases de pecadores: 
los que hacen daño a las criaturas, los que comen alimentos prohibidos, los 
que roban y los que se unen carnalmente con mujeres a quienes no debían 
unirse-, escuchad ahora las expiaciones siguientes prescritas para los que 
tienen relaciones con estos hombres degradados:
180: “El que tiene relaciones con un hombre degradado queda degradado al 
cabo de un año: no sólo sacrificando, leyendo la Santa Escritura, o 
contrayendo una alianza con él, lo que trae una degradación inmediata, 
sino simplemente yendo en el mismo carruaje, sentándose en el mismo 
asiento, comiendo en la misma comida.

(...)

LIBRO DUODECIMO
TRANSMIGRACION DE LAS ALMAS; BEATITUD FINAL

(...)
51. “Os he revelado en toda su extensión este sistema de las transmigraciones
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dividido en tres clases, cada una de las cuales tienen tres grados, el cual 
corresponde a tres clases de actos y comprende a todos los seres.
52. “Entregándose a los placeres de los sentidos y descuidando sus deberes, 
a los mas viles de los hombres que ignoran las expiaciones santas, les 
corresponden las condiciones mas depreciables.
53. “Aprended ahora enteramente y por orden, por qué acciones cometidas 
aquí abajo, el alma debe entrar a tal o cual cuerpo, en este mundo.
54. “Después de haber pasado numerosas series de años en las terribles 
mansiones infernales, al concluir este período, los grandes criminales están 
condenados, para que acaben de expiar sus faltas, a las transmigraciones 
siguientes:
55: “El asesino de un Bracmán pase al cuerpo de un perro, de un jabalí, de 
un asno, de un camello, de un toro, de un cabrón, de un morueco, de una 
bestia salvaje, de un pájaro, de un chandala y de un pukkasa según la gravedad 
del crimen.
56. “Que el Bracmán que bebe licores espirituosos, renazca bajo la forma de 
un insecto, de un gusano, de una langosta, de un pájaro que se alimenta con 
excrementos y de un animal feroz.
57. “El Bracmán que ha robado oro pasará mil veces a cuerpos de arañas, de 
serpientes, de camaleones, de animales acuáticos y de vampiros maléficos.
58. “El hombre que ha manchado el lecho de su padre espiritual o natural, 
renace cien veces en estado de hierba, de matorral, de liana, de pájaro 
carnívoro como el buitre, de animal armado de dientes agudos como el león, 
y de bestia feroz como el tigre.
59. “Los que cometen actos de crueldad, se tornan en animales ávidos de 
carne sangrienta, como los gatos: los que comen alimentos prohibidos, se 
toman gusanos; los ladrones se vuelven seres que se devoran entre sí; los 
que cortejan a mujeres de baja clase, espíritus.
60. “El que ha tenido relaciones con hombres degradados, el que ha conocido 
a la mujer ajena o que ha robado algo pero no oro a un Bracmán, se volverá 
un espíritu denominado Brahmarakshasa.

(...)
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NOTAS

1. Se verá mas adelante (est. 79, nota) que el período llamado kalpa abraza los 
reinos de los catorce Manús. Según las ideas de los indios, el Manú actual es el 
séptimo y será seguido por otros siete Manús. De ellos se trata probablemente 
en esta estancia; el comentario parece indicarlo.
2. Los Devas son genios que tienen por jefe a Indra, rey del cielo; se les llama 
Suras (véase el Ramayana, Lib. I, cap. XLV), y Adityas de su madre Aditi. mujer 
de Kasyapa.
3. Brahama es el Ser supremo, el Dios único, eterno, principio y esencia del 
mundo, de donde salen todos los seres y a donde vuelven. La identificación con 
Brahama produce el tnoksha, es decir, la liberación de los lazos del cuerpo; el 
alma, en adelante, exenta de toda transmigración, es absorbida en la divinidad. 
La liberación final está mirada como la felicidad suprema; es el objeto de los 
deseos de todo indio piadoso. Hay esta diferencia entre Brahama y Brahamá, 
que Brahama (nombre neutro) es el Eterno, el Ser supremo, y Brahamá (nombre 
masculino) es este mismo Dios, manifestándose como creador.
4. Véase Lib. 111. est. 183 y sig.
5. La Sruti es la Escritura Santa, el Veda; la Smriti, la ley declarada por los 
legisladores inspirados a sus alumnos y recogida por estos últimos. Véase Lib. 
II, est. 10.
6. La Sraddha es una ceremonia religiosa que tiene por objeto facilitar a las 
almas de los muertos el acceso del cielo y deificarlos en cierto modo entre los 
Manes. Si los hombres dejaran de hacer Sraddhas, las almas de sus antepasados 
se verían precipitadas de la mansión de los Manes al infierno.
7. La parte teológica y la parte arguyente de los Vedas están comprendidas en 
tratados llamados Upanishads. Estos tratados fueron traducidos al persa bajo el 
nombre de Upnekha por orden de Dara-Shekuh, hermano del emperador mongol 
Orang-Zeybi y esta versión persa ha sido traducida al latín por Anquetil-Duperron. 
El conde Lanjuinais ha publicado un análisis bastante estimado de esta obra, W. 
Jones y el célebre Bracmán Rammchun Roy han vertido del sánscrito al inglés 
varios Upanishads.
8. Los nombres de Gitri'oy de Acliarya están muy frecuentemente empleados
uno por otro. >
9. Debe aquí entenderse por institutor aquel que en el momento de la iniciación, 
enseña al joven la Savitri y nada más (Comentario).
10. La palabra Dwidja significa nacido dos veces, regenerado, se llama Dwidja 
a todo hombre de las tres primeras clases Bracmán, Chatrya o Vaisya que ha
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sido investido con el cordón sagrado. Esta investidura o iniciación constituye el 
segundo nacimiento de los Dwidjas. Véase más adelante en el mismo libro est. 
169 y 170.
11. W. Jones pone la estancia siguiente en boca de los Dioses pero el comentario 
no da esta indicación.
12. Es el fuego llamado Garhapatya.
13. Este fuego tomado del primero y que se coloca hacia el sur está llamado 
Dakshina.
14. Este tercer fuego, llamado Ahavaniya, es el fuego consagrado tomado del 
primero y preparado para las oblaciones.
15. El de la tierra.
16. Por atmósfera debe entenderse el espacio comprendido entre la tierra y el 
cielo.
17. Sakra es uno de los nombres de Indra, rey del cielo.
18. Les está prohibido a los Chatryas y a los Vaisyas beber espíritu de arroz, a 
los Bracmanes beber espíritu de arroz, el licor que se saca del amdhuka, y espíritu 
de azúcar. (Cozziezitozzo)
19. Léese en la traducción de Jones la estancia siguiente, rechazada por los 
comentadores:“El hombre que ha robado una lampara es ciego; el que apaga 
una por mala intención, es tuerto; el que se complace en hacer daño está en 
perpetuo estado de enfermedad; el adúltero está sujeto a hinchazones de sus 
miembros causadas por flatos.
20. Véase mas arriba Lib. VIH est. 315.
21. Nirriti. divinidad que preside a sudoeste.
22. Véase más adelante est. 211; “El Dwidja que sufre la penitencia ordinaria 
llamada Pradjapatya debe, durante tres días, comer sólo en la mañana, durante 
tres días solamente en la tarde, durante tres días alimentos no mendigados, sino 
que le lian dado voluntariamente, y en fin, ayunar durante los tres últimos días.”
23. Véase est. 216; "Que el penitente que desea cumplir la Chandrayana, después 
de haber comido quince días de la luna llena, disminuya su alimento de un 
bocado por día durante la quincena oscura que sigue, de suerte que el 
decimocuarto día no coma sino un bocado y que ayune el décimo quinto, que es 
el día de la luna nueva', que por el contrario, aumente su alimento, de un bocado 
por día durante una quincena iluminada, comenzando el primer día por un bocado 
y que se bañe en la mañana, en el medio día y en la tarde; tal es la primera clase 
de penitencia lunar (Chandrayana) que está comparada con el cuerpo de la 
hormiga, el cual es estrecho en el medio. Est. 217: Debe observarse la misma 
regla enteramente, cumpliendo la especie de castigo lunar comparado al
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grano de cebada, el cual es largo en el medio, comenzando con la quincena 
iluminada y reprimiendo sus órganos de los sentidos.
“El primer día de la quincena iluminada, come el penitente un bocado y aumenta 
cada día su alimento de manera que el día de la luna llena come quince bocados; 
a partir del primer día de la quincena oscura que sigue, disminuye su alimento 
de un bocado, de manera que ayuna completamente el decimoquinto día que es 
el de la luna nueva. Est. 218: “ El que sufre la penitencia lunar de un devoto 
ascético (Yati) debe domeñar su cuerpo y comer solamente ocho bocados de 
granos salvajes la quincena iluminada, ya con la quincena oscura.
24. Véase más arriba est. 51-58.
25. Véase est. 59-66.
26. El que ha cometido el crimen de bestialidad con una vaca, debe hacer durante 
un año la Pradjapatya. (Comentario)
27. Santapana, est. 212. “Comer durante un día orines y boñiga de vaca 
mezclados con leche, leche cuajada, mantequilla clarificada y agua hervida con 
kusa, después ayunar un día y una noche, es en lo que consiste la penitencia 
llamada Santapana.
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Rig Veda. Himno de la Creación, X, 129

‘‘...antes del espacio, hay un uno que contiene la 
multiplicidad como tal, que es anterior al despliegue del 
espacio como tal, que nunca es sino un espacio elegido 
donde no pueden sostenerse sino cosas yuxtapuestas en 
cuanto hay lugar. Que ese lugar sea indefinido o infinito 
no cambia en nada la cuestión. ”
Lacan formula estas palabras durante la clase del 8 de 
Mayo de 1963, en el transcurso de su seminario. Libro 
10, "La angustia ”. Allí introduce el tema del no-dualismo 
por el sesgo de la experiencia búdica.
“ ‘Si hay objeto de tu deseo, no es otra cosa que tú mismo'. 
Subrayo que no les estoy dando un rasgo original del 
budismo. ‘Tat tvam asi 'el eso tú eres que reconoces en el 
otro, está inscripto ya en el Vedanta. ” Lacan alude de 
esta manera a la fórmula de la trascendencia en el 
Brahmanismo, relación de identidad entre la subjetividad 
esencial y Brahmán, que significa Lo Uno y sin segundo. 
“Referencias... ” publica el Himno X, 129, del Rig Veda, 
llamado Himno de la Creación, entre los ya seleccionados 
y traducidos del sánscrito por el investigador, Prof 
Fernando Tola, que si bien no es referencia directa de 
Lacan, ilustra admirablemente los conceptos expuestos 
en estos párrafos.
Tola, Fernando. Himnos del Rig Veda. Buenos Aires, Ed. 
Sudamericana. 1968.
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RIG VEDA - HIMNO X. 129

1
Entonces el ser no existía
ni tampoco existía el ser.
No existía el espacio etéreo
ni, mas allá, la bóveda celeste.
¿Había algo que se agitase?
¿Dónde?
¿Bajo la protección de quien?
¿Existía el agua, ese profundo, insondable abismo?

2
No existía la muerte,
ni existía lo inmortal,
ni signo distintivo de la noche y del día.
Sólo el Uno respiraba, 
sin aire, por su propia fuerza.
Aparte de él 
no existía cosa alguna.

3
En el comienzo sólo existía
tiniebla envuelta en tiniebla.
Todo era agua indiferenciada.
Principio de devenir
rodeado por el vacío,
el Uno surgió,
por el poder de su propio ardor interno.

4
En el comienzo
brotó en él el deseo,
que fué el primer semen de la mente.
Buscando en sus corazones,
gracias a su sabiduría,
los sabios encontraron
el vínculo que une al ser con el no ser.
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5
Transversalmente extendieron su cordel 
¿Existía un abajo?
¿Existía un arriba?
Existían fecundadores, 
existían energías.
Debajo estaba la potencia, 
arriba estaba el impulso.

6
¿Quién sabe la verdad?
¿Quien puede decimos
de dónde nació, de dónde esta creación?
Los dioses nacieron después 
y gracias a la creación del universo.
¿Quién puede, pues, saber 
de dónde surgió?

7
Aquel, que en el cielo supremo es su guardián,
sólo aquél sabe
de dónde surgió esta creación,
ya sea que él la hizo, ya sea que no
- o. tal vez, ni él lo sabe.
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