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Para el analista, el estudioso o simplemente el lector de la 
obra de Dican. la consulta de los textos que cita en sus 
Esc ritos v .Sí niinanos es una parte ineludible de ese ejeri ic io. 
apasionante, que es trabajar con la teoría ¡acantona.
Lacón 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. \ suele suceder que sólo una vez. localizada la 
referan ia puede uno darle su justo valor. Esta búsqueda no 
es tarea sencilla lpor supuesto, tampoco es imposible). El 
Campo Ereudiano en la Argentina. a través de esta 
publicación, ha abordado, como una de sus tareas, la 
reí olección de textos que a m es. muv pocas, son inhallables. 
v otras, la mayoría, nos obligan a largos y complicados 
recorridos. Cada tefe renda va acompañada de una nota 
que ubica el lugar de la obra de Locan en (/ue es mencionada, 
pero no siempre hemos podido localizar todos los lugares 
en que éstas son utilizadas.
En alguna ocasión incluiremos testos que no siendo 
referencias de Lacón constituyen una guia para la ubieac ión 
de ciertos conceptos.
Nuestros lectores recordarán que en el "Referencias... N"l 7 
reprodujimos algunas imágenes de la Imagerie d'Epinal que 
Dominique llentata-Hollará v Eaure Thibadeau consi
guieron. con mucho esfuerzo, para nuestra publicación, 
(fuéremos agregar, en esta oportunidad, nuestro agra
decimiento a Monsieur Ives Kinossian. Directeur des 
Archives départqmentales des Vosges. en cuyo servicio se 
hicieron las fotografías v (¡ue autorizó) la consulta a los ar
chivos. También a Monsieur Ehilippe Azier. Directeur 
opérationnel de L' Imagerie de Epinal. quien, gentilmente, 
cedió los derechos para su publicación, que de otra forma



no hubiera sido posible. Asimismo destacamos la labor de 
Mademoiselle Chiron. quien trabaja en Les Archives y que 
seleccionó, entre miles de imágenes, aquellas entre las que 
se pudo encontrar las del "Juicio de un loco".
En este número i ontamos, una vez más, con la colaboración 
de Juan Carlos Indart quién nos trajo Aragón de París. 
Todo nuestro reconocimiento a Ana Bourbaki por su ayuda 
con Iíi traducción de Chesterton y a b ina Bogdachevski. 
quien tomó la iniciativa de traducir especialmente para 
‘ Referencias... " el cuento de Cliéjov y a quien también le 
debemos la nota correspondiente.
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"Pensemos en el buzón, en la cavidad interior de 
algún ídolo baúl ico. pensemos en la bocea di leone 
(pie. por combinarlos, recibía en Venecia su función 
temible. ”

En su escrito "Observación sobre el informe de Daniel 
Lagache:'Psicoanálisis y estructura de la per
sonalidad. Escritos 2, Locan nos recuerda dicha 
bocea en relación a la "imagen confusa del Ello como 
‘depósito de las pulsiones...

Agrega inmediatamente: "Un depósito sí, si se quiere, 
eso es el Ello, e incluso una reserva, pero lo que allí se 
produce, de rogatoria o de denunciación misivas, viene 
de fuera, y si se amontona allí, es para dormir. Y aquí se 
disipa la opacidad de! texto que enuncia del Ello que el 
silencio reina en él: en que no se trata de una metáfora, 
sino de una antítesis (pie ha de proseguirse en la relación 
del sujeto con el significante, que nos es expresamente 
designada como la pulsión de muerte. ”
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La bocea <li leone es el nombre que se ha dado a los '‘buzones" donde se 
depositaban las denuncias secretas, anónimas, en el Palacio Ducal de Venecia. 
La lámina en color coresponde a la ‘‘boca de león" que desemboca en la 
Sala delta Bitssola. donde estaba el I-ante dei Cai (jefe de los esbirros) y 
aguardaban los condenados.
Esta sala en la práctica, era la parte interna de la "boca de león". En ella 
caían y se recogían las misivas.
La Sala della Bitssola estaba ubicada junto a la Sala del Consejo de los 
Diez, (la tapa de este número de Referencias... reproduce una pintura de la 
misma). En ésta se impartía justicia.
La lámina en blanco y negro corresponde a otra de las tantas bocea di leone 
del Palacio Ducal.
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Anfitrión 
Planto, Moliere
"¿Quién i,cl leído Anfitrión.7 íí.yí' inicia Lacan la 
lección del 8 de pudo de 1955 de El Seminario. Libro 
2, El Yo en la leoría de Freud y la técnica psico- 
analílica, que se lia titulado "Sosia ". Lacan se refiere 
a las obras de Moliere y Planto, en el contexto de sus 
desarrollos sobre el so. por una parle, y del amor de 
la mujer por otro. Dice: "Pite a Anf itrión a quien me 
referí ante nuestro visitante Moreno cuando le dije 
que seguramente nuestra mujer de vez en cuando debe 
engañarnos con Dios "
"Coloquémonos en la perspectiva de la mujer. El amor 
que la mujer da a su esposo no se dirige al individuo, 
incluso idealizado (...) sino a un ser más allá. Y agrega 
"...el sentido profundo del mito de Anfitrión, tan 
polivalente, tan enigmático que puede dar lugar a mil 
interpretaciones, es éste: para que la situación sea 
sostenible es preciso que la posición sea triangular. 
Para que la pareja se mantenga en el plano humano, 
es preciso que liava allí un dios. Más adelante, retoma 
sus desarrollos sobre el yo con estas palabras: "Es 
un hecho que Planto fue quien introdujo a Sosia: los 
mitos griegos no son yoicos. Pero los yo existen, y 
hav un sitio donde los yo tienen naturalmente la 
palabra: la comedia. Es un poeta cómico (...) quien 
introduce esta novedad esencial, inseparable en lo 
sucesivo del mito de Anfitrión, Sosia. "
"Sosia es el vo. ’’
Referencias... reproduce el Prólogo y la primera 
escena del Acto I de Anfitrión de Planto y la comedia 
completa, del mismo nombre, de Moliere.

Planto. Pito Maecio (254 a.C.-184 a.C.). "Anfitrión" 
en Comedias. Barcelona, Ed. Iberia S.A., Cid. Obras
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Maestras. 1955. Truel, del latín establee ida par Juan 
H. Xuriguera.
Midiere. .1. B. Poc/uelin (1622-1673). Amphitryon. 
Truel. Anu Bourbaki
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MERCURIO, dios
SOSIA, esclavo de Xnlilrión 
.11 BITER, dios
ALCMRNA. mujer de Anfitrión 
ANFITRION, general lebano 
IES Al.A. sirvienta de Alemena 
BLEFARON. ñaue Icio 
BR0M1A. otra sirvienta de Alemena 
Esclavos que no hablan
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PROLOGO

Mercurio

MERCURIO: —Puesto que queréis que os sea propicio y os asegure 
ganancias en vuestros negocios, en las compras y en las ventas, y os asista 
en lodo, puesto que queréis que lleve a buen fin los asuntos y cuentas, en el 
extranjero y en el país, y que con un bueno v abundante beneficio baga 
prosperar continuamente las empresas que habéis iniciado y las que vais a 
acometer; puesto que deseáis que os traiga buenas noticias a vosotros y a 
lodos los vuestros, y que especialmente os las traiga de aquellas que más 
convengan a vuestro común interés: puesto que queréis que os favorezca en 
lodo ello, esforzándome para que un beneficio incalculable esté siempre a 
vuestro alcance, de esta misma manera guardaréis silencio ante esta 
representación, y seréis aquí lodos árbitros equitativos y justos.
Ahora, ¿por mandato de quién he venido aquí y por qué he venido? Os lo 
diré, al mismo tiempo que declaro mi nombre. Vengo por mandato de Júpiter; 
mi nombre es Mercurio. Mi padre me mandó aquí a haceros un ruego, aunque 
bien sabía él que vosotros habíais de cumplir cuanto se os dijera como si 
fuera una orden. Entendía, en efecto, que vosotros le respetéis y le temáis 
como conviene a Júpiter: pero, de todas maneras, es el caso que me ha 
ordenado pedíroslo como un ruego: suavemente, con buenas palabras. Porque 
aquel por cuyo mandato vengo aquí. Júpiter, no tiene menos miedo del bastón 
que cualquiera de vosotros, sin duda. Nacido de una madre mortal y de un 
padre mortal, no ha de maravillarnos si teme por adelantado por sí mismo. 
Y. por otro lado. yo. que soy hijo de Júpiter, también tengo miedo, por 
contagio del que siente mi padre. Por lo tanto, vengo en son de paz, y paz es 
lo que os traigo, pretendiendo ganar de vosotros una causa justa y fácil. 
Pues he sido enviado para requerir justamente justicia de personas justas. 
Porque querer obtener injusticias de los justos no es a propósito y. en cambio, 
pedir justicia de los injustos es necedad. Ciertamente, malvados como son 
estos, no conocen ni tienen ley.
Y ahora prestad atención a lo que voy a deciros. Es preciso que vosotros 
deseéis lo que deseamos nosotros. Bastante hemos hecho, yo y mi padre, 
para vosotros y para vuestra república. ¿Porqué tengo que recordaros, como 
he visto hacer en las tragedias a Neptuno y otros dioses, los beneficios de 
los cuales ha sido mi padre, regente de los dioses, el artífice para todos 
vosotros? Nunca ha sido costumbre de mi padre hacer resaltar el bien que ha
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hecho a la buena gente. Convencido está que se lo agradecéis y que es con 
razón que realiza dicho bien para vosotros, pero...
Ahora, antes que nada, diré lo que he venido a pediros. Después, expondré 
el argumento de esta tragedia. ¿Por qué fruncís el entrecejo? ¿Porque he 
dicho que esto será una tragedia? Soy un dios, y voy a cambiarlo en seguida. 
Si así lo deseáis, haré que esta representación se convierta de una tragedia 
en una comedia. De tal manera que conservará todos sus mismos versos. 
¿Lo deseáis así o no? Pero, ¡si seré necio! Como si yo no supiere que lo 
deseáis, ¡yo, que soy un ser divino! Sé perfectamente cuál es vuestro corazón 
respecto a este asunto. Y haré que sea una cosa mezclada: una tragicomedia. 
Júpiter me ha ordenado ahora que os anunciara esto: que unos inspectores 
irán de asiento en asiento, por lodo el local, en medio de los espectadores... 
Si viesen partidarios disputados en favor de alguien, que a éstos les sean 
quitadas las logas en el mismo local y en prenda. Si alguien trata de obtener 
la palma para los cómicos o para cualquier artista, ya sea por medio de 
cartas escritas o porque lo gestione él mismo, Júpiter ha mandado que le sea 
aplicada la misma ley. como si hubieran intentado obtener ilegalmente una 
magistratura para sí o para otro. El hecho que viváis victoriosos, me ha 
dicho, lo debéis a vuestro valor, y no a los ruegos ni al fraude. ¿Por qué no 
ha de ser la misma la ley para un cómico que para una persona eminente? Es 
con los méritos propios como se debe pretender algo, y no con subterfugios. 
No han de fallarles éstos ha quien obra convenientemente, si existe lealtad 
entre aquellos de quienes depende el asunto. Otra cosa me ha encargado aún 
en sus instrucciones: que sean nombrados inspectores para los cómicos. El 
que encargue a determinadas personas la tarea de aplaudirle, o hiciere que 
otro no tuviese tanto éxito, que aquellos le rasguen las vestiduras, e incluso 
la piel. No quisiera que ahora os pareciese extraño el que Júpiter se preocupe 
de los cómicos. No os asombre: Júpiter en persona va a ser actor en esta 
comedia. ¿Por qué os mostráis sorprendidos? ¡Como si fuera una novedad 
que ahora se diga que Júpiter va a hacer de cómico! Es más, el pasado año, 
cuando los cómicos en esta misma escena invocaron a Júpiter, vino él y les 
ayudó. Por otra parle, es cierto que aparece en las tragedias. Y esta obra, en 
cierto modo, lo es.
En fin: os diré que esta obra la representará hoy Júpiter en persona, y yo 
junto con él. Y ahora prestad atención mientras expongo el argumento. 
Esta ciudad es 'lebas, y aquella casa es la que habita Anfitrión, nacido en 
Argos de padre argivo. con el cual está casada Alcmena, la cual es hija de 
Eleclrión. En este momento. Anfitrión se halla al frente de las legiones, pues
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el pueblo lebano está en guerra con los leleboas. \ antes de marchar para la 
guerra dejó a su mujer encima. Pero creo que va conocéis vosotros cómo es 
nu padre, y cuánta libertad se toma en esta clase de asuntos, y qué amante se 
muestra cuando alguna mujer le agrada, y a más se encuentra sola. Empezó 
a enamorarse de Alemena ignorándolo su marido, tomó posesión de su 
hermosura y la hizo madre. Ahora, pues, para que conozcáis mejor el curso 
de las cosas. Alemena está encinta de los tíos: tic su marido y del supremo 
Júpiter.
Mi padre, precisamente en este mismo instante, está ahí dentro de la casa 
con ella, y es por dicha razón que esta noche ha sido prolongada, para hacer 
más laigos sus placeres. Pero también conviene saber que hállase disfrazado 
como si lucra el propio Anlltrión.
Ahora no os extrañe mi vestido, el que me haya presentado aquí ataviado de 
esta guisa, caracterizado de esclavo. Trátase de una historia vieja y antigua 
que voy a preséntalos como nueva. I le ahí por que he salido vestido de esta 
manera.
Mi padre, pues, está ahora ahí dentro. ¡Júpiter en persona! Ha lomado la 
apariencia de Anfitrión, y lodos los esclavos que le ven creen que lo es en 
verdad. ¡ Tan fácil le es cambiar de piel cuando quiere! Yo. por mi parle, he 
lomado la apariencia del esclavo Sosia, el cual se marchó, junto con Anfitrión, 
al ejército. Y. naturalmente, a fin de poder estar ai servicio inmediato de mi 
enamorado padre... Así los demás siervos no andarán averiguando quién 
soy. al verme ir y venir a cada momento por la casa. Ahora, tomándome por 
un esclavo. por su compañero de servicio, nadie va a preguntarme quién soy 
ni qué vine a hacer aquí.
Mi padre, entretanto, satisface su pasión a su gusto: abrazado con aquella de 
la que se muestra tan codicioso. Cuenta a Alemena los sucesos que se han 
ido desarrollando allí en la legión, y ella, imaginándose que es su marido, 
hállase con un adúltero... En este instante cuenta mi padre cómo ha puesto 
en luga las legiones enemigas, y los galardones con que ha sido premiado. 
Estos galardones que fueron allí ofrecidos a Anfitrión. los liemos nosotros 
sustraído. ¡Nada hay difícil para mi padre!
Ilov debe llegar aquí Anfitrión, riel ejército. y también el esclavo de quien 
llevo yo la apariencia, del que ya sabéis. Y a lili de que vosotros podáis 
distinguirnos con más facilidad los unos de los otros, me veréis siempre en 
el sombrero estas plumitas y a mi padre con un cintillo de oro debajo del 
suyo. Estas señales no podrán ser observadas por ninguno de los sirvientes. 
En cambio, vosotros las veréis. Pero he ahí el esclavo de Anfitrión. Sosia.
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Viene precisamente del pueril, con la linterna en la mano. Así que llegue 
voy a apartarle de casa. ¡Atención! Será algo que valdrá la pena, para los 
que lo presencien, ver aquí a Júpiter y Mercurio haciendo de cómicos.

ACTO PRIMERO

ESCENA PRIMERA

Sosia \ Mercurio

SOSIA: —(Vestido de viaje. Llega por la izquierda con una linterna en la 
mano) ¿Qué otro mortal es más atrevido que yo. o más temerario, que vaya 
solo a estas horas de la noche, conociendo como conoz». o las costumbres de 
nuestra juventud? (Alarmándose de algo) (.Cómo me las arreglare ahora si 
los triunviros me meten en la cárcel? Sacaríanme mañana de la despensa 
para recibir una ración de azotes. Nada se me permitirá decir en defensa 
propia, y mi amo no me prestara ayuda alguna. Todos, sin excepción, 
considerarán que me está bien empleado. Mientras tanto, igual a un yunque, 
ocho hombres corpulentos me aporrearán, ¡mísero de mí'. Será esta la acogida 
pública que me dispensarán a mi llegada. Es aquí adonde me ha llevado la 
desconsideración de mi amo al hacerme saín del puerto, contra mi voluntad, 
a tales horas de la noche, sordo a mis objeciones. ¿No habría podido 
mandarme, con el mismo encargo, de día? Por eso es tan pesado servir a un 
poderoso, y por lo mismo el esclavo de un rico es más digno de ser 
compadecido. De noche y de día. continuamente, hay de sobra en qué ocupar 
a un siervo entre lo que hay que hacer o decir, En cuanto a tu neo señor, que 
no conoce el trabajo ni la fatiga, piensa que cualquier Iamasia que se le 
acuda a un hombre es posible. Considéralo lodo legítimo, no tiene idea del 
cansancio que representa. No se detendrá en pensar si es justo o no lo es lo 
que ordena. De ahí viene que en la servidumbre ocurran tantas desgracias. 
Uav que tolerar y llevar con valor este peso.
MERCURIO: —(Aparte) Soy yo quien debería quejarse de la condición 
servil en tales términos. ¡Yo! Que. siendo hoy libre, me veo reducido a 
esclavitud por mi padre. ¡Y éste se queja a pesar de ser esclavo de origen! 
SOSIA: —¡Qué esclavo tan miserable hay en mí! ¿He pensado tan siquiera, 
desde mi regreso, en dar alabanzas e invocar a los dioses, por la gracia que
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me han dispensado? No puedo, si bien se miran las eosas, quejarme ahora 
por este trato que recibo de mi amo.
MERCURIO: —(Aparte) Éste obra como no suele la mayoría: sabe de lo 
que es digno.
SOSIA: —Lo que nunca había imaginado, ni ninguno de mis conciudadanos 
ha pensado que pudiera acontecer, ha tenido ahora efecto: que entráramos 
de nuevo sanos en posesión de nuestra casa. Un vez vencido el enemigo, 
nuestras victoriosas legiones vuelven a la patria, después de haber apagado 
la mayor de las guerras, aplastando a los contrarios. I.a ciudad que infligió 
al pueblo lebano tantos y tan prematuros duelos, ha sido derrotada y tomada 
por el esfuerzo de nuestros guerreros, y en especial, gracias al mando y los 
auspicios de mi amo Anfitrión. El es quien ha enriquecido a los de su pueblo 
con bolín, tierras y gloria, y quien ha consolidado a Creonte. rey deTebas. 
Desde el puerto me ha mandado a su casa, para anunciar a su mujer la noticia 
de su llegada. Y también de cómo ha servido la causa pública con su dirección, 
sus auspicios y su pericia... Dejadme ahora pensar cómo se lo diré, cuando 
llegue. Si miento, haré lo de siempre. Esto de menlires mi costumbre. Cierto 
que cuanto más encarnizado era el combate, tanto más de prisa huía yo. 
pero, a pesar de todo, haré como si hubiera estado allí y explicaré lo que oí 
después contar a los demás. Pero, ¿en qué términos empezaré la narración? 
Prefiero antes ensayarlo aquí conmigo mismo. Empezaré así:
A nuestra llegada, cuando tocamos tierra, en seguida Anfitrión escogió los 
principales entre todos los jefes. Envíalos como embajadores. Les ordena 
comunicara los leleboas su resolución: si acceden sin violencia y sin guerra 
a entregar los objetos robados junto con los ladrones; si consienten en 
devolver lo usurpado, entonces, siendo así. recogerá él inmediatamente las 
fuerzas y se retirará. Eos argivos levantarán el campo y les dejarán en paz y 
tranquilidad. Si. por otra parle, están dispuestos y no satisfacen lo por él 
exigido, atacará en consecuencia su ciudad con todas sus fuerzas, echando 
en el empeño a lodos sus hombres.
('liando los delegados mandados por Anfitrión hubieron repetido su encargo 
a los teleboas, estos hombres, llenos de orgullo, fiados en su valentía y su 
fuerza, increpan a nuestros embajadores con tanta soberbia como ferocidad. 
Contestan que ellos y los suyos se bastan para defenderse con las armas, y 
que, por lo tanto, cuanto antes mejor. Cuando los embajadores comunicaron 
dicha decisión, rápidamente Anfitrión hizo salir del campamento lodo su 
ejército. Asimismo los teleboas sacan de la ciudad sus legiones, muy bien 
armadas. Luego que una y otra parte hicieran salida con toda la fuerza, son
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distribuidos los hombres y ordenadas las Illas. Nosotros disponemos nuestras 
legiones según tenemos por costumbre y a nuestra guisa. El enemigo, por su 
parte, dispone también sus legiones. Después, los dos generales se destacan 
de las lilas y hablan, separados de la multitud de soldados. Acuérdase que los 
vencidos en la batalla entreguen la ciudad, con lodo lo que encierran las murallas, 
con los templos y los altares, con los hogares y las mismas personas. Habiendo 
sido hecho esto, por una y otra pane tocan los clarines. El suelo multiplica sus 
ecos. Llénase el aire de clamores bélicos. De uno y otro lado, aquí y allí, ofrecen 
los generales los votos a Júpiter, y exhortan a sus ejércitos. Cada cual según sus 
medios, muestran iodos lo que pueden y valen; cruzan sus espadas, rómpcnse 
las lanzas, resuena el cielo con los alaridos de los guerreros, fórmase una niebla 
con los vahos de la sangre y el aliento tic los combatientes. Finalmente, de 
acuerdo con nuestros deseos, nuestras huestes predominan: los enemigos caen 
en masa. Los nuestros les embisten. Nos precipitamos sobre ellos con feroz 
empuje. A pesar de lodo, ninguno de ellos se vuelve para huir. Ni retrocede 
como no sea luchando con firmeza. Antes pierden la vida que apartarse del 
sitio donde se hallan, (’ada uno sucumbe en el puesto que se le había asignado, 
conservando su lugar en la formación.
.Mi amo. Anfitrión, observando esto, manda inmediatamente a la caballería 
atacar por la derecha. Los caballeros obedecen con rapidez, y con el mayor 
impulso vuelan hacia la derecha en diligente acometida. Deshacen y aplastan 
a las tropas enemigas, que luchan con un ardor digno de mejor causa... 
MERCURIO: —(Aparte) 1 Lista ahora no ha dicho una sola palabra que pueda 
discutirse. Puedo asegurarlo, porque yo estuve allí, con mi padre, en el 
momento del combate.
SOSIA: —Nuestros adversarios retínense retrocediendo. Crece entonces el 
entusiasmo de los nuestros. En su retirada, los leleboas eran cubiertos de 
saetas. Anfitrión, en persona y con su propia espada, corló la cabeza del rey 
Ptérelas. Esta fue la batalla que se libró desde la madrugada hasta el 
anochecer. (Lo recuerdo con mayor precisión por cuanto aquel día quedóme 
sin comer) Pero la noche, finalmente, puso término a la lucha. Y a la mañana 
siguiente vienen hacia nosotros los capitanes contrarios, llorando desde la 
ciudad al campamento; con las enseñas de suplicante paz en las manos, 
rogándonos que perdonemos su culpa: dispuestos a entregar la ciudad y las 
personas, todas sus cosas divinas y humanas, los hijos... Después de esto, 
fué dada a mi amo Anfitrión, por su valentía, la taza de oro en la que solía 
beber el rey Ptérelas. Así voy a referírselo a mi ama.
MERCURIO: —(Aparte) ¡Cuidado!, que éste vendrá hacia acá. Voy a salirle
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al paso. No dejaré que se acerque hoy a la casa. Puesto que tengo su mismo 
aspecto, es cosa segura hacerle perder la razón. Y. en verdad. ya que he 
lomado su lorma y su condición, tengo asimismo que adaptarme a su manera 
de ser y a su carácter. Es preciso, en consecuencia, ser malicioso y marrullero, 
astuto en extremo. Y que con su propia arma, la malicia, le aparte de la casa. 
{Dándose cuenta de t/ue Sosia se lia detenido para observar el cielo.) Pero, 
¿qué ocurre? Está contemplando el cielo. ¡Le vigilaré!
SOSIA: - -Si. ¡por Pólux! Si algo hav que yo crea o sepa con certeza es que 
esta noche pasada el dios nocturno se hallaba beodo al acostarse: porque no 
se mueven en absoluto las Osas cu el cielo, ni la Luna se ha cambiado de 
sitio desde que salió, ni Orión.... m el lucero de la tarde, m las Pléyades se 
ocultan. Las constelaciones están inmóviles. Y en pane alguna la noche 
cede el paso al día.
MERCURIO: —{Aparte) Sigue. Noche, como has empezado. ¡Muéstrale 
complaciente para con mi padre!
SOSIA: --No recuerdo haber visto una noche más larga, lucra de aquella en 
que. habiendo sido azotado, estuve colgado lodo el tiempo. Pero, ¡por Pólux!. 
aún así. ésta la aventaja sobremanera en longitud, ('reo sin lugai a dudas, 
que el Sol está dormido por habei bebido demasiado. No me extrañaría que 
se hubiera recreado más de lo justo en la cena.
MERCURIO: —{Aparte) ¡Ah. si. desgraciado! ¿Crees que los dioses son 
como tú? ¡ Por Pólux!, voy a recibirte como corresponde a tus dichos y hechos. 
¡Carne de horca! Ven tan sólo, si quieres, hasta aquí. Encontrarás algo que 
no te va a gustar.
SOSIA: —¿Dónde están estos libertinos que no saben acostarse sin 
compañía.’ Esta noche está hecha expresamente para dai trabajo a una 
cortesana de precio.
MERCURIO: - -{Aparte) Mi padre, según dice éste, obra bien y sabiamente 
de permanecer, enamorado como está, abrazado con Alcmena para salislacer 
su gusto.
SOSIA: —Vov a informar a Alcmena de lo que mi amo me ha encomendado. 
Pero, ¿quién es ese hombre que veo frente a la casa a estas horas de la 
noche? ,.No me gusta!
MERCURIO: —{Aparte) ¡Nadie tan medroso como él!
SOSIA: —¡Ya caigo! Este muchacho quiere hoy volver a tejer mi capa. 
MERCURIO: —(Aparte) Es cobarde este hombre. Nunca vi otro igual. 
SOSIA: ¡Pobre de mí! Los dientes me castañetean. Seguro estoy que éste
va a recibirme a puñetazos. No parece de buenos sentimientos, según imagino.
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Porque mi amo me ha hecho pasar la noche en vela, él con los puños me 
hará hoy dormir. ¡Muerto estoy! ¡Sálvame, Hércules! ¡ Por tu grandeza y por 
tu tuerza!
MERCURIO: (Aparte) I lablaré en voz alia, delante suyo, para que escuche 
lo que yo diga. Haciéndolo así concebirá mayor terror, t Hablando en vo: 
alta.) ¡Vamos, puños míos! Hace ya tiempo que no hacéis nada para dar 
comida a mi vientre. Parece haber pasado ya mucho tiempo desde que ayer 
me dejasteis molidos y tendidos en el suelo a cuatro jóvenes desnudos. 
SOSIA: —(Aparte) Mucho me temo que me vea obligado en este punto a 
cambial de nombre, y de Sosia pase a ser Quinto. Afirma él haber puesto 
cuatro hombres a dormir... ¡One yo no vaya a aumentar el número! 
MERCURIO: —i Poniéndose en actitud de pelea) ¡Bueno, ahora! ¡Es así 
como lo quiero!
SOSIA: (Aparte) Cíñese. No hay díala de que se pone en forma.
MERCURIO: —(Aparte) No se escapará sin recibir un palizón.
SOSIA: —(Aparte) ¿Quién?
MERCl RIO: —(Aparte. tiritando) Quien se acerque va a comer puños, 
con toda seguridad.
SOSIA: -—(. \partei ¡ Muchas gracias! No me gusta comer a estas horas de la 
noche. Cené no lia mucho. Esta cena. pues, ofrécela, si quieres, a los 
hambrientos.
MERCURIO: —¡Aparlt • ¡No están mal de peso estos puños!
SOSIA: —(Apane) ¡Muerto soy! E.siá probando ahora si pesan mucho sus 
puños.
MERCURIO: —(Aparte) ¿Qué tal si ahora le luciese una caricia para que se 
durmiera'.’
SOSIA: —(Aparte) ¡Me salvarás! Porque hace tres noches seguidas que no 
duermo.
MERCURIO:—¡Aparte. en.saydndo.se) ¡Muy mal! ¡No es así como hay que 
hacerlo! No aprende bien mi mano a golpear. Tienes que desfigurar la cara 
que habrás rozado con el puño.
SOSIA: —(Aparte) Este hombre va a dejarme nuevo, y volverá a moldearme 
la cara.
MERCURIO: —'Aparte) S\ lias golpeado al hombre como debes, no ha de 
quedarle en la cara un solo hueso en su sitio.
SOSIA. (Aparte) ¡Seguro! Piensa separarme los huesos como se quitan 
los caparazones de las lampreas. ¡Enera de aquí este deshuesado!'de hombres! 
¡Estoy perdido si me ve!
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MERCURIO: —(Aparte) ¡Alguien huele mal. por su desgraeia!
SOSIA: —(Aparte) ¡Ay! ¿Despido yo aeaso mal olor?
MERCURIO: —(Aparte) Y no debe andar muy lejos, aunque de lejos haya 
venido.
SOSIA: —(Aparte) Este hombre es un hechicero.
MERCURIO: —(Aparte) Los puños se me encabritan.
SOSIA: —(Aparte) Si quieres probarlos conmigo, ¡le lo ruego!, desahógate 
antes contra una pared.
MERO 'RIO: —(Aparte) Una voz. a venido volando a mis oídos.
SOSIA: —(Aparte) ¡Oh. qué desgraciado he sido de no arrancarle las alas! 
¡Tengo una voz. voladora!
MERCURIO: —(Aparte) ¡Este hombre con su acémila, mala cosa busca de 
mí!
SOSIA: —(Aparte) ¿Yo? ¡Pero si no tengo ninguna acémila!
MERCURIO: —(Aparte)Tendré que cargarlo bien con mis puños.
SOSIA: —(Aparte) ¡Por Hércules! Estoy reventado de la nave, desde que 
me trajo aquí. Siento mareos todavía. Y casi no puedo andar de vacío: figúrate 
tú si podré echar adelante con una carga.
MERCURIO: —(Aparte) Sí, en electo: no sé quién habla aquí.
SOSIA: —(Aparte) Estoy salvado: ¡no me ve! Dice que ha hablado “No sé 
quién." Y mi nombre es. sin lugar a dudas. Sosia.
MERCl RIO: —(Aparte) Una voz por ahí. al parecer, hiere mi oído derecho. 
SOSIA: —(Aparte) Y yo temo que no me litera éste a mí. en vez de herir mi 
voz a su oído.
MERCURIO: —(Aparte) ¡Perfectamente! Helo aquí que avanza hacia mí. 
SOSIA: —(Aparte) Estoy perdido, y ni tengo pies para huir. ¡Por Pólux!, no 
sabría decir ahora en qué parte del mundo me encuentro. ¡Mísero de mí!, no 
puedo ni moverme. Todo acabó. Se perdieron los encargos del amo. junto 
con Sosia. Pero, ¡está decidido!, le hablaré con aire de resolución. Erente a 
frente y cara a cara. Para que pueda parecer a su vista un valiente, y así no 
piense en tocarme.
MERCURIO: —(A Sosia) ¿Adonde vas tú. trayendo a Vulcano encerrado 
en un cuerno?
SOSIA: —¿Por qué lo preguntas tú. que con los puños deshuesas la cara de 
los hombres?
MERCURIO: —¿Eres esclavo o libre?
SOSIA: —Según cómo me parezca.
MERCURIO: —¡Ah. sí! ¿De veras?
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SOSIA: —Sí. de veras.
MERCURIO: —¡Carne de bastón!
SOSIA: —Per el memento, mientes.
MERCURIO: —Pero ya procuraré que pronto digas que son verdaderas mis 
palabras.
SOSIA: —¿Qué necesidad hay de ello?
MERCURIO: —¿Puedo saber adonde vas. a quién perteneces y qué te trae 
por aquí?
SOSIA: —Voy... aquí. Soy esclavo de mi amo. Y. ahora, ¿estás ya mejor 
informado?
MERCURIO: —¡Malvado! Hoy mismo lie de pisar esta lengua tuya. 
SOSIA: —No podrás, porque es decente y honrada.
MERCURIO: —¿Sigues haciendo el gracioso'* ¿Qué se te ha perdido cerca 
de esta casa?
SOSIA: —Antes contéstame lú: ¿qué se le ha perdido?
MERCURIO: —El rey Creóme pone siempre un solo centinela de noche... 
SOSIA: —¡Bien hecho! Custodiabas la casa porque nosotros estábamos en 
el extranjero. Pero ve ahora a decirles que ha llegado un amigo. 
MERCURIO: —Ignoro hasta qué punto eres tú amigo, y si no te largas de 
aquí en seguida, haré que seas recibido de una forma nada amistosa. 
SOSIA: —Te digo que vivo aquí, y que soy esclavo de esta familia. 
MERCURIO: —Me parece que le voy a ascender a un puesto más alto, si no 
te vas.
SOSIA: —¿Cómo?
MERCURIO: —Se te llevarán a peso de brazos, en vez de irte por tus pies. 
SOSIA: —Pero, te repito, ¡soy una persona del servicio de esta casa! 
MERCURIO: —Mira que vas a cobrar si no te vas. ¡Listo! ¡En seguida! 
SOSIA: —¿Tienes la pretensión, en el momento que llego del extranjero, de 
impedirme la entrada a casa?
MERCURIO: —¿Es aquí tu casa *
SOSIA: —Te digo que sí.
MERCURIO. —Pues, entonces, ¿quién es lu amo?
SOSIA: —Es Anfitrión, general de las legiones lebanas, con el cual está 
casada Alcmena.
MERCURIO: —¿Que dices? ¿Cuál es tu nombre?
SOSIA: —Eos tebanos me llaman Sosia, hijo de Davo.
MERCURIO: —¡Oh, cúmulo de atrevimiento! Por tu mal has venido hoy 
aquí, con esta sarta de mentiras y este tejido de engaños.
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SOSIA: —¡Eso no! Vengo eon un tejido de lana. y no de engaños.
MERCl IRIO: —¡Otra mentira! En realidad tú vienes con los pies, y no eon 
un tejido.
SOSIA: —Sí. es cierto.
MERCl IRIO: —í Va ci penarle) I .o cierto es que ahora, ¡toma! Por tu mentira. 
SOSIA: —la» cierto es que no lo quiero, ¡por Pólux!
MERCl ¡RIO: , Por Pólux' 1 .o cierto es que vas a tomarlo, sin que lo quieras. 
iLc pena) Este ''cierto'', en verdad, es seguro, y no materia opinable. 
SOSIA: —¡Déjame, por favor!
MERCURIO: —, le atreves a decir que eres Sosia, siéndolo ye’
SOSIA ¡Estoy perdido'
MERCl RIO: De poco le quejas aún. para lo que te espera. < De quién 
eres, ahora'.’
SOSIA: Tuvo. Porque tuyo me lias hecho por derecho de uso. eon los
puños. ¡Socorro, ciudadanos de lebas!
MERCl RIO: —¿Y todas ía gritas, verdugo'.’ I labia. ,.por qué lias venido? 
S()S1 A: Para que tuvieras a alguien en quien descargar los puños. 
MERCURIO: — De quién eres.’
SOSIA: —De Anfitrión, te digo yo. Sosia.
MERCURIO: —Pues v as a cobrar más por ello, porque dices tonterías. Sosia 
soy yo y no tú.
SOSIA: —Hagan los dioses que lo seas tú. y que yo le golpeara. 
MERCURIO: —¿Todavía murmuras?
SOSIA: —Ya me callo.
MERCURIO: —¿Quién es tu amo'?
SOSIA: — El que tú quieras.
MERCURIO: Vamos a ver: ¿qué nombre es el tuyo, ahora'.’
SOSIA: - Ninguno, lucra del que tu me indiques.
MERCURIO: Decías que eras Sosia, de Anfitrión.
SOSIA: Estaba en un error. Quería decir "socio " de Anfitrión.
MERCl ¡RIO: ¡Ah! Ya sabía yo que no existía, entre nosotros, otro esclavo 
Sosia fuera de mí. ¡Pierdes el sentido!
SOSIA: —¡Ojalá te hubiese ocurrido lo mismo a ti. con tus puños! 
MERC'URIÜ: —Soy yo aquel Sosia que tú decías ahora ser.
SOSIA. —Ruégoteque me sea permitido hablarte, habiendo hecho las paces, 
para que no me pegues.
MERCURIO: —No hay tregua por un rato, pero puedes decir si quieres. 
SOSIA: —No hablaré sino después de haber hecho las paces, visto que en
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malcría de puños eres lú el más fuerte.
MERCURIO: —Di lo que quieras. No le liaré daño...
SOSIA: —¿Me lío de tu palabra?
MERCURIO: —Puedes liarle de ella.
SOSIA. - -¿Y si no cumples lo prometido?
MERCURIO: —Entonces, ¡caiga sobre Sosia la ira de Mercurio!
SOSIA: —Escúchame bien, ahora que se me permite hablar con libertad 
cuanto desee. Yo soy Sosia, el esclavo de Aníitrión...
MERCURIO: , 01ra ve/ .’
SOSIA: —¿No hemos convenido en que podía hablar libremente.’ Lo que 
digo es verdad.
MERCl RIO: —(Amenazxíiulnle) ¡Que te doy!
SOSIA: Puedes hacerlo? pues bien claro está que eres el vencedor: pero
hagas lo que hagas, vo soy Sosia.
MERCURIO: —¡Nunca has de conseguir serlo mientras yo viva!
SOSIA: —Y. ¡por Polux!. tampoco tú vas a hacerme cambiar de amo. de 
manera que yo no pertenezca a los nuestros. Entre nosotros no hay otro 
esclavo Sosia que yo. que me luí de aquí con Aníitrión al ejército.
MERCl RIO: —¡Este hombre no está bien de la cabeza!
SOSIA: -El delecto que me atribuyes lo sufres tú. (Aparre) Porque, ¡qué. 
caray!, ¿no soy ye Sosia, el esclavo de Anfitrión? ¿Es que no ha llegado esta 
noche del Puerto Pérsico nuestra nave. Cayéndome a mí? ¿No me mandó 
aquí mi amo? ¿Es que no me encuentro ahora plantado Erenle a nuestra casa? 
¿No traigo una linterna en la mano? ¿No hablo? ¿No estoy despierto? ¿Acaso 
éste no me ha dado de puñetazos hace un momento.’ Lo ha hecho, ¡por 
Hércules, pues me duelen las quijadas todavía. ¿A qué dudar, entonces, o 
por qué no entro en nuestra casa .’
MERCl RIO: —¡.Qué dices? , En xuexlra casa.’
SOSIA: —Así es. en electo.
MERCURIO: - lodo lo que acabas de decir, le lo lias inventado. Yo. y no 
lú. soy Sosia, tic Aníitrión. Ciertamente, sin duda alguna, esta noche ha 
levado anclas nuestra nave del Puerto Pérsico, y asaltamos la ciudad donde 
remó el rey Pierdas, y luchando liemos conquistado por las armas las legiones 
de los leleboas. y Aníitrión en persona ha degollado al rey Ptérelas en la 
batalla.
SOSIA: —(Aparte) Dudo de mí mismo, oyéndole hablar. Porque lo que es 
éste, repite con lodo detalle lo que allí tuvo lugar. (Dirigiéndose a Mercurio) 
Pero dime. ¿qué regalo le fué ofrecido a Aníitrión por los leleboas.’
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MERCURIO: —La laza de oro en la que solía beber el rey Ptérelas. 
SOSIA: —¡Lo diee! ¿Y dónde se halla, ahora, la taza?
MERCURIO: En una arquita, y hállase ésta sellada con el sello de
Anfitrión.
SOSIA: —Y en este sello, dime, ¿qué hay?
MERCURIO: —El Sol naciente, eon su cuadriga. ¿Por qué quieres cazarme, 
verdugo ’
SOSIA: —(Aparte) lia ganado en las pruebas: tendré que buscarme otro 
nombre. Ignoro desde dónde haya podido ver lodo eso. Pero ahora sí que le 
cogeré. Porque lo que yo hice estando solo, sin que me viera nadie, dentro 
de nuestra tienda, eso no podrá decirlo nunca. (Encarándose con Mercurio) 
Si tú eres Sosia, como aseguras, dime qué hacías en la tienda cuando las 
legiones combatían más encarnizadamente. Me doy por vencido si me lo 
dices.
MERCURIO: —Había allí un tonel de vino. Y cogí una botija y la llené de 
él.
SOSIA: —(Aparte) Va por buen camino.
MERCURIO: —Vacié de su vino la botija...
SOSIA: —(Siempre aparte) Este es el hecho, que me bebí una botija de 
vino puro. Se diría que estaba allí dentro, metido en aquella botija. 
MERCURIO: —Y ahora, ¿te he convencido, eon estas pruebas, de que tú 
no eres Sosia?
SOSIA: —¿Tú dices que yo no soy yo?
MERCURIO: —Y si no lo dijera, ¿quién, entonces, seré yo?
SOSIA: —Juro por Júpiter que lo soy. y que no digo mentira.
MERCURIO: —Y yo juro por Mercurio que Júpiter no te creerá. Porque 
estoy seguro de que me cree más a mí sin jurar que no a ti jurando.
SOSIA: —Pues, ¿quién soy. al menos, si no soy Sosia? Te lo pregunto. 
MERCURIO: —Cuando yo no quiera ser Sosia, puedes serlo tú si te 
acomoda. Pero ahora, mientras lo soy yo. cobrarás si no te bargas, 
¡desconocido!
SOSIA: —(Aparte) Vaya, ¡por Pólux! Cuando le miro y recuerdo mi 
fisonomía, parece que es la suya. La he examinado a menudo en-el espejo. 
¡Y no puede parecérseme más! Lleva los mismos sombrero y vestido. Es tan 
igual a mí como yo mismo. La pierna, el pie. la altura, el corte del pelo, los 
ojos, la nariz y los labios, las mejillas, la barbilla y el cuello... ¡Todo! ¿Caben 
más palabras'.’ Si tiene la espalda cosida de cicatrices, ningún parecido puede 
ser más parecido. Pero, cuando pienso en ello, me vuelvo loco. Conozco al
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amo. reconozco nuestra casa, ¡poseo todos mis sentidos y lucidez...! ¡Déjame 
llamar a la puerta!
MERCURIO: —¿Adonde vas?
SOSIA: —A mi casa.
MERCURIO: —Aunque subieras a la cuadriga de Júpiter para huir de aquí, 
con gran trabajo podrías esquivar tu desdicha.
SOSIA: —¿Es que no puedo comunicar a mi ama lo que me ha mandado mi 
señor?
MERCl RIO: —A tu ama puedes comunicarle lo que le parezca, pero a la 
nuestra no dejare que te acerques, y. si me irritas, saldrás de aquí deslomado. 
SOSIA: -Prefiero irme. (Aparte) ¡Dioses inmortales, imploro vuestra fe! 
¿En dónde me he muerto yo? ¿Quién me ha cambiado? ¿Dónde he perdido 
mi fisonomía? Acaso me quedé allí, quizá olvidado? Pues éste, 
ciertamenmte. posee toda la apariencia que yo tenía antes de ahora. Me hacen 
en vida lo que nadie me hará en muerte. Volveré al puerto y contaré a mi 
amo todo lo sucedido. ¡Mientras él, también, no me reconozca!... ¡Júpiter lo 
permita! Que así hoy, con la cabeza rasa y sin pelo, me pondré el gorro de 
los libertos. (Vase)
(...)
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Anfitrión
Moliere

PERSONAJES

MERCURIO
LA NOCHE
JUPITER, como Anfitrión
MERCURIO. como Sosia
ANFITRION, general lebano
AECMENA. esposa de Anliliión
CEBANTES, doncella de Alcmcna. esposa de Sosia
ARGATIFON I'IDAS
NAUCRATES
POLI DAS
PAUSICEES
SOSIA, esclavo tic Anfitrión

Ea escena, en Tebas ante la casa de Anliliión

33



DEDICATORIA
A su Alteza Serenísima Monseñor el Príncipe'

Monseñor:

Aunque ello desagrade a nuestros relevantes ingenios, no veo nada más 
enojoso que las epístolas dedicatorias; y Vuestra Alteza Serenísima permitirá, 
si le place, que no imite yo aquí el estilo de esos caballeros, y que me niegue 
a emplear los dos o tres míseros pensamientos, traídos y llevados tantas 
veces y que están deslucidos por todos lados. El nombre del (irán Condé es 
harto glorioso para tratarlo como a los demás. No debe aplicarse este nombre 
ilustre más que a empresas dignas de él: y para anunciar bellas cosas, quisiera 
yo hablar de ponerlo a la cabeza de un ejército antes que a la de un libro, e 
imagino mejor lo que es él capaz de hacer enfrentándolo a las fuerzas de los 
enemigos del Estado, que oponiéndolo a la crítica de los enemigos de una 
comedia.
No quiere decir esto. Monseñor, que la gloriosa aprobación de Vuestra Alteza 
Serenísima no sea una poderosa protección para toda esa clase de obras, y 
que no estamos persuadidos de las luces de vuestro espíritu tanto como de la 
intrepidez de vuestro corazón y de la grandeza de vuestra alma. 'Iodo el 
mundo sabe que el esplendor de vuestro mérito no queda, en modo alguno, 
encerrado en los límites de ese valor indomable, que se crea adoradores 
hasta en aquellos que domina: que dicho mérito se extiende hasta los 
conocimientos más sutiles y más elevados, que las decisiones de vuestro 
juicio sobre todas las obras del ingenio no de jan de ser seguidas por la opinión 
de los más delicados. Mas también se sabe. Monseñor, que todas esas 
gloriosas aprobaciones de que nos alabamos ante el publico no nos cuesta 
nada hacer que se impriman, y que son cosas de las que disponemos como 
nos parece. Se sabe, repito, que una epístola dedicatoria dice todo cuanto se 
le antoja: que un autor puede echar mano de las personas más augustas y 
ornar con sus magnos nombres las primeras páginas de su libro, y que tiene 
la libertad de adjudicarse hasta donde quiere el honor de su estimación, 
lográndose con ello unos protectores que no han pensado nunca en serlo. 
Yo no abusaré. Monseñor, ni de vuestro nombre m de vuestras bondades 
para combatir a los censores de Anfitrión \ atribuirme una gloria que no he 
merecido quizá: me tomo la libertad de ofreceros mi comedia, solo por tener 
ocasión de deciros que contemplo sin cesar, con una profunda veneración, 
las grandes cualidades que en vos van unidas a la augusta sangre que lleváis.
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y que soy. Monseñor, con todo el respeto posible y lodo el fervor imaginable, 
de Vuestra Alte~a Serenísimo, muy humilde, muy obediente y muy agradecido 
servidor.

K. P. Moliere

NOTA

I. Trátase, naturalmente, de Luis II. príncipe de Conde.
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PROLOGO

Mercurio, sobre uno nube; Lo Noche, en un corro (¡ue arrastran por el oiré 
dos cohollos.

.MERO IRIO: ¡Despacio! Seductora Noche, dignaos deteneros. Necesítase 
cierta ayuda de vos. y rengo que deciros dos palabras de parte de Júpiter. 
LA NOCI IE: —¡Ah, ah! Sois \os. señor Mercurio! ¿Quién os habría conocido 
ahí. en esa actitud?
MERO RIO: —A le mía. sintiéndome cansado, por no poder atender a las 
di relentes empresas que Júpiter me asigna, me senté suavemente sobre esta 
nube, para esperar vuestra llegarla.
I .A NOCHE: —Os chanceáis. Mercurio: no podéis pensar en eso. ¿Es digno 
de los dioses decir que están cansados .’
MERCURIO: -¿Son de hierro los dioses?
I .A NOCI IE: No: mas hav que guardar siempre el decoro de la divinidad. 
Hay ciertas palabras cuyo empleo rebaja esa sublime cualidad y que. para 
indignidad suya, conv ¡ene dejar a los hombres.
MERCURIO: -Habláis a vuestro capricho, y tenéis, hermosa, un asiento 
rollante, sobre el cual, como dama ociosa, os hacéis transportar por dos buenos 
caballos a donde se os antoja. Mas no es ese mi caso: yo no puedo odiar lo 
bastante, en mi fatal destino, a los poetas por su extremada impertinencia al 
señalar con una injusta ley. cuyo uso quiere mantenerse, a cada dios, en su 
tarea, algún medio de traslación, y dejarme a mi a pie. como un simple 
recadero de pueblo: yo, que soy. como lodos saben, en la 'fierra y en los 
Cielos, el lamoso mensajero del soberano de los dioses. y que para todas las 
larcas que me encomienda necesitaría, sin exageración, contar más que nadie 
con un medio de transporte.
LA NOCHE: —¿Qué vais a hacerle? Los poetas obran a su antojo. No es 
esa la única necedad que vemos hacer a esos señores; sin embargo, vuestra 
alma se irrita sin motivo, y las alasque hay en vuestros pies son un presente 
en prueba de sus al anés.
MERO RIO: —Sí; pero ¿es que por ir más deprisa se cansa uno menos? 
LA NOCHE: —Dejemos eso, señor Mercurio, y sepamos de qué se trata. 
MERCURIO: —Es Júpiter quien, como os he dicho, desea el oscuro favor 
de vuestro manto para cierta dulce aventura que un nuevo amor le aporta. 
Sus intrigas, según veo. no os son desconocidas; con gran Irecuencia descuida, 
por la fierra, los Cielos; y no ignoráis que a ese rey de los dioses le gusta
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lomar figura de hombre ame alguna belleza moría): y conoce cien líelas 
ingeniosas para reducir a los más crueles. Le han herido los dardos de los 
ojos de Alcmena; \ mientras, en las llanuras beocias. Anfitrión, el esposo de 
la dama, manda las tropas lebanas. él ha lomado su forma, y consigue un 
alivio a sus penas con el goce de los más dulces placeres. I .a situación de los 
cónyuges es propicia a su pasión; el himeneo los ha unido tan solo hace 
unos días, y el ¡uvenil ardor de sus liemos amores ha hecho que Júpiter 
recurra a ese bello artificio. Su estratagema ha resultado feliz en este caso: 
mas junto a otro ob eto amado, ese dislia/ resultaría inútil, ya que no en 
todas partes es un buen medio para agradar el de tomar la figura de un marido. 
LA NOCI II:: Admiro a Júpiter. y no comprendo todas las artimañas que 
se le ocurren.
MERO 'RIO: —Quiere gozar con ello de toda clase de estados y obrar así 
como un dios nada necio. En cualquier linaje que sea considerado por los 
hombres le tendría yo por muy mísero si no prescindiese nunca de su aspecto 
temible y estuviera siempre encaramado en lo alto de los cielos. No hay, a 
mi inicio, más necio método que permanecer aprisionado siempre en su 
grandeza: y. sobre lodo, la elevada calidad resulta muy incómoda para los 
arrebatos amorosos Júpiter, que es. sin duda, experto en placeres, sabe 
descender desde su gloria suprema, y para penetraren torio cuanto le place 
sale por completo de sí mismo. \ ya no es Júpiter quien se muestra.
LA NOCI II: Pase aún lo de verle descender de esa sublime condición a
la de los hombres, gozar de lodos los aí retenos que el corazón de ellos pueda 
proporcional y acostumbrarse a sus chanzas si. en los cambios a que le 
impulsa su capricho, se atuviera a la naturaleza humana. Mas ver a .lúpitei 
transformado en loro, serpiente, cisne o cualquier otra cosa, eso no lo 
encuentro bien ni me extraña que. a veces, provoque murmuraciones. 
MERCURIO: Dejemos que hablen lodos los censores: esos cambios
poseen encantos que superan su inteligencia. Ese dios sabe lo que hace en 
eso como en todo; y en los impulsos de sus tiernos ardores, los animales no 
lo son tanto como se cree.
LA NOCI II:: —Volvamos al objeto de cuyos favores goza. Si satisface su 
pasión con esa estratagema. ,.qué puede él desear y qué he de hacer yo? 
MERCURIO: —Que llevéis vuestros caballos al paso para satisfacer las 
ansias de su alma enamorada, haciendo así de tan deliciosa noche la más 
larga de las noches: que déis mayor espacio a sus transportes y retraséis el 
despuntar del día. que debe adelantar la vuelta de aquel cuyo lugar ocupa. 
LA NOCHE: -¡Vaya una linda misión la que me prepara el gran Júpiter!
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¡Tiene un nombre rotundo ese servicio que de mí desea!
MERCURIO: —¡Aun siendo una joven diosa, pertenecéis a los antiguos 
tiempos! Misión tal no encierra bajeza más que entre la gente vulgar. Cuando 
se tiene la suerte de nacer en una elevada clase, todo cuanto se hace es 
siempre bueno y bello, y según lo que uno sea. las cosas cambian de nombre. 
LA NOCHE: —Sobre semejante materia sabéis más que yo. y para aceptar 
esa misión me lío de vuestras luces.
MERCURIO: —¡Eh. señora Noche! Un poco de calma, os lo ruego: tenéis 
tama en el mundo de no ser tan furibunda. Os hacen confídenta, en cien 
diversos climas, de muchos lindos asuntos, y creo, hablando con franqueza, 
que no os debemos tanto.
LA NOCHE: —Dejemos esas contrariedades y sigamos siendo lo que somos. 
No hagamos reír a los hombres diciéndonos nuestras verdades. 
MERCURIO: —¡Adiós! Voy a la Tierra a desempeñar mi papel y a 
despojarme prontamente de la forma de Mercurio para allí revestir la 
apariencia del criado de Anfitrión.
LA NOCHE: —Y yo. con mi séquito oscuro, voy a hacer una parada en este 
hemisferio.
MERCURIO: —Noche, ¡hasta la vista!
LA NOCHE: —¡Adiós. Mercurio! (Mercurio desciende de su nube. \ La 
Noche atraviesa el teatro).

ACTO PRIMERO

ESCENA PRIMERA

Sosia, solo

SOSIA: —¿.Quién va? ¡Ay, mi miedo aumenta a cada paso! Señores, soy 
amigo de todo el mundo. ¡Ah. qué osadía sin igual andar por ahí a la hora 
que es! ¡Qué mala jugarreta me hace ahora mi glorioso señor! ¡Cómo! Si 
tuviera algún afecto al prójimo, ¿me habría hecho salir en una noche tan 
negra'.’ Y para enviarme a anunciar su vuelta y los detalles de su victoria, 
¿no ha podido esperar a que fuese de día? Sosia, ¡a qué esclavitud están 
sujetos tus días! Es mucho más dura nuestra suerte con los grandes que con 
los pequeños. Quieren los primeros que por ellos todo esté obligado a
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inmolarse en la Naturaleza. Día y noche, granizo, viento, peligro, calor y 
frío: en cuanto hablan, hay que volar. Veinte años de asiduo servicio nada 
logran para nosotros; el menor capricho nos atrae su enojo. Sin embargo, 
nuestra alma insensata ansia en vano honor de permanecer junto a ellos, y 
quiere contentarse con la lalsa idea que tienen todas las demás gentes de que 
somos dichosos. En vano nos aconseja la razón que dejemos ya el puesto, y 
en vano también nuestro despecho consiente en ello, a veces; la sola vista de 
nuestros señores posee sobre nuestro fervor un ascendiente liarlo poderoso, 
y el menor regalo de una mirada acariciadora hace que nos volvamos a enrolar. 
Mas. en fin. en la oscuridad veo nuestra morada, y se disipa mi pavor. 
Necesitaría yo traer para esta embajada algún discurso premeditado. Debo 
hacer, a los ojos de Alcmena, un retrato militar del gran combate que hace 
humillar la cabeza a nuestros enemigos; mas ¿.cómo diantres hacerlo si yo 
no estuve en él? No importa; hablaré de ello sin ton ni son, como un testigo 
ocular. ¡Cuántas gentes relatan batallas de las que se han mantenido alejados! 
Para representar mi papel con facilidad, voy a repasarlo un poco. Heme ya 
en la estancia, a la que llego como correo a quien introducen. Esta linterna 
es Alcmena. a la que debo dirigirme. (Sosia deja su linterna en el suela.) 
Señora. Anfitrión, mi señor, vuestro esposo... (¡Bien! ¡Bello comienzo!), 
con el espíritu lleno de vuestros encantos, me ha escogido entre lodos para 
traeros la noticia del triunfo de sus armas y el deseo que tiene de verse a 
vuestro lado. "¡Ah. en verdad, mi pobre Sosia, siento una gran alegría en 
volver a verte!" Señora, eso es demasiado honor para mí, y mi destino es 
envidiable. (¡Bien contestado!) "¿.Cómo está Anfitrión?" Señora, como un 
hombre de valoren las ocasiones que le ofrece la gloria. (¡Muy bien! ¡Bello 
concepto!)“¿,Cuándo vendrá él con su ansiado retorno a dar contento a mi 
alma?” Lo antes que pueda, señora, con toda seguridad. Aunque mucho más 
tarde de lo que desea su corazón. (¡Ah!) “Pero ¿.en qué estado le ha puesto la 
guerra'.’ ¿.Qué dice? ¿.Qué hace? Alegra un poco mi alma." Dice menos que 
hace, mi señora, y ante él tiemblan los enemigos. (¡Pardiez! ¿Dónde encuentra 
mi ingenio todas estas galanuras?) "¿ Qué hacen los sublevados? ¿Cuál es su 
suerte?, dime.” No han podido resistir, señora, a nuestro esfuerzo; los hemos 
destrozado, ejecutando a Plérelas. su jefe; conquistando a ’l'eleba al asalto, y 
ya, dueños del puerto, todo resuena con nuestras proezas. "¡Ah, qué triunfo, 
oh dioses! ¡Quién lo hubiera creído! Cuéntame, Sosia, tal acontecimiento." 
Con gran placer, señora; sin que la gloria me envanezca, puedo hablar con 
absoluto conocimiento de los detalles de esa victoria. Figuraos, pues, que 
Teleba se encuentra en este lado. (Sosia señala los lugares sobre su mana o
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en el suelo.) Es una ciudad, en verdad, lan grande casi como Tebas. El río 
eslá ahí. Aquí acamparon nuestras tropas, y este espacio lo ocupaban nuestros 
enemigos. Sobre una altura, hacia este sitio, estaba su infantería. y más abajo, 
por el lado derecho, hallábase la caballería. Después de haber elevado nuestras 
preces a los dioses y cursado todas las órdenes, se dio la señal. Eos enemigos, 
creyendo suscitarnos obstáculos, formaron tres pelotones con su gente de a 
caballo: mas su ímpetu lúe pronto contenido poi nosotros: ahora veréis cómo' 
esta es nuestra vanguardia, muy animada al combate; ahí. los arqueros de 
(’reón. nuestro rey: aquí, el cuerpo de ejército (Se ove un ruido) que. al 
principio... Esperad, el cuerpo de ejército tiene miedo... Escucho algún ruido, 
me parece. (Oyense unos ruidos.)

ESCENA II

Me reúno v Sosia

MERCURIO: —(Con la apariencia física de Sosia, sale de casa de Anfitrión.) 
lomando este aspecto, que se le parece, expulsemos de aquí a este charlatán, 
cuyo encuentro importuno turbaría la dulzura de que gozan pililos nuestros 
amantes.
SOSIA: —(Sin vera Mercurio.) Mi corazón se tranquiliza un tanto: creo 
que nocía nada. femó, sm embargo, cualquier siniestra aventura; vámonos 
a casa a terminar el coloquio.
MERCURIO: —(Aparte.) De no ser más fuerte que Mercurio, sabré 
impedírtelo. :
SOSIA: (Sin vera Mercurio.) Esta noche me parece más larga que ninguna. 
Desde que estoy en camino, es preciso, o que mi amo haya lomado la noche 
por el día. o que el rubio Febo dormite con exceso en el lecho por haber 
bebido de su propio vino en demasía.
MERCURIO: ¡Con qué irreverencia habla de los dioses este
zopenco! Mi brazo sabrá pronto castigar esa insolencia: voy a divertirme 
con él como es debido, arrebatándole el nombre con su semejanza.
SOSIA: —(Viendo a Mercurio desde lejos.) ¡Ah. tenía yo razón a fe mía! 
¡Pobre de tí, mísera criatura! Veo ante nuestra casa a cierto hombre cuya 
traza nada bueno me presagia. Para fingir entereza cantaré un poco desde 
aquí (Canta.).
MERCURIO: ¿Quién es el bribón que se loma la libertad de cantar y de
aturdirme así'.' (A medula que habla Mercurio, la vo: de Sosia se apa,i>a
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Xraduahneiite.) ¿Querrá que mi amo se dedique a zurrarle?
SOSIA: —(Aparte.) A esle hombre no le gusta, sin duda, la música. 
MERCURIO: —Desde hace más de una semana no he encontrado a nadie a 
quien romper un hueso; el vigor de mi brazo se pierde en este forzado reposo, 
y busco alguna espalda para recobrar mis bríos.
SOSIA: -(Aparte.> ¿Qué diablo de hombre es este? Siento el alma llena de 
mortales espantos. Mas ¿por qué temblar de esle modo? Quizá guarda en su 
alma tanto pavor como vo. y habla así el picaro para ocultar su miedo bajo 
una fingida audacia. Sí. sí: no toleres que te crean un imbécil: ya que no sea 
atrevido, intentaré parecerlo. rengamos valoi por conveniencia; está solo 
como yo: soy fuerte, tengo un buen amo. y esa es nuestra casa. 
MERCURIO: —¿Quién va'.’
SOSIA: —Yo.
MERCURIO: —¿Quién es yo?
SOSIA: —Yo. i Aparte.) Valor. Sosia.
MERCURIO: —Dime: ¿cuál es tu condición?
SOSIA: —Ea de hombre que puede hablar.
MERCURIO: —¿.Eres señor o criado.’
SOSIA: —Según se me antoja.
MERCURIO: —¿Adonde se dirigen tus pasos?
SOSIA: —A donde me propongo ir.
MERCURIO: —¡Ah! Esto me molesta.
SOSIA: —Lo cual me encanta.
MERCURIO: —Decididamente, a la tuerza o por las buenas, quiero que me 
digas, traidor, lo que haces, de donde vienes antes del alba, adonde vas y a 
quién sirves.
SOSIA: —llago el bien y el mal. alternativamente: vengo de allá y voy allí, 
y sirvo a mi amo.
MERCURIO: —Revelas ingenio, v veo que quieres dártelas conmigo de 
hombre importante Para conocerte bien, siento deseos de darle un bofetón. 
SOSIA: —¿A mí?
MERCURIO: A tí, y esta es la prueba. (Mercurio da un bofetón a Sosia.)
SOSIA: —¡Ah. ah! ¡Es de verdad!
MERCURIO: No; es solo por reírnos y para responder a tus chanzas.
SOSIA: —¡Pardiez. amigo, y sin que ello os enoje, cómo atizáis los 
bofetones!
MEROIR1O: — listo no es nada; son mis caricias corrientes.
SOSIA: Si fuese yo tan decidido como vos. haríamos buenos negocios.
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MERCURIO: —Repilo que eso no es nada; habrá mejores eosas. y para 
marcar una pausa, sigamos nuestra charla.
SOSIA; —Renuncio a ello.fSo.vzi/ quiere marcharse.)
MERCURIO: —(Reteniéndole.) ¿Adúnde vas?
SOSIA: —¿Qué te importa?
MERCURIO: —-Quiero saber adonde vas.
SOSIA: —A que me abran esa puerta. ¿Por qué me detienes?
MERCURIO: —Si llevas tu osadía hasta acercarle a ella, le moleré a golpes. 
SOSIA: —¡Hola! ¿Quieres, con tu amenaza, impedir que entre en nuestra 
casa?
MERCURIO: —¡Cómo!... ¡En nuestra casa!
SOSIA: —Sí: en nuestra casa.
MERCURIO: —¡Ah. traidor! ¿Dices ser de esa casa?
SOSIA: —En electo. ¿No es su dueño Anfitrión?
MERCURIO: —¿Y qué?
SOSIA: —Soy su criado.
MERCURIO: —¿Tú?
SOSIA: — Yo.
MERCURIO: —¿Su criado?
SOSIA: —Sin duda.
MERCURIO: —¿Criado de Anfitrión?
SOSIA: —Sí. del mismo.
MERCURIO: —¿Tu nombre es...?
SOSIA: —Sosia
MERCURIO: —¡Eh, cómo!
SOSIA: —Sosia.
MERCURIO: —Escucha: ¿no sabes que voy a acogotarte con mis manos? 
SOSIA: —¿Por qué? ¿Qué furor trastorna tu alma?
MERCURIO: —¿Cómo tienes la osadía de lomar ese nombre?
SOSIA: —No lo lomo, porque lo he llevado siempre.
MERCURIO: —¡Oh. qué horrible mentira, qué inmensa impudicia! ¿Te 
atreves a sostener que te llamas Sosia'.’
SOSIA: —Con toda mi alma: lo sostengo por la poderosa razón de que así 
lo dispuso el supremo poder de los dioses y porque no puedo negarme a ello 
y ser otro distinto de mí mismo.
MERCURIO: —Mil palos deben ser el premio de tamaña imprudencia. 
SOSIA: —(Apaleado por Mercurio.) ¡Justicia, ciudadanos! ¡Socorro! 
¡Socorro, por favor!
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MERCURIO: —¡Cómo, verdugo! ¿Grilas?
SOSIA: —Me matas a golpes ¿y quieres que no grite?
MERCURIO: —Claro. Así es como mi brazo...
SOSIA: —Esta acción no tiene ningún mérito. Te vales de la ventaja que te 
da sobre mi ser mi falla de valor, y no está bien hacer eso. Es pura 
fanfarronería aprovecharse de la cobardía de aquellos a quienes ataca nuestro 
brazo. Golpear a un hombre sin riesgo, no revela buena alma, y es digno de 
censura el corazón de la gente que no lo tiene.
MERCURIO: —¿Qué? ¿Eres Sosia ahora? ¿Qué dices?
SOSIA: —fus golpes no han producido en mí ninguna metamorfosis; el 
único cambio que ha tenido la cosa es que ahora soy Sosia apaleado. 
MERCURIO: —(Amenazandoa So.y/í/J ¿Insistes? ¡Te daré otros cien golpes 
por este nuevo descaro!
SOSIA: —Por favor, cesa ya en tus golpes.
MERCURIO: —Cesa ya en tu insolencia.
SOSIA: —Lo que quieras; enmudezco. Resulta demasiado desigual la disputa 
entre nosotros.
MERCURIO: —¿Eres aún Sosia? ¡Di. traidor!
SOSIA: —¡Ay! Soy lo que quieras; dispon de mi destino a tu antojo; tu 
brazo te hace el amo.
MERCURIO: —Según dijiste, ¿le llamabas Sosia?
SOSIA: —Es cierto: hasta ahora lo creí claramente; mas tu palo me ha hecho 
ver que me engañaba en esta cuestión.
MERCURIO: —Sosia soy yo. y todo lebas lo reconoce. Anfitrión no ha 
tenido más criado que yo.
SOSIA: —¿Tú Sosia?
MERCURIO: —Sí; yo Sosia, y si alguien se burla de ello, que se ande con 
cuidado.
SOSIA: —(Aparte.) ¡Cielo! ¿Tendré que renunciar así a mí mismo y ver 
cómo me roba el nombre un impostor? ¡Tiene la suerte de que sea yo cobarde! 
Pues si no. ¡por la muerte...!
MERCURIO: —Paréceme que refunfuñas no sé qué entre dientes.
SOSIA: —No. Pero, en nombre de los dioses, dame permiso para hablarte 
un momento.
MERCURIO: —Habla.
SOSIA: —Mas prométeme, por favor, que no habrá golpes. Firmemos una 
tregua.
MERCURIO. —Sea; te la concedo.
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SOSIA: —¿Por que lienes este capricho? ¿Qué consigues quitándome mi 
nombre? ¿Puedes lograr, en lili, aunque seas el demonio, que no sea yo 
quien soy. que no sea Sosia?
MERCURIO: —(Levantando el palo sobre Sosia.) ¡Cómo! ¿Te atreves a...? 
SOSIA: —¡Ah! Poco a poco; hemos concertado una tregua en los golpes. 
MERCURIO: —¡Cómo! ¡Bellaco, impostor, picaro...!
SOSIA: —Dime cuantas injurias quieras: son ofensas ligeras, y no me enojan. 
MERCURIO: —¿Dices llamarle Sosia?
SOSIA: —Sí: mas será acaso algún necio cuento..
MERCURIO: —¡Basta! Rompo nuestra tregua y retiro mi palabra.
SOSIA: —No importa. No puedo desaparecer por tu causa y aguantar un 
discurso tan lejos de la verdad. ¿ Tienes poder para ser quien soy'? ¿Puedo 
dejar de ser yo? ¿Viose nunca una cosa semejante? ¿Y pueden desmentirse 
cien indicios evidentes? ¿Sueño acaso? /.Dormido? ¿Tengo la mente turbada 
por poderosos arrebatos? ¿No me siento despierto? ¿No estoy ahora en mi 
juicio? Mi amo. Anfitrión, ¿no me ha encargado que viniese a estos lugares 
a ver a Alemena. su esposa? /.Y no debo hacerle, alabando su ardor, el relato 
de sus hazañas ante nuestros enemigos? ¿No he llegado del puerto hace un 
momento? ¿No llevo una linterna en la mano? /.No estoy ante nuestra morada? 
¿No le hablo como un ser humano ? ¿No le aprovechas de mi cobardía para 
impedirme entrar en nuestra casa'.’ ¿No has descargado tu luria sobre mi 
espalda'.’ ¿No me has molido a golpes'.’ ¡Ah! Todo esto es demasiado cierto, 
aunque ¡pluguiera al Cielo que lo fuese menos! Cesa. pues, de insultar a un 
mísero y déjame cumplir con mis deberes.
MERCURIO: Detente, o el menor paso atraerá sobre tu espalda una
contundente muestra de mi justo furor. Todo cuanto acabas de decir me 
pertenece, salvo los golpes.
SOSIA: —Esta linterna sabe cómo he salido del barco esta mañana, eon el 
alma llena de íntimo pavor. ¿No me ha enviado Anfitrión desde su 
campamento hacia Alemena. su esposa'.’
MERCURIO: —I las mentido. Soy yo a quien Anfitrión envía hacia su esposa 
y quien llegó hace poco del puerto Pérsico; yo. quien viene a anunciar el 
valor de su brazo, que nos ha hecho lograr una victoria plena, obligando a 
doblar la cerviz a nuestro enemigos. Soy yo. en fin. el verdadero Sosia, hijo 
de Dave. el honrado pastor: hermano de Arpagio. muerto en tierra extranjera; 
esposo de Cleantis. la gazmoña, cuyo carácter me enoja: el que en Tebas 
soportó mil azotes sin proferir palabra, y el que antaño lúe marcado en público 
detrás, por ser demasiado hombre de bien.

44

file:///.No


SOSIA: —(tíajo. uparte.) Tiene razón. A menos de ser Sosia, no podía saber 
todo cuanto refiere, y. en el asombro que a mi alma sobrecoge, empiezo, a 
mi vez, por creerlo va un tanto. En electo, ahora que le contemplo veo que 
son míos su estatura, su cara, su ademán. I lagámosle algunas preguntas para 
aclarar este misterio. (Alto.) Entre lodo el bolín cogido al enemigo, ¿qué le 
ha correspondido a Anfitrión?
MERCl JR1O: —Cinco gruesos diamantes, agrupados en forma de lazo, con 
los que se adornaba el ¡ele. como con una rara labor 
SOSIA: —¿Y a quién destina él tan soberbio presente?
MERCURIO: —A su esposa; quiere que ella los luzca.
SOSIA: - Mas ¿dónde los ha puesto para traerlos?
MERCl RIO: —En un cofrecilo. sellado con las armas de mi señor. 
SOSIA: —t Aparte. / .Yo miente en ninguna de sus réplicas; empiezo, 
ciertamente, a dudar de mí mismo: por la fuerza, para mí, es ya Sosia; podría 
serlo también por la razón. Sin embargo, cuando me toco y recuerdo, 
paréceme que soy yo. ¿.Dónde podré encontrar alguna luz para desembrollar 
esto que veo? Lo que he hecho vo solo, y nadie ha presenciado, ningún ser 
puede saberlo, no siendo yo mismo. Voy a sorprenderle con esta pregunta: 
le dejaré confundido: veamos. (Alto, i Estando en pleno combate, ¿.qué hiciste 
en nuestras tiendas, adonde corriste a guarecerte'.’
MERCURIO: —De un jamón...
SOSIA: —(tíajo, aparte.) ¡Ya dio en ello!
MERCURIO: —...que luí a desenterrar, corlé, decidido, dos lonchas 
suculentas, con las que me atiborré Rociándolas con un vino que se reserva 
mucho y que alegraba los ojos antes que el paladar, recobré algún valor para 
nuestros combatientes.
SOSIA: —(tíajo. aparte.) Esta prueba sin par dice mucho en su favor, y no 
puede objetársele nada, como no estuviera él en la botella. (Alto.) Yo puedo 
negar, ante las pruebas expuestas, que seas Sosia; doy mi aprobación. Mas. 
si lo eres, dime: ¿quién quieres que sea yo? Porque algo tengo que ser. 
MERCURIO: —Cuando yo no sea ya Sosia, puedes serlo tú; presto a ello 
mi conformidad; pero mientras yo lo sea. te garantizo que mueres si te da tal 
capricho.
SOSIA: —Iodo este enredo me deja sin fuerzas, y la razón se opone a lo 
que uno ve. Mas hay que poner término a la cosa, v lo más corto para mí es 
entrar ahí dentro.
MERCURIO: -¡Ah. les has tomado gusto, bellaco, a las palizas!
SOSIA: (Apaleado por Mercurio.) ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Por todos los
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dioses! Ahora pega en un tono más tuerte aún. y mi espalda va a estar en 
todo un mes dolorida. Dejemos a este demonio de hombre y volvamos al 
puerto. ¡Oh justo Cielo! ¡Bonita embajada la mía!
MERCl RIO: —(Solo.) Al fin le hice huir; eon este trato ha reeibido el 
eastigo a muchas acciones suyas. Mas veo a Júpiter, a quien muy eortésmente 
despide la amorosa Alemena.

ESCENA III

Júpiter bajo lo figura de Anfitrión; Alemena, Cleantis y Mercurio

JUPITER: —Prohibid, querida Alemena. que se acerquen las antorchas. Me 
ofrecen placeres al iluminaros: mas podrían también descubrir mi llegada, 
que es oportuno ocultar. Mi amor, al que estorbaban todos esos brillantes 
afanes a que me tenía ligado la gloria de nuestras armas, ha robado unos 
instantes a los deberes de mi cargo, y ha venido a ofrendarlos a vuestros 
hechizos. Ese robo que mi corazón a dedicado a vuestros atractivos podría 
ser censurado por la voz pública, y quiero tener como único testigo de él a la 
beldad que puede agradecérmelo.
ALCMENA: —Tomo. Anfitrión, gran parte en la gloria que sobre vos 
esparcen vuestras ilustres hazañas, y el esplendor de vuestra victoria 
conmueve las fibras más sensibles de mi corazón: mas cuando veo que este 
fatal honor aleja de mí al que amo. no puedo impedirme, en mi gran ternura, 
de odiarlo un poco y de oponer mis deseos a esa orden suprema que os hace 
general de los tebanos. Es dulce cosa, después del triunfo, la gloria en la que 
vemos elevado al elegido de nuestro amor: mas. entre los peligros mezclados 
a esa gloria, un infortunio, ¡ay!, puede ocurrir muy pronto. ¡Cuántos temores 
hieren el alma al menor choque que llega a nuestros oídos! Ante los horrores 
de semejante pensamiento, ¿cómo es posible consolarse nunca del golpe 
que nos amenaza? Y por muchos laureles eon que coronen a un vencedor, y 
por mucha parle que se tenga en ese supremo honor, ¿vale acaso lo que 
cuesta a un tierno corazón que tiembla a cada instante por el ser amado? 
JUPITER: — I odo cuanto veo en vos hace aumentar mi pasión: lodo revela 
a mis ojos un corazón ardiente, y es. os lo confieso, cosa muy seductora 
encontrar tanto amor en la persona amada. Mas permitid que lo diga: me 
inquieta un escrúpulo ante los tiernos sentimientos que me demostráis; y 
para gozar de ellos plenamente mi amor, querida Alemena. quisiera que no 
interviniese para nada en tales sentimientos vuestro deber: que solo a vuestro
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ardor, solo a mi persona, dehiera yo los favores que he reeibo de vos, y que 
mi ealidad de esposo vuestro no fuera la que me los concediera. 
ALCMENA: —A ese nombre, sin embargo, debe el fuego que me abraza su 
derecho a mostrarse abiertamente, y no puedo comprender ese nuevo 
escrúpulo que preocupa a vuestro amor.
JUPITER: —¡Ah! Es que el ardor y la ternura que por vos siento superan a 
los de un esposo, y no sabéis cuánta es su delicadeza en tan dulces momentos. 
No concebís que un corazón enamorado se fije, minucioso, en cien pequeños 
miramientos, v que sea para él una inquietud la manera de ser dichoso. En 
mí. bella y encantadora Alcmena, veis un marido y un amante: mas solo el 
amante me interesa, hablando Iraucamente, y siento, a vuestro lado, que el 
marido le molesta. Este amante, celoso hasta el más alto grado de vuestras 
ansias, desea que solo a él entreguéis vuestro corazón: y su pasión rechaza 
lo que le concede el marido. Quiere lograr vuestros afanes de un modo directo, 
y no desea obtener nada de los lazos del himeneo, nada de ese enojoso deber 
que impulsa los corazones y que lodos los días envenena la dulzura de los 
más ansiados favores. Por ese escrúpulo, en fin. que le preocupa, quiere, 
para satisfacer su delicadeza, que le separéis de lo que le hiere, que el marido 
sea tan solo para vuestra virtud, y que el amante posea lodo el amor y toda 
la ternura de vuestro corazón, revestido de bondad.
ALCMENA: —En verdad. Anfitrión, os chanceáis al emplear tal lenguaje; 
y temería que no parecierais sensato si alguien os escuchase.
JUPITER: —Este discurso es más razonable. Alcmena. de lo que pensáis. 
Pero una estancia más dilatada haríame culpable, y apremia ya el momento 
de regresar al puerto. Adiós. La extraña crueldad de mi deber me arranea 
por algún tiempo de vuestro lado: pero, al menos. Alcmena. pensad en el 
amante cuando veáis al esposo, os lo ruego.
ALCMENA: —No separo en modo alguno lo que han unido los dioses, y el 
esposo y el amante son para mí muy preciados.

ESCENA IV

Cica litis y Mercurio

CELANTES: —(Aparte.) ¡Oh Cielo! ¡Qué de amables caricias de un esposo 
amado ardientemente! ¡Y cuán alejado está el traidor de mi marido de todas 
estas ternezas!
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MERCURIO: —(Aparre.) La Noche, a la que debo avisar, no tiene ya más 
que recoger sus velos; y para disipar las estrellas, el sol puede ahora salir de 
su lecho.
CLEANTIS: —(Deteniendo a Mercaría.) ¡Cómo! ¿.Así le despides? 
MERCURIO: —¿Y qué he de hacer? ¿No quieres que cumpla mi deber y 
que siga los pasos de Anfitrión?
CLEANTIS: —¡Mas separarle de mí con esa brusquedad, traidor...! 
MERCURIO: —¡Lindo motivo de enojo! ¡Tenemos tanto tiempo de esl ti 
juntos!
CLEANTIS: —¡Cómo! .Partir así. de un modo tan brutal, sin regalarme el 
oído con una sola palabra dulce!
MERCURIO: —¡Diantre! ..Adonde quieres que vaya mi espíritu a buscar 
paparruchas'.’ Quince años de matrimonio agolan las palabras, v desde hace 
mucho tiempo nos lo liemos dicho todo.
CLEANTIS: --¡.Mira a Anfitrión. traidor, y verás el ardor que siente por 
Alcmena! Te hará sonrojarte entonces la escasa pasión que muestras por tu 
esposa.
MERCURIO: —¡Bah. Dios mió! Considera. Cleanlis. que ellos todavía 
son amantes. Hay cierta edad en que lodo pasa, y lo que resulta bien en 
esos comienzos, en nosotros, antiguos esposos, tendría poca gracia. 
¡Resultaría bonito vernos trente a frente comunicándonos nuestros fogosos 
sentimientos!
CLEANTIS: —¡Cómo! ¿No estoy, pues, en situación, pérfido, de esperai 
que suspire junto a mí un corazón .’
MERCURIO: —No; me guardaré de decir tal cosa: mas soy demasiado 
vejancón para atreverme a suspirar; eso haría reír a la gente.
CLEANTIS: —¿Mereces, canalla, la insigne dicha de tener por esposa a 
una mujer digna .*
MERCURIO: —¡Dios mío! Eres demasiado honesta: esta gran honradez 
no me sirve de nada. No seas tan mujer de bien v trastórname un poco 
menos la cabeza.
CLEANTIS: —¡Cómo! ¡Me censuras porque vives demasiado bien! 
MERCURIO: Lo único que me encanta en una mujer es la dulzura: y tu
virtud arma un alboroto que no deja de aburrirme.
CLEANTIS: —Necesitas corazones llenos de falsas ternuras, mujeres de 
esas que poseen bellos y encomiables talentos, que saben abrumar de caricias 
a sus maridos para hacerles tragar a sus cortejadores.
MERO ¡RIO: —¿Quieres hacerme hablar, a fe mía? Un mal que no se padece
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1
solo aleda a los necios; yo adoptaría como lema; Menos honor y más 
sosiego”.
CLEANTIS: —¡Cómo! ¿ Tolerarías, sin ninguna repugnancia, que amase 
yo a un galán con plena libertad?
MERCURIO: —Sí. con tal que no me atronasen más los oídos tus gritos, y 
se te viera cambiar de carácter y de método. Prefiero un vicio cómodo a una 
virtud fatigante. Adiós, Cleanlis. alma mía; debo seguir a Anfitrión. 
CLEANTIS: —(Sola.) ¿Por qué no tendrá mi corazón suficiente energía 
para castigar a este infame? ¡Ah. cómo me enfurece, en esta ocasión, ser una 
mujer honrada!

ACTO SEGUNDO

ESCENA PRIMERA

Anfitrión y Sosia

ANFITRION: —Ven acá, verdugo; ven acá. ¿No sabes, señor bribón, que tu 
discurso basta para hacerte acogotar, y que mi enojo solo espera a tener un 
palo para vapulearte a mi gusto?
SOSIA: —Si lo lomáis así, señor, no me resta nada que añadir; y tendréis 
siempre razón.
ANFITRION: —¡Cómo! ¿Quieres, traidor, presentarme como verdades esos 
cuentos extravagantes?
SOSIA: —No: soy el criado, y vos. el amo; será, pues, lo que deseéis que sea. 
ANFITRION: —Vamos: quiero sofocar el enojo que me inflama y oírte, de 
punta a cabo, hablar de tu encargo. Es preciso que. antes de ver a mi mujer, 
desembrolle este enredo. Aguza tus sentidos, aduéñate bien de tu alma y 
responde, palabra por palabra, a cada pregunta.
SOSIA: —Mas. por temor a ser incovenientc, decidme de antemano, por 
favor: ¿en qué tono queréis que esto sea tratado? ¿Debo hablar conforme a 
mi corazón o como es costumbre con los grandes señores? ¿Debo decir la 
verdad o emplear el halago?
ANFITRION: —No; no quiero obligarte más que a rendirme sinceras cuentas. 
SOSIA: —Bueno Con eso basta; dejadme hacer; no tenéis más que 
interrogarme.
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ANFITRION: —¿Sobre la orden que te di no hace mucho?
SOSIA: —Partí, con el cielo velado por un negro crespón, renegando de vos 
en ese enojoso suplicio y maldiciendo veinte veces la orden a que os referís. 
ANFITRION: —¡Cómo, canalla!
SOSIA: —Señor, no tenéis más que decirlo: mentiré si queréis. 
ANFITRION: —¡Así nos demuestra su celo un criado! Sigamos. ¿Qué te 
ocurrió por el camino?
SOSIA: -—Pues que sentí un miedo mortal ante la menor cosa con que topé. 
ANFITRION: —¡Cobarde'
SOSIA: —Al formarnos, la Naturaleza tiene sus caprichos; crea en nosotros 
diversas inclinaciones; unos encuentran mil delicias arriesgándose, y yo las 
encuentro en conservar mi vida.
ANFITRION: —¿Y al llegar a casa...?
SOSIA: —He querido, ante nuestra puerta, ensayar un poco el tono y la 
manera como iba a hacer el glorioso relato del combate.
ANFITRION: —¿Y después?
SOSIA: Han venido a causarme inquietudes y a afligirme.
ANFITRION: —¿Quién?
SOSIA: —Sosia, otro yo. celoso de cumplir vuestras órdenes, al que 
enviasteis a Alcmena. desde el puerto, enterado perfectamente de nuestros 
secretos, como este yo que os habla.
ANFITRION: —¡Qué patrañas!
SOSIA: —No. señor; es la pura verdad; ese otro yo ha entrado en casa antes 
que yo; había llegado, os lo juro, antes de llegar yo.
ANFITRION: —¿Qué significa, dime, ese maldito galimatías? ¿Es sueño, 
embriaguez, demencia o chanza de mal género?
SOSIA: —No: la cosa es así y no un cuento frívolo. Soy un hombre de 
honor, os lo juro: creedme, si os place. Os digo que. pensando no ser más 
que un solo Sosia, he encontrado dos en nuestra casa, y que de esos dos yo, 
uno está en casa y otro aquí, abrumado de cansancio, ha encontrado al otro 
yo fresco, lúcido y ágil, sin más afán que zurrar y romper huesos. 
ANFITRION: I lay que ser, lo confieso, de espíritu sensato, muy tranquilo
y benévolo para tolerar que un criado nos colme de patrañas.
SOSIA: —Si os enojáis no hay plática entre nosotros: ya sabéis que acaba 
todo en seguida.
ANFITRION: —No: quiero oírte sin arrebato, lo he prometido. Mas dime 
en conciencia: ¿hay en ese nuevo misterio que vienes a contarme sombra de 
verosimilitud?
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SOSIA: —No: leñéis razón, y la cosa ha de parecer falla de verosimilitud a 
lodos. Es un hecho inaudito, un cuento extravagante, ridículo, importuno, 
que va en contra del sentido común: mas no por eso deja de ser así. 
ANFITRION: —¿Cómo puede creerse tal cosa no siendo un insensato? 
SOSIA: —Y yo no lo he creído más que a duras penas. He sentido trastornado 
mi espíritu al ver que yo era dos. y he considerado largo rato como un impostor 
a ese otro yo; mas él me ha obligado, al fin. a reconocerme; he visto que era 
yo, sin treta alguna; está hecho como yo de pies a cabeza: es apuesto, de aire 
noble, esbelto, de maneras seductoras; en fin. dos gotas de agua no son más 
parecidas: y si no lucra porque sus manos son un tanto pesadas, sentiríame 
ahora muv satisfecho.
ANFI TRION: —¡Qué paciencia la mía! Mas. en fin. ¿no han entrado en 
casa?
SOSIA: —¡Entrar!... ¡Sí. sí!... ¿De qué modo? ¿He querido, acaso, ponerme 
en razón? ¿No me he prohibido pasar de nuestra puerta'.’
ANFI TRION: —¿Cómo es eso?
SOSIA: —Con un palo, merced al cual mi espalda siente aún el más vivo 
dolor.
ANFITRION: —¿Te han pegado?
SOSIA: —¡Ya lo creo!
ANFITRION: —¿Y quién ha sido'.’
SOSIA: —Yo.
ANFITRION: —¿Qué te has pegado tú?
SOSIA: —Sí, yo: mas no el yo de aquí, sino el yo de la casa, ¡que pega 
como cuatro!
ANFITRION: —¡Que te confunda el Cielo por hablarme así!
SOSIA: —No son chanzas. El yo que he visto hace poco tiene grandes 
ventajas sobre el vo que os habla: posee un brazo Inerte y un corazón 
templado, he podido apreciar las pruebas de ello: v ese diablo de yo me ha 
atizado una buena paliza: es un anormal que en seguida se enfurece. 
ANFITRION: —Acabemos. ¿Has visto a mi mujer?
SOSIA: —No.
ANFITRION: —¿Y por qué?
SOSIA: —Por una razón bastante apabullante.
ANFITRION: —¿Qué te lia impedido ir. zopenco? Explícate.
SOSIA: —¿He de repetir veinte veces lo mismo? Como os digo, esc otro 
yo: ese yo más fuerte que yo: ese yo que se ha adueñado de la puerta a la 
fuerza: ese yo que me ha obligado a salir de estampía; ese yo que quiere ser
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el único yo; ese yo. envidioso de mí; ese yo valeroso, cuyo enojo se lia 
mostrado al yo cobarde; ese yo, en fin. que soy yo en nuestra casa; ese yo 
que de mí se lia apoderado; ese yo que me Iki molido a golpes.
ANFITRION: No cabe duda de que esta mañana, a fuerza de beber
demasiado, se le lia trastornado la cabeza.
SOSIA: —¡Que me ahorque si he bebido algo que no sea agua! Puede 
creérseme bajo juramento.
ANFITRION: —Será entonces, que le lias entregado a Morfeo. y que un 
mal sueño, con sus confusos misterios, te ha hecho ver esas quimeras que 
me presentas como verdades.
SOSIA: Tampoco es eso. No he dormido un solo instante, y ni siquiera
siento el menor deseo de hacerlo; os hablo muy despierto; muy despierto 
estaba esta mañana, por mi vida, y muy despierto también se hallaba el otro 
Sosia cuando me ha sacudido tan lindamente.
ANFITRION: —Sígueme y calla. Me cansa demasiado la cabeza, y soy 
realmente un loco en tener la paciencia de escuchar esas necedades a un 
criado.
SOSIA: —(Aparte.) Todos los discursos son necedades cuando su autor es 
un hombre sin relieve: serían palabras exquisitas si fuera un personaje el 
que hablase.
ANFITRION: —Entremos, sin esperar más. Mas aquí llega Alcmena, con 
todos sus hechizos. Sin duda, en este momento no me espera, y va a 
sorprenderla mi encuentro.

ESCENA II

Alcmena. Anfitrión, Cleantis, Sosia.

ALCMENA: —(Sin ver a Anfitrión.) Vamos, Cleanlis, en nombre de mi 
esposo, a rendir homenaje a los dioses y a darles gracias por los éxitos 
gloriosos de cuyas ventajas goza Tebas. gracias a su brazo. (Viendo a 
Anfitrión.) ¡Oh dioses!
ANFITRION: —llaga el Cielo que Anfitrión, vencedor, sea acogido con 
placer por su esposa, y que este día. favorable a mi ardor, ¡os traiga ante mis 
ojos con idéntico ardor! ¡Que encuentre en vuestro corazón tanta pasión 
como la que mi alma os aporta!
ALCMENA: —¡Cómo! ¿Tan pronto de regreso?
ANFITRION: —En verdad, es darme, en este día. mala prueba de vuestras
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ansias: y ese “¡Cómo! ¿Tan pronto de regreso?", no es. en tal ocasión, el 
lenguaje de un corazón realmente abrazado de amor. Acaricié, en mi interior, 
la ilusión de haber permanecido demasiado tiempo alejado de vos. La espera 
de un regreso deseado ardientemente da a todos los instantes muy larga 
duración, y la ausencia del ser amado, por poco que dure, dura siempre en 
demasía.
ALCMENA: No veo...
ANFITRION: —No. Alcmena; mide uno el tiempo por su impaciencia en 
semejantes situaciones, v vos contáis los momentos de la ausencia como 
una persona que no ama. Cuando se ama de verdad, el menor alejamiento 
mata, y el ser cuya vista anhelamos no vuelve nunca demasiado pronto. Mi 
amoroso luego se queja ahora, lo confieso, de vuestra acogida; esperaba de 
vuestro corazón distintos arrebatos de alegría y ternura.
ALCMENA: —Cuéstame trabajo comprender en qué fundáis las palabras 
que os oigo; y si os quejáis de mí. no sé. de buena fe. qué necesitáis para 
estar satisfecho. Paréceme que anoche, a vuestro feliz regreso, me visteis 
demostrar una alegría bastante tierna dando a los afanes de vuestro amor 
todo lo que podíais esperar de mi corazón.
ANFITRION: —¿Cómo?
ALCMENA: —¿No manifesté ante vuestros ojos los impulsos repentinos 
de una plena alegría? ¿Y puede probarse mejor el arrebato de un corazón al 
regreso de un esposo a quien se ama tiernamente?
ANFITRION: —¿Qué me estáis diciendo?
Al .('MENA: —Que incluso vuestro amor mostró un gozo indecible ante mi 
acogida, y que. habiéndome dejado cuantío amanecía, no veo que, ante este 
regreso inesperado, sea tan culpable mi sorpresa.
ANFITRION: —¿Acaso esta noche un sueño ha anticipado. Alcmena. a 
vuestra alma, la verdad de este regreso, que he precipitado? ¿Y qué. 
habiéndome tratado quizá en sueños, se cree desquitado ya lo suficiente 
vuestro corazón ante mi ardor'.’
ALCMENA: —¿Acaso algún vapor maligno ha potlido. en vuestra alma. 
Anfitrión, embrollar la verdad de vuestro regreso de anoche? ¿Pretende 
vuestro corazón despojar a mi pasión de la sinceridad que tuvo la dulce 
acogida que os dispensé?
ANFITRION: —Ese vapor que me atribuís es. creo yo. un poco extraño. 
ALCMENA: —Es lo que corresponde al sueño de que me habláis. 
ANFITRION: —A menos de ser un sueño, no se puede, sin duda, disculpar 
lo que acaba de decir vuestra boca.
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ALCMENA: —A menos de ser un vapor que os trastone la mente, no se 
puede explicar lo que de vos estoy oyendo.
ANFITRION: —Dejemos ya ese vapor. Alcmena.
ALCMENA: —Dejemos ya ese sueño. Anfitrión.
ANFITRION: —Sobre el tema de que se trata, no se lleva nunca el juego 
demasiado adelante.
ALCMENA: —Sin duda, y como prueba de ello, empiezo a sentir cierta 
emoción.
ANFITRION: —¿Así es cómo intentáis reparar la acogida que lia motivado 
mi queja?
ALCMENA: —¿Queréis divertiros con ese engaño?
ANFITRION: —¡Ah. por favor! Basta ya. Alcmena, os lo ruego; hablemos 
seriamente.
ALCMENA: —Es empujar demasiado la diversión. Anfitrión, acabe ya esta 
burla.
ANFI TRION —¡Cómo! ¿Os atrevéis a sostener, en mi cara, que lia podido 
vérseme aquí antes que ahora?
ALCMENA: —¡Cómo! ¿Queréis negar con osadía que vinisteis anoche a 
estos lugares?
ANFITRION. —¿Que vine yo anoche?
ALCMENA: —Sin duda, y antes de alborear os marchasteis de nuevo. 
ANFI TRION: —(Aparte.) ¡Cielos! ¿Hase visto jamás semejante disputa? 
¿A quién no le asombraría todo esto? ¡Sosia!
SOSIA: —La infortunada necesita seis gramos de eléboro; tiene, señor, el 
juicio trastornado.
ANFI TRION: —Alcmena. en nombre de lodos los dioses, ese discurso tiene 
extrañas consecuencias: recobrad un tanto vuestros sentidos y pensad en lo 
que decís.
ALCMENA: —Pienso en ello con absoluta cordura, y todos los de nuestra 
casa han presenciado vuestra llegada. Ignoro qué motivos os hacen obrar 
así: mas si la cosa necesitase ser probada, si Iuese cierto que se hubiera 
olvidado, ¿por quién sino por vos iba yo a saber la noticia del último de 
todos vuestros combates, y los cinco diamantes que llevaba Ptérelas. a quien 
ha hecho caer en la noche eterna vuestro esforzado brazo? ¿Qué mejor 
testimonio puede haber?
ANFITRION: —¡Cómo! ¿Os he dado ya el lazo de diamantes que me 
correspondió en el reparto y que os destinaba?
ALCMENA: —Sí tal. Y no es difícil convenceros de ello.
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ANFITRION: —¿De qué modo?
ALCMENA: -{Mostrando el lazo de diamentes en su editara.) Vedlo aquí. 
ANFITRION: —¡Sosia!
SOSIA: —(Sacando de su bolsillo un pequeño cofre.) Se está burlando; lo 
tengo aquí; es inútil el fingimiento, señor.
ANFITRION: —(Examinando el cofrecillo.) El sello está intacto. 
ALCMENA: —(Presentando a Anfitrión el lazo de diamantes.) ¿Es esto 
una visión? lomad. ¿No eneonlráis esta prueba terminante?
ANFITRION: —¡Ah Cielo! ¡Oh justo Cielo!
ALCMENA: —Vamos, Anfitrión; os queréis chancear obrando de este modo: 
debería avergonzaros.
ANFITRION: —Rompe pronto este sello.
SOSIA: —iDespués de haber abierto el cofrecillo.) ¡ Está vacío, por mi vida! 
Tienen que haberlo saeado por arle mágica. o si no. ha venido por sí solo, 
sin guía, hacia aquella a quien haya sabido que querían adornar con él. 
ANFITRION: —(Aparte.) ¡Oh dioses, cuyo poder dispone de las cosas! 
¿Qué aventura es esta? ¿Puedo augurar de ella algo que no amenace a mi 
amor?
SOSIA: —(A Anfitrión.) Si su boca dice la verdad, tenemos igual suerte, 
señor, y. lo mismo que yo. sois doble.
ANFITRION: —Calla.
ALCMENA: —¿Por qué os extrañáis tanto? ¿Qué origina esa gran turbación? 
ANFITRION: —(Aparte.) ¡Oh Cielo, que rara confusión! Presencio 
incidentes que sobrepasan las leyes naturales, ¡y mi honor teme una aventura 
que mi espíritu no comprende!
ALCMENA: —¿Pensáis, ante esta prueba evidente, seguir negándome 
vuestro rápido regreso?
ANFITRION: No; mas dignaos, si es posible, contarme todo loque ocurrió 
a ese regreso.
ALCMENA: —Puesto que pedís que relate la cosa, ¿queréis decir, entonces, 
que no eras vos?
ANFITRION: —Perdonadme; mas tengo ciertos motivos para solicitar ese 
relato íntimo.
ALCMENA: —Las importantes preocupaciones que puedan embargaros, 
¿os han hecho olvidaros tan pronto de ello?
ANFI TRION: —Qui/.á: mas, en fin, me complaceréis contándome toda la 
historia.
ALCMENA: —No es muy larga. Me adelanté hacia vos. llena de amable
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sorpresa; os besé tiernamente, demostrando mi alegría en más de una ocasión. 
ANFITRION: —(Aparte.) ¡Ah. hubiera prescindido gustoso de tan dulce 
acogida!
ALCMENA: —Me hicisteis, lo primero, este rico presente, que me 
destinabais del botín conquistado. Vuestro corazón me manifestó, vehemente, 
la fuerza de su ardor y los trabajos importunos que le habían tenido 
encadenado. El agrado de volver a verme, el tormento de la ausencia, toda la 
inquietud que le había producido su impaciencia por regresar; y nunca vuestro 
amor, en casos semejantes, me pareció tan tierno y tan apasionado. 
ANFITRION: —(Aparte.) ¡Puede uno verse asesinado de un modo más cruel! 
AI .CMEN A: Todos esos transportes, toda esa ternura, no me desagradaban, 
como os imagináis: y debo confesar. Anfitrión, que mi amor gozaba de mil 
éxtasis con ello.
ANFITRION: —Y luego, ¿queréis decirme...'.’
ALCMENA: —Nos interrumpimos mutuamente con mil preguntas que nos 
interesaban. Sirvieron la comida. Cenamos a solas, y. al terminar, nos fuimos 
a acostar.
ANFITRION:—¿Juntos'.’
ALCMENA: —Sin duda. ¿Qué pregunta es esta?
ANFITRION: —¡Ah. este es el golpe más cruel de todos, ante cuya certeza 
temblaba mi celosa pasión!
ALCMENA: —¿Por qué os hacen enrojecer de tal modo mis palabras? ¿He 
hecho mal en compartir vuestro lecho?
ANFITRION: —No. no era yo. por mi desgracia: y quien diga que anoche 
estuve aquí, dice la más horrible de todas las falsedades.
ALCMENA: —¡Anfitrión!
ANFITRION: —¡Pérfida!
ALCMENA: —¡Ah. qué arrebato!
ANFITRION: —No. no; basta ya de dulzura y de deferencia; esta desdicha 
acaba con toda mi constancia; mi corazón sólo respira, en este fatal momento, 
furia y venganza.
ALCMENA: —¿De quién vais a vengaros? ¿Y qué infidelidad os hace ahora 
considerarme culpable?
ANFITRION: —No sé: mas no era yo: y esto ocasiona una desesperación 
que me hace capaz de todo.
ALCMENA: —Callad, esposo indigno; el hecho lo dice todo, y la impostura 
es horrible. Es ya demasiado verme acusada de traición. Si buscáis, con esos 
inexplicables arrebatos, un pretexto para romper los lazos conyugales que a
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vos me úenen encadenada, son inútiles lodos esos rodeos, y heme decidida 
a consentir en romperlos desde ahora mismo.
ANFITRION: —Después de conocer la indigna afrenta, debéis realmente 
prepararos a ello; es lo menos que puede hacerse: aunque quizá las cosas no 
queden así. Es evidente el deshonor; veo claramente mi desdicha, y mi amor 
intentaría en vano velarlo: mas no conozco aún los detalles, y mi justo luror 
pretende averiguarlo todo. Vuestro hermano puede atestiguar públicamente 
que no me he separado de él hasta esta mañana: voy a buscarle, a fin de 
confundiros respecto a ese regreso que se me imputa falsamente. Y después 
llegaremos al fondo de un misterio, hasta ahora inaudito; en estos arrebatos 
de una justa cólera. ¡Ay de quien me haya traicionado!
SOSIA: —Señor.
ANFITRION: —No me acompañes: quédate aquí esperándome. 
CLEANTIS: —(A Alcmena.) ¿ Debo...?
ALCMENA: —No puedo escuchar nada; déjame sola; no sigas mis pasos.

ESCENA III

Cleantis y Sosia

CLEANTIS: —(Aparte.) Algo debe de haber trastornado su cabeza: mas su 
hermano sabrá acabar muy pronto esta disputa.
SOSIA: —(Aparte.) Es este un rudo golpe para mi amo, y muy cruel la 
aventura. Temo, por mi parle, algo muy parecido; quiero aclararlo ahora 
mismo con ella.
CLEANTIS: —(Aparte.) ¡Veamos si me aborda, al menos! Mas no quiero 
que se me note nada.
SOSIA: —(Aparte.) La cosa es realmente molesta de saber, y tiemblo de 
tener que interrogarla. ¿No sería preferible, para estar a cubierto, ignorar lo 
que pueda haber sucedido? Vamos, corramos el albur: es preciso enterarse, 
y no puedo dejar de hacerlo: la flaqueza humana nos hace sentir curiosidad 
por saber lo que no quisiéramos saber. (Alto.) ¡Dios te guarde. Cleantis! 
CLEANTIS: —¡Ah. ah! ¡Te has decidido, traidor, a acercarte a mí!
SOSIA: —¡Dios mió! ¿Qué te pasa? Siempre estás encolerizada, ¡y te irritas 
por nada!
CLEANTIS: —Diine: ¿qué entiendes tú por nada?
SOSIA: —Pues entiendo por nada lo que se llama así en verso igual que en 
prosa. Y nada, como tu muy bien sabes, quiere decir nada o poca cosa.
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CLEANTIS: —No sé qué me contiene, míame: dehería arrancarle los ojos 
y enseñarte hasta dónde llega la ira de una mujer.
SOSIA: —¡Hola! ¿A qué viene tan furioso arrebato?
CLEANTIS: —¿Llamas entonces nada a la conducta que ha seguido tu 
corazón con el mío?
SOSIA: —¿Cuál?
CLEANTIS: —¡Cómo! ¿Te haces el inocente? ¿Es que, siguiendo el ejemplo 
del amo. vas a decir que no has venido aquí?
SOSIA: —No; sé muy bien lo contrario: mas no quiero echármelas contigo 
de astuto: bebimos no sé qué vino que me ha hecho olvidar lodo cuanto he 
podido hacer.
CLEANTIS: —¿Crees, acaso, disculpar con esta salida...?
SOSIA: —No. no. de verdad: puedes creerme. Me hallaba en un estado en 
que pude haber hecho cosas que lamentaría, y de las que no tengo memoria. 
CLEANTIS: —¿No recuerdas en absoluto el modo como me trataste al llegar 
del puerto?
SOSIA: —No por asomo: puedes contármelo; seré justo y sincero, y me 
condenaré a mí mismo si soy culpable.
CLEANTIS: —¡Cómo! Anfitrión habíame preparado, y estuve en vela hasta 
que viniste: mas no vi nunca frialdad semejante: tuve que recordarle que era 
yo tu mujer; y cuando fui a besarle volviste la nariz y me ofreciste la oreja. 
SOSIA: —¡Bueno!
CLEANTIS: —¿Cómo bueno?
SOSIA: —¡Dios mió! Tú no sabes. Cleantis, por qué empleé ese lenguaje: 
había comido ajo y. como hombre prudente, quise apartar de tí mi aliento... 
CLEANTIS: —Tuve contigo mil ternezas; mas respondiste a todos mis 
discursos como un tronco: y no salió de tu boca ni una sola palabra dulce. 
SOSIA: —¡Adelante!
CLEANTIS: —En fin: por mucho que se manifestó mi amor, su casto ardor 
no encontró más que hielo; y, en tal cambio, vi que lo despreciabas hasta 
negarte a ocupar en el lecho el sitio que las leyes matrimoniales te señalan. 
SOSIA: —¡Cómo! ¿No me acosté?
CLEANTIS: —No, cobarde.
SOSIA: —¿Es posible?
CLEANTIS: —¡Traidor! Es demasiado cierto. De todas las afrentas, esta es 
la más dolorosa, y. lejos de procurar que tu corazón lo reparase esta mañana, 
le has separado de mí con palabras cargadas de manifiesto desdén.
SOSIA: —¡Viva Sosia!
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CLEANTIS: —¡Cómo! ¿Produce mi queja ese electo? ¿Te ríes de tan linda 
faena?
SOSIA: —¡Que satisfecho estoy de mí!
CLEANTIS: —¿Puede alguien expresar así el dolor de un ultraje?
SOSIA: -—No creí nunca ser tan cuerdo.
CLEANTIS: —Lejos de censurarle por tan pérfido rasgo, ¡me muestras tu 
alegría en el semblante!
SOSIA: —¡Dios mió! Poco a poco. Si parezco gozoso, es que tengo para 
ello, créeme, una razón muy poderosa, y, sin proponérmelo, jamás obré mejor 
que empleándola contigo hace un momento
CLEANTIS: —¡Traidor! ¿Te burlas de mí?
SOSIA: —No; te hablo con franqueza. En el estado en que me hallaba sentía 
cierto miedo que mi alma ha desechado, gracias a tus palabras. Estaba muy 
preocupado, y temía haber cometido una necedad contigo.
CLEANTIS: —¿Qué miedo era ese? Sepamos el motivo.
SOSIA: —Dicen los médicos que. estando ebrio, debe uno privarse de su 
mujer; y que en tal estado sólo pueden engendrarse hijos enfermizos, que no 
tienen vitalidad. Ya ves los males que podrían haberse originado si mi corazón 
no llega a pertrecharse de frialdad.
CLEANTIS: —Me río de los médicos con sus razonamientos insípidos: que 
curen a los que estén enfermos y que no se dediquen a cuidar a los sanos. Se 
meten en demasiadas cosas, pretendiendo estorbar nuestros castos ardores: 
y acerca de los días caniculares nos colocan también, con sus leyes severas, 
cien necios cuentos.
SOSIA: —Poco a poco.
CLEANTIS: —No; yo sostengo que todo eso acaba mal: esas razones son 
producto de unas mentes trastornadas. No hay ni vino ni tiempo que puedan 
ser fatales para el cumplimiento de los deberes del amor conyugal: son muy 
necios los médicos.
SOSIA: —Aplaca, le lo ruego, tu furia contra ellos; son gentes honradas, 
diga el mundo lo que quiera.
CLEANTIS: —No estás en lo que dices. Es inútil que quieras escabullirte 
con disimulo: tu disculpa no es aceptable, y pienso vengarme, más tarde o 
más temprano, aquí entre nosotros, de esa actitud con que veo que se me 
desprecia sin cesar. Guardo las ofensas de tus recientes palabras, y procuraré 
usar, esposo cobarde y pérfido, de esa libertad que tu corazón me da. 
SOSIA: —¡Cómo!
CLEANTIS: —Me has dicho hace un momento que accedías gustoso,
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¡cobarde!, a que amase yo a otro.
SOSIA: ¡Ah. hice mal en eso! Me desdigo, pues ello me aleda demasiado. 
Guárdate mucho de obedecer a esc arrebato.
CLEANTIS: —Si puedo, sin embargo, dominar a mi espíritu....
SOSIA: —Pon punto a tus palabras. Aquí vuelve Anfitrión, y parece gozoso.

ESCENA IV

Júpiter. Cleantis v Sosia

JUPITER: —(Aparre.) Vengo a ver si logro calmar de nuevo a Alcmena. 
disipar las penas que se empeña en conservar su corazón v dar a mi pasión, 
con este afán que aquí me trae, el dulce placer de la reconciliación. IA 
Cleantis.) Alcmena está arriba, ¿verdad?
CLEANTIS: —Sí, y con una inquietud que le hace buscar la soledad. Me ha 
prohibido acompañarla.
JUPITER: —Mas esa prohibición no reza conmigo.

ESCENA V

Cleantis y Sosia

CLEANTIS: —Su pesar, por lo que veo. se ha disipado bien pronto. 
SOSIA: —¿Qué me dices. Cleantis. de esa alegre actitud, después de su 
terrible alboroto?
CLEANTIS: —Que si todas nosotras obrásemos cuerdamente, mandaríamos 
a los hombres al diablo, ya que el mejor no vale nada.
SOSIA: —Eso se dice cuando se está enojado; mas vosotras estáis demasiado 
aferradas a los hombres, y os veríais, por mi fe. en un grave conflicto si e' 
diablo nos llevase a todos.
CLEANTIS: —En verdad...
SOSIA: —Aquí están. Callemos.

ESCENA VI

Los mismos. Júpiter y Alcmena

JUPITER: —¿Queréis desesperarme?... ¡Ay! ¡Deteneos, bella Alcmena!
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ALCMENA: —No. no puedo estar ni un instante con el autor de mi dolor. 
JUPITER: —¡Por favor!
ALCMENA: —Dejadme.
JUPITER: —¡Cómo!
ALCMENA: —Dejadme, os digo.
JUPI TER: —(Bajo, aparte.) Sus lágrimas conmueven mi alma y su pena 
me aflige. (Alto.) Permitid que mi corazón...
ALCMENA: —No. no me sigáis.
JUPITER: —¿Adonde queréis ir?
ALCMENA: —A donde no estéis vos.
JUPITER: -Vana esperanza es esa. Me une a vuestros encantos un lazo 
demasiado fuerte para poder separarme de ellos ni un momento. Os seguiré. 
Alcmena, a todos sitios.
ALCMENA: —Y yo huiré de vos en todas partes.
JUPITER: —¿Soy. entonces, tan temible?
ALCMENA: —Más de lo que puede decirse, a mis ojos. Sí; os considero 
un monstruo aterrador, cruel, tunoso, cuya presencia amedrenta; un 
monstruo del que hay que huir en todos sitios. Mi corazón sufre, al veros, 
una pena increíble: es un suplicio que me aniquila, y no encuentro nada 
bajo el firmamento atroz, horrible, odioso, que no sea para mí más soportable 
que vos.
JUPITER: —¡Lindas cosas me dice. ¡ay!, vuestra boca!
ALCMENA: —Pues a mi corazón le quedan más aún; y para expresarse por 
entero siente este corazón el despecho de no encontrar el lenguaje debido. 
JUPITER: —¡Ah! ¿Qué os ha hecho, pues, mi pasión para que pueda yo, 
Alcmena, pareceros un monstruo?
ALCMENA: —¡Ah justo Cielo! ¿Cabe preguntarse tal cosa? ¿No es para 
desesperar a un alma?
JUPITER: —¡Ah! Con ánimo más sosegado...
ALCMENA: —No; no quiero veros ni oíros un solo instante.
JUPITER: —¿Y tenéis corazón para tratarme así? ¿Es este aquel tierno amor 
que iba a durar tanto cuando estuve aquí ayer?
ALCMENA: —No. no lo es; y vuestras cobardes injurias lo han dispuesto 
de otro modo. Ya no existe ese amor tierno y apasionado; lo habéis asesinado 
cruelmente en mi pecho con cien heridas crueles, y queda en su lugar un 
enojo inflexible, un vivo resentimiento, un despecho irrefrenable, la 
desesperanza de un corazón justamente agitado, que pretende aborreceros por 
esa dolorosa aírenla, lo mismo que os amaba; y es odiar hasta donde es posible.
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JUPITER: —¡Ay! ¡Qué escasa fuerza tenía vuestro amor cuando se le ve 
morir por tan poca cosa! Lo que era solo un juego, ¿ha de provocar una 
separación? ¿Y dehe irritarnos una chanza?
ALCMENA: —¡Ah! Eso es lo que me ofende, lo que no puede perdonar 
mi enojo; me ofenderían menos los dardos verdaderos de un impulso 
celoso. Los celos tienen ciertos arrebatos, cuya fuerza nos arrastra 
muchas veces, y el alma más sensata, en tales casos, responde con harta 
dificultad de sus emociones. El arrebato de un corazón que puede haberse 
engañado tiene con qué atraerse de nuevo el alma a la que ofende; y en 
el amor que lo produce encuentra, al menos, pese a toda su violencia, 
razones que le disculpen. Semejantes arrebatos contra un resentimiento 
tienen siempre en su defensa los motivos que los originan, y se perdona 
fácilmente lo que no puede dominarse. Pero que deliberadamente se 
llegue a los extremos de un furor indecible; que se quiera herir sin 
motivo, y con tal rigor, la terneza y el honor de un corazón que nos ama 
rendidamente, ¡ah!, este es un golpe demasiado cruel en sí mismo y que 
no olvidará nunca mi dolor.
JUPITER: —Sí: tenéis razón, Alcmena; hay que rendirse. Esa acción es, 
sin duda, un odioso crimen: no pretendo ya defenderla; mas permitid 
que mi corazón se disculpe ante vuestros ojos y presente al vuestro el 
causante de ese arrebato injurioso. Para confesaros la verdad, os diré 
que el esposo. Alcmena, cometió todo el mal: al esposo debéis considerar 
culpable: el amante no tomó parle en ese brutal transporte, y su corazón 
no es capaz de ofenderos. Siente por vos ese corazón demasiado respeto, 
harta ternura, para imaginarlo siquiera: y si hubiese tenido la culpable 
debilidad de hacer algo que pudiera ofenderos, quisiera traspasarlo cien 
veces ante vuestra vista. Mas el esposo ha faltado a ese sumiso respeto 
que siempre se os debe guardar: con ese cruel comportamiento el esposo 
se ha dado a conocer y ha creído que le estaba permitido todo por derecho 
matrimonial. Sí: él es. sin duda, quien ha sido con vos criminal; él solo 
ha maltratado a vuestra hechicera persona: odiad, aborreced al esposo, 
consiento en ello, y os lo entrego; mas, Alcmena. librad al amante de 
ese enojo que tal ofensa os ha causado: no le achaquéis ese efecto, 
discernid bien el culpable, y para ser. en fin, equitativa, no le castiguéis 
por lo que no ha hecho.
ALCMENA: —¡Ah! Todas esas sutilezas sólo son disculpas frívolas: y 
para los espíritus irritados resultan importunas tales palabras. Empleáis 
en vano ese ridículo subterfugio: yo no hago ningún distingo en quien
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me ofende: todo en él se convierte en causa de mi enojo, y en justa 
violencia, van mezclados el amante y el esposo. Los dos ocupan 
igualmente mi pensamiento, y mi alma ofendida los pinta a ambos, ante 
mis ojos, con los mismos colores. Los dos son criminales, los dos me 
lian ofendido, y a los dos aborrezco.
.11 iPITER: —Pues bien: ya que así lo queréis, debo entonces cargar con 
ese crimen. Sí: tenéis razón cuando me inmoláis a vuestros resen
timientos como víctima culpable. Os anima contra mí un despecho harto 
justo, y todo ese gran enojo que ahora manifestáis me hace sufrir un 
legítimo tormento. Con derecho os aleja mi presencia, v vuestra cólera 
me amenaza con huir de mí en todas parles. Debo ser para vos un ser 
odioso, y es natural que me deseéis lodo el mal imaginable. No hay 
ningún honor que no supere mi crimen por haber ofendido a vuestros 
bellos ojos. Es un delito que hiere a hombres y a dioses: y merezco, en 
fin. por esa osadía, que vuestro odio lance contra mí sus más furiosos 
dardos. Mas mi corazón os pide perdón, v para pedíroslo me pongo de 
rodillas. Y lo pide en nombre de la más ardiente pasión, del más tierno 
amoren que puede jamás abrazarse por vos un alma. Si vuestro corazón, 
encantadora Alcmena. me niega esa gracia que me atrevo a solicitar, 
será preciso que un golpe repentino me arranque, haciéndome morir, a 
los duros rigores de una pena que no podría yo soportar. Sí, este estado 
me desespera. Alcmena. no creáis que, amando como amo vuestros 
encantos celestiales, pueda yo vivir un solo día con vuestra cólera. Ya 
la bárbara duración de estos instantes hace, bajo su mortal acometida, 
sucumbir por entero a mi triste corazón, y las crueles heridas de mil 
buitres no pueden compararse con mi acerbo dolor. Alcmena, no tenéis 
más que decírmelo: si no debo esperar perdón alguno, esta espada, 
ahora mismo, con un golpe adecuado, atravesará ante vuestros ojos 
el corazón de un miserable, este corazón, este corazón traidor, que 
merece expirar, puesto que ha podido ofender a un ser tan adorable; 
feliz con descender al tenebroso recinto si mi muerte disipa vuestro 
enojo y no deja en vuestra alma, después de este triste día. rastro 
alguno de odio en el recuerdo de mi amor. Es lo único que espero 
como favor soberano.
ALCMENA: —¡Ah esposo demasiado cruel!
JUPITER: —Decidme: hablad, Alcmena.
ALCMENA: —¿Deberé mostraros aún mi benevolencia después de veros 
ultrajarme con tantas indignidades?
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JUPITER: —Por mucho enojo que nos cause un ultraje, ¿puede resistir ante 
el remordimiento de un corazón enamorado?
ALCMENA: —Un corazón amante se expone a mil muertes antes de intentar 
ofender al ser amado.
JUPITER: —Cuanto más se ama. menos trabajo cuesta...
ALCMENA: —No, no me habléis de eso: merecéis mi odio.
JUPITER: —¿Me odiáis, entonces?
ALCMENA. —Hago los mayores esfuerzos para ello, y siento un sincero 
despecho al ver que toda vuestra ofensa no logra aún impulsar mi corazón 
hasta esa venganza.
JUPITER: —Mas ¿por qué esa violencia, puesto que para vengaros ofrendo 
mi muerte? Pronunciad el fallo, y obedezco al instante.
ALCMENA: —Quien no sabe odiar, ¿podría desear la muerte?
JUPITER: —Y yo no puedo vivir si no cesáis en esa cólera que me aniquila, 
y me concedéis el perdón favorable, que suplico a vuestras plantas. (Sosia y 
Cleantis se arrodillan también.) Decidid, una de dos: o castigar o absolver. 
ALCMENA: —¡Ay! Lo que yo pueda decidir se trasluce mucho más 
claramente de lo que yo deseara. Por querer mantener el enojo que me causan, 
mi corazón me ha traicionado en demasía. Decir que no podía odiarse, ¿no 
es ya decir que se perdona .’
JUPITER: —¡Ah bella Alcmena! Henchido de alegría, tengo que... 
ALCMENA: Basta. Me reprocho mi excesiva debilidad.
JUPITER: —Parle. Sosia; y mientras gozo de estos dulces transportes que 
mi alma enajenan, apresúrale a buscar a cuantos oficiales de mi ejército 
encuéntrese invítales a compartir mi mesa. (Bajo, aparte.) Mientras le alejo 
de aquí. Mercurio ocupará su puesto.

ESCENA Vil

Cleantis v Sosia

SOSIA: —¿Qué? Ya ves. Cleantis, esa pareja. ¿Quieres que, siguiendo su 
ejemplo, hagamos nosotros también las paces y nos reconciliemos un poco? 
CLEANTIS: —¡Habrá descaro! ¿Se hacen así las cosas?
SOSIA: —¡Cómo! ¿No quieres?
CLEANTIS: —No.
SOSIA: —Pues no me importa nada. ¡Tanto peor para tí!
CLEANTIS: —Anda, anda; ven aquí.
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SOSIA: —¡No. pardicz! No lo haré... Quiero mostrarme muv furioso yo 
también.
CLEANTIS: —¡Bah. bah! Déjame hacer: se cansa una. a veces, de ser mujer 
de bien.

ACTO TERCERO

ESCENA PRIMERA

Anfitrión, solo

ANFITRION: —Si: sin duda, la suerte me oculta el intento, y estoy 
cansado, al final, de dar vueltas. No hay sino más cruel, que yo sepa. 
No puedo encontrar, recorriéndolo todo, al que me dedico a buscar, y 
encuentro, en cambio, a lodos los que no busco. Mil crueles importunos 
que no creen serlo vienen a regocijarse conmigo de nuestras disensiones, 
aún sin conocerme casi, para hacerme rabiar: en el trance cruel de esta 
pena que me hiere, acuden lodos, con sus abrazos v su contento, a 
aumentar mi preocupación. En vano me dispongo a pasar para huir de 
su persecución: su mortífera amistad me detiene por lodos lados, y 
mientras contesto el ardor de sus frases con un ademán de cabeza, les 
dedico en vo/ baja cien maldiciones. ¡Ah. cuán poco agradan la lisonja, 
los honores v todo lo que entraña una gran victoria cuando se sufre un 
vivo dolor en el alma! ¡Y con qué gusto daría uno gozoso esta gloria 
por tener el corazón en calma! Mis celos me retraen en lodo instante a 
mis desdichas, y cuanto más piensa en ello mi mente, menos logro 
desentrañar ese funesto caos. El robo de los diamantes no es lo que 
más me sorprende: pueden levantarse los sellos sin que se advierta: 
mas el presente que, según afirman, vine a hacer en persona, es lo 
que me tiene en esta cruel perplejidad. La Naturaleza produce, a 
veces, ciertos parecidos, con los que algunos impostores se toman 
el derecho de engañar: mas resulta sin sentido que. bajo esas 
apariencias, pueda un hombre hacerse pasar por esposo, y en todas 
esas relaciones existen mil diferencias que puede notar fácilmente 
una mujer. Siempre están alabando los maravillosos efectos que 
causan los sortilegios de Tesalia: mas esos cuentos lamosos que
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difunden por todas partes, mi espíritu los consideró como unas 
locuras: y sería un extraño rigor de la suerte que al salir de una 
amplia victoria me viese obligado a creerlos a expensas de mi honor. 
Quiero sondearla de nuevo acerca de ese enojoso misterio y ver si 
no se trata de una vana quimera que puede haber engañado a sus 
sentidos trastornados. ¡Ah! ¡Haga el Cielo justo que ese pensamiento 
sea cierto y que. para dicha mía. haya perdido la razón!

ESCENA II

Mercurio v Anfitrión

MERCURIO: —(En el halcón de casa de Anfitrión, sin ser visto ni oído por 
este.) Como el amor aquí no me ofrece placer alguno, quiero, al menos, 
buscarme otros de distinto género y divertir mis ocios serios sacando de tino 
a Anfitrión. Esto no será digno de un dios caritativo, mas no es tampoco lo 
que me preocupa; y me siento, por mi origen divino, un poco inclinado a la 
chanza maliciosa.
ANFITRION: —¿A qué viene el cerrar esta puerta a semejante hora? 
MERCURIO: —¡Hola!... Menos prisa... ¿Quién llama?
ANFITRION: —(Sin ver a Mercurio.) Yo.
MERCURIO: —¿Yo quién?
ANFITRION: —(Viendo a Mercurio, a quien toma por Sosia.) ¡Ah! Abre. 
MERCURIO: —¡Cómo abre! ¿Y quién eres tú. que armas tanto ruido y 
hablas ahí de ese modo?
ANFITRION: —¡Cómo! ¿No me conoces?
MERCURIO: —No. ni tengo el menor deseo de ello.
ANFITRION: —(Aparte.) ¿lis que ha perdido hoy la razón lodo el mundo? 
¿Será esto una epidemia? ¡Sosia! ¡Hola. Sosia!
MERCURIO: —¿Qué hay? Sosia es mi nombre, sí. ¿Temes, acaso, que lo 
olvide?
ANFITRION: —¿Me ves bien?
MERCURIO: —Perfectamente... ¿Quién puede impulsarle a armar este 
alboroto? ¿Y qué quieres?
ANFITRION: —¡Yo. canalla!... ¿Qué quiero?
MERCURIO: —¿Qué no quieres, entonces? Habla si deseas que te oigan. 
ANFITRION: —Espera, traidor: voy a hacerme oír ahí arriba con un palo y 
a enseñarte de buena manera a osar hablarme en ese tono.
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MERCURIO: —¡Poco a poco! Si haces el menor ademán de llamar, te 
mandaré enseguida unos mensajeros molestos.
ANFITRION: —¡Oh Cielo! ¿Viose nunca tamaña insolencia? ¿Puede 
concebirse siquiera en un criado, en un miserable?
MERCURIO: —Bueno, ¿y qué? ¿Has examinado ya toda mi persona? 
¿Me has contemplado bastante con tus ojos saltones? ¡Cómo los abre y 
parece estupefacto! Si me pudiera morder con la mirada, me habría ya 
despedazado.
ANFITRION: —Yo mismo me estremezco viendo lo que te buscas con esas 
palabras descaradas. ¡Qué temporal vas a atraerte! ¡Qué montones de rayos 
van a caer sobre tu espalda!
MERCURIO: —Amigo, si no desapareces de estos lugares, quizá te ganes 
algún golpe.
ANFITRION: —¡Ah. ya sabrás, zopenco, para vergüenza luya, lo que le 
ocurre a un criado que se revela contra su amo!
MERCURIO: —¿Mi amo tú?
ANFITRION: —Sí. canalla. ¿Te atreves a desconocerme?
MERCURIO: —No reconozco más amo que Anfitrión.
ANFITRION. -¿Y quién puede ser ese Anfitrión sino yo?
MERCURIO: — ¿Anfitrión'.'
ANFITRION: —Sin duda.
MERCURIO: —¡Ah. qué visión! Dinos: ¿en qué honrada taberna te has 
caldeado la mente?
ANFITRION: —¡Cómo! ¿Otra vez?
MERCURIO: —¿Era un vino superior.’
ANFITRION: —¡Cielos!
MERCURIO: —¿Nuevo o añejo.’
ANFITRION: —¡Qué de golpes!
MERCURIO: —El nuevo se sube mucho a la cabeza si quiere uno beberlo 
sin agua.
ANFITRION: —¡Ah. te arrancaré la lengua sin duda alguna!
MERC’URIO. —Pasa de largo, mi querido amigo, créeme, no vaya a oírle 
alguien de aquí. Respeto el vino; vete, retírate y deja a Anfitrión tranquilo 
en sus placeres.
ANFITRION: —¡Cómo! ¿Está ahí dentro Anfitrión?
MERCURIO: —Es muy natural que, cubierto de laureles por tan total 
victoria, se halle junto a la bella Alcmena. gozando de un amable coloquio. 
Después de su disputa por un amoroso capricho, saborean la dicha de la
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reconciliación. Guárdale de turbar sus dulces intimidades, si no quieres que 
castigue lus osadías excesivas.

ESCENA III

Anfitrión, solo

ANFITRION: -¡Ah. qué extraña puñalada me ha asestado en el alma! ¡Y 
en qué cruel turbación deja a mi espíritu! Si las cosas son como el traidor ha 
dicho, ¿a qué han quedado reducidos mi honor y mi pasión? ¿Qué partido debe 
adoptar mi razón? ¿I le de escoger entre el secreto o el escándalo? ¿Y debo, en 
mi justo enojo, callar o difundir el deshonor de mi casa? ¡Ah! ¿Puede dudarse 
en tan grave alienta? No tengo nada que solicitar, ni nada que tratar con 
miramientos; y toda mi inquietud sólo debe conducir a la venganza.

ESCENA IV

Anfitrión. Sosia. Naucrates y Policías, al fondo de la escena

SOSIA: —(A Anfitrión.) Señor, pese a lodos mis esfuerzos, sólo he podido 
traeros a estos señores.
ANFITRION: —¡Ah! ¿Ya estás aquí?
SOSIA: —Señor...
ANFITRION: —¡Insolente! ¡Temerario!
SOSIA: —¡Cómo!
ANFI TRION: —Ya te enseñaré a tratarme así.
SOSIA: —¿Qué pasa? ¿Qué tenéis?
ANFITRION: —(Echando mano a su espada.) ¿Qué tengo, miserable? 
SOSIA: —(A Naucrates v a Pálidos.) ¡Hola, señores! Acercaos pronto. 
NAUCRATES: —¡Ah. por favor! Deteneos.
SOSIA: —¿Cuál es mi culpa?
ANFITRION: —¿Y me lo preguntas, desalmado? (A Naucrates.) Dejadme 
satisfacer un legítimo enojo.
SOSIA: —Cuando cuelgan a alguien, le participan el motivo.
NAl'CRATES: —(A Anfitrión.) Dignaos decirnos, al menos, cuál puede ser 
su crimen.
SOSIA: —Señores, contenedle bien, si os place.
ANFITRION: —¡Cómo! Acaba de tener la osadía de cerrarme la puerta en



las narices ¡y de añadir aún a su amenaza mil liases descaradas! (Queriendo 
golpearle.) ¡Ah bribón!
SOSIA: —(Cayendo de rodillas.) Muerto soy.
NAUCRATES: —(A Anfitrión.) Calmad vuestro luror.
SOSIA: —¡Señores!
POLIDAS: —(A Sosia.) ¡.Qué pasa?
SOSIA: —Me ha golpeado.
ANFITRION: —No: ha de llevar el pago de las palabras que ha proferido 
hace un momento
SOSIA: —¿Cómo puede ser eso. si estaba yo. por orden vuestra, ocupado 
en otra parte? Estos señores pueden atestiguar que acabo de invitarles a 
cenar con vos.
N Al 1CRATES: —Es cierto que acaba de darnos ese mensaje y no ha querido 
dejarnos solos.
ANFITRION: —¿Quién te ha dado esa orden?
SOSIA:—Vos.
ANFITRION: —¿Y cuándo.’
SOSIA: —Después de efectuada vuestra reconciliación, en medio de los 
transportes de un alma satisfecha por haber apaciguado el enojo de Alcmena. 
(Sosia se levanta.)
ANFITRION: —¡Oh Cielo! Cada instante, cada paso, añaden algo a mi 
cruel martirio: y en este trance fatal no sé ya qué creer ni qué decir. 
NAUCRATES: —Todo lo que acaba de contarnos de vuestra casa supera 
con tal magnitud a la Naturaleza, que antes de hacer nada y de enfureceros 
debéis aclarar toda esta aventura.
ANFI TRION: - Vamos, pues: podréis en esto secundar mi esfuerzo, y el 
Cielo os ha hecho llegar aquí oportunamente. Veamos qué suerte me espera 
en este día: desembrollemos este misterio y conozcamos nuestro destino. 
¡Ay! Ardo en deseos de saberlo, y lo temo más que a la muerte. (Anfitrión 
llama a la puerta de su casa.)

ESCENA V

Júpiter. Anfitrión. Nata rutes, Polidas v Sosia

JUPITER: —¿Qué mulo me obliga a descender'.’ ¿Y quién llama como amo 
donde estoy yo?
ANFITRION. —¿Qué veo? ¡Justos dioses!
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NAUCRATES: —¡Ciclo! ¿Qué prodigio es este? ¡Cómo! ¡Dos Anfitriones 
se nos muestran aquí!
ANFITRION: —(Aparte.) ¡Mi alma está traspasada! ¡Ay! Ya no puedo más; 
la aventura llega a su punto culminante; está aclarado mi destino, y lo que 
veo me lo dice lodo.
NAUCRATES: —Cuanto más se fijan en los dos mis miradas, mayor 
parecido hallo entre ambos.
SOSIA: —(Poniéndose al lado de Júpiter.) Señores, este es el verdadero; el 
otro es un impostor digno de castigo.
POEIDAS: Realmente esta semejanza admirable suspende aquí mi juicio. 
ANFI TRION: —Es dejarse ya engañar demasiado por un picaro execrable; 
hay que romper el hechizo con esta espada.
NAUCRATES: —(A Anfitrión, que ha sacado su espada.) Deteneos. 
ANFITRION: —¡Dejadme!
NAUCRATES: —¡Dioses! ¿Qué intentáis hacer?
ANFITRION: —Castigar las cobardes felonías de un impostor.
JUPITER: —¡Poco a poco! El arrebato es poco necesario, y cuando se 
encoleriza uno de este modo, hace ello suponer que se tienen malas razones. 
SOSIA: —Sí; es un hechicero que lleva un talismán para hacerse parecido a 
los dueños de las casas.
ANFITRION. —(A Sosia.) Ya le haré lamentar con mil palos esas palabras 
ultrajantes: así aprenderás.
SOSIA: —Mi amo es hombre valiente y no permitirá que peguen a sus 
gentes.
ANFITRION: —Dejad que me sacie en mi violenta furia y que lave mi 
afrenta con la sangre de un desalmado.
NAUCRATES: —(Deteniendo a Anfitrión.) No permitiremos este extraño 
combate de Anfitrión contra sí mismo.
ANFITRION; —¡Cómo! ¿Es ese el trato que dais a mi honor? ¡Y mis amigos 
loman la defensa de un miserable! En vez de ser los primeros en vengarme, 
¡ellos mismos ponen trabas a mi resentimiento!
NAUCRATES: —¿Cómo queréis que al ver esto adoptemos ninguna 
resolución, cuando lodo nuestro ardor permanece suspenso ante dos 
Anfitriones? Si manifestásemos hoy nuestro celo, temeríamos flaquear y 
desconoceros. Vemos que se muestra en vos el Anfitrión, glorioso apoyo 
que ha salvado a los lebanos; mas también lo vemos todos mostrarse en él, 
y no sabríamos decidir en cuál de los dos puede hallarse. Nuestra decisión 
no es dudosa, y le haremos morder el polvo al impostor; mas esa perfecta
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semejanza le oculta entre vosotros dos, y es un impulso harto arriesgado 
para realizarlo a ciegas. Dejad que veamos, despacio, de qué lado puede 
estar el engaño, y en cuanto hallamos desembrollado la aventura no tendrá 
nadie que indicarnos nuestro deber.
JUPITER: —Sí. tenéis razón, y este parecido puede autorizaros a dudar 
de los dos. No me ofende veros indecisos: soy más razonable y sé 
disculparos. La mirada no acierta en encontrar diferencia entre nosotros 
y comprendo que puede uno engañarse. No me veis montar en cólera ni 
echar mano a la espada: es un mal medio para aclarar este misterio; 
puedo encontrar uno más pacífico y seguro. Uno de nosotros es Anfitrión, 
y los dos podemos parecerlo a vuestros ojos. Yo acabaré con esta 
confusión, y pretendo darme a conocer a todos con tal claridad, que 
ante las palpables pruebas de quien pueda yo ser. él mismo estará de 
acuerdo con mi origen, y no tendrá ocasión de decir nada más. A los 
ojos de los (ébanos es ante quienes espero con vosotros descubrir la 
auténtica verdad, y la cosa es, sin duda, de bastante importancia para 
aclararla delante de lodos. Alcmena espera de mí ese público testimonio: 
su virtud, ultrajada por este escandaloso alboroto, desea verse justificada, 
y a eso voy a aplicarme. Mi amor por ella me lo manda, y me dispongo 
a convocar una reunión de los más nobles jefes para ese esclarecimiento 
que su honor necesita. Esperando con vosotros a esos anhelados testigos, 
consentid, os lo ruego, en venir a honrar la mesa a que os ha invitado 
Sosia.
SOSIA. —No me engañaba. Señores, estas palabras hacen cesar todo titubeo: 
el verdadero Anfitrión es el que invita a cenar.1
ANFITRION: —¡Oh Cielo! ¿Podré verme más humillado aún? ¡Cómo! 
¿Tengo que oír aquí, para suplicio mío, todo cuanto acaba de decir ante mis 
ojos el impostor, ver cómo detienen mi brazo, pese al furor que ese discurso 
me inspira?
NAIICRATES: —(A Anfitrión.) Hacéis mal en quejaros. Permitidnos esperar 
ese esclarecimiento que debe disipar todo enojo. No sé si nos engaña; mas 
habla del asunto como si tuviese razón.
ANFITRION: —Andad, amigos indecisos, halagad la impostura: 
Tebas tiene para mí otros amigos distintos de vosotros; voy a buscar 
a los que, compartiendo esta injuria, sabrán prestar su brazo a mi 
justo furor.
JUPITER: —Pues bien: aquí los espero, y sabré decidir esta disputa en su 
presencia.
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ANFITRION: —Desalmado, erees poder escapar con eso; mas nada le 
salvará de mi venganza.
JUPITER: —A esas frases injuriosas no me digno responder ahora; muy 
pronto sabré confundir ese furor con dos palabras.
ANFI TRION: —El Cielo mismo no podría librarte de él: le seguiré hasta 
los infiernos.
JUPITER: —No será necesario: pronto se verá que no huyo. 
ANFITRION: —(Aparte.) Sí: corramos antes de que salga con ellos a 
reunirá los amigos que compartan mi cólera, y luego, vendremos a esta 
casa a apuñalarle mil veces.

ESCENA VI

Júpiter. Naucrates, Pálidas y Sosia

JUPITER: —Nada de miramientos, os lo ruego; entremos pronto en 
casa.
NAUCRATES: —En verdad, esta aventura trastorna el sentido y la razón. 
SOSIA: —Cesen ya. señores, vuestras sorpresas, e id a sentaros, 
alegres, a la mesa hasta mañana. (Solo.) ¡Que atracón voy a darme 
de contar vuestras proezas! Ardo en deseos de enlabiar la lucha, y 
jamás he tenido tanta hambre.

ESCENA Vil

Mercurio y Sosia

MERCURIO: —Detente. ¡Cómo! ¿Vienes a meter las narices aquí, 
descarado olfateador de cocina?
SOSIA: —¡Ah. por favor! ¡Cuidado!
MERCURIO: —¡Ah! ¿Vuelves a las andadas? Ahora le sobaré el lomo. 
SOSIA: —¡Ay! Valiente y generoso yo. modérate, le lo suplico. Sosia, 
ten alguna consideración a Sosia y no te complazcas tanto en zurrarle. 
MERCURIO: —¿Quién te ha dado licencia para usar este nombre? ¿No 
te lo he prohibido terminantemente, bajo pena de recibir cien palos? 
SOSIA: —Es un nombre que podemos llevar los dos a la vez ante un mismo 
amo. En todos sitios me conocen por Sosia: soporto que tú lo seas; soporta 
también que lo pueda yo ser. Dejemos que los dos Anfitriones manifiesten
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su enojo, y entre sus ¿Ulereados, dejemos vivir en paz a los dos Sosias. 
MERCURIO: No; basta con uno solo, y estoy deeidido ¿i no tolerar
reparto alguno.
SOSIA: —Tendrás sobre mí todas las prerrogativas: seré el menor, y tú 
el mayor.
MERCURIO: —No; un hermano molesta, y no es de mi gusto; quiero 
ser hijo único.
SOSIA: —¡Oh bárbaro y tiránico corazón! Permite, al menos, que sea 
yo tu sombra.
MERCURIO: —En absoluto.
SOSIA: —Ablándese tu alma con un poco de piedad; sopórtame a tu 
lado en esa calidad: seré, en todas partes, para tí. una sombra tan sumisa, 
que quedarás contento de mí.
MERCURIO: —No hay cuartel; la ley es inmutable. Si tienes la osadía 
de volver ¿i entrar ahí. cien golpes serán tu premio.
SOSIA: —¡Ay! ¡Aqué extraño infortunio te ves reducido, pobre Sosia! 
MERCURIO: —¡Cómo! ¿Tu boca se permite darte de nuevo un nombre 
que prohíbo?
SOSIA: No me refiero ¿i mí: hablo de un viejo Sosiii que sirvió antaño
¿i mis padres, y ¿t quien tan bárbaramente echaron de casa ¿i l¿t hora de 
comer.
MERCURIO: —Ten cuidado de no cometer tal desatino, si quieres seguir 
contándote entre los vivos.
SOSIA: (Aparte.) ¡Cómo le sacudiría si tuviese valor, doble hijo de
ramera, tan inflado de orgullo!
MERCURIO: —¿Qué murmuras?
SOSIA: —Nada.
MERCURIO: —Parecías decir algo.
SOSIA: —Preguntad; no he despegado los labios.
MERCURIO: —Cierta frase, “hijo de ramera", ha sonado en mi oído, 
sin duda alguna.
SOSIA: —Ser;í algún loro al que despierta el buen tiempo. 
MERCURIO: —¡Adiós! Cuando te pique la espalda, en esta casa vivo. 
SOSIA: —(Solo.) ¡Oh Cielo, qué mala hora para que le echen a uno; es 
la de la comida! Vaya, acatemos el Destino en nuestra pena y 
obedezcamos hoy su ciego antojo, y en justo enlace unamos el 
desdichado Sosia con el infeliz Anfitrión. Aquí le veo llegar en buena 
compañía.
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ESCENA VIII

Anfitrión, Argatifóntidas. Pausicles y Sosia, en un rincón de la escena sin 
ser visto

ANFITRION: —tA varios oficiales que le acompañan.) Deteneos allí, 
señores: seguidnos desde le jos; no avancéis lodos, os lo ruego, hasta que sea 
necesario.
PAUSICLES: —Comprendo que este golpe debe herir hondamente vuestra 
alma.
ANFITRION: —¡Ah! Por lodos lados es mortal mi pesar, y sufro en mi 
pasión tanto como en mi honor.
PAUSICLES: —Si ese parecido es tal como decís. Alcmena. sin ser 
culpable...
ANFITRION: —¡Ah! En el hecho de que se trata, el simple error se 
convierte en un verdadero crimen, y sin querer, la inocencia perece en 
él. Semejantes errores, sea cual fuere su explicación, hieren en el sitio 
más delicado, y aunque la razón los perdone con frecuencia, el honor y 
el amor no los perdonan nunca.
ARGATIFON PIDAS: —Mi pensamiento no se preocupa de eso; mas 
detesto en vuestros caballeros esos vergonzosos aplazamientos; es 
un eonportamiento el suyo que ofende mi alma y que la gente de 
corazón no aprobará jamás. Cuando alguien nos requiere, debe uno. 
a ojos cerrados, defender sus intereses. No estoy por las 
componendas. Escuchar al adversario, razonar sobre un amigo, no 
es cosa que deben hacer los hombres de honor. En tales momentos 
sólo debe escucharse la venganza. Ese procedimiento no podría 
agradarme y debemos empezar siempre, en tales arrebatos, por 
atravesar, sin más circunloquios, el cuerpo del contrario con nuestra 
espada. Sí; ya veréis cómo, pase lo que pase. Argali lontidas va 
derecho al asunto: es preciso que me concedáis la merced de que el 
canalla muera sólo a mis manos.
ANFITRION: —Vamos.
SOSIA: —{A Anfitrión.) Vengo, señor, a sufrir, de rodillas, el justo castigo a 
una audacia maldita. Golpead, herid, moledme a palos, matadme en vuestra 
ira; haréis bien, lo merezco: no diré una palabra contra eso.
ANFITRION: —Levántate. ¿Qué hacen?
SOSIA: —Me han echado sin más, y creyendo ir a comer alegremente como
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ellos. no pensé que. en efecto, sólo me esperaba ese trance. Sí. el otro yo. 
criado del otro vos. ha armado nuevamente un alboroto. El rigor de semejante 
destino nos acosa hoy. señor, y tiene que desastarme al fin. y a vos. 
desanfitrionaros.
ANFITRION: —Sígueme.
SOSIA: —¿No es mejor ver si viene alguien?

ESCENA IX

Los mismos. Cleontis v Nata rotes

CLEANTIS: —¡Oh Cielo!
ANFITRION: —¿Qué le espanta así?... ¿Por qué te inspiro ese miedo? 
CLEANTIS: —¡Ay! ¡Estáis ahí arriba, y os veo aquí!
NAUCRATES: —(A Anfitrión.) No os apresuréis; aquí está para daros todas 
las explicaciones precisas, y de creer lo que acaba de deciros, ellas disiparán 
vuestra inquietud y vuestra pena.

ESCENA X

Mercurio. Anfitrión. Argatifóntidas. Pálidos, Noucrotes. Pousicles, Cleontis 
y Sosia

MERCURIO: —Sí; vais a verle lodos, y sabed, de antemano, que es el gran 
señor de los dioses, a quien, bajo los rasgos amados de este parecido, Alcmena 
hit hecho bajar del Cielo a estos lugares. En cuanto a mí, soy Mercurio; no 
sabiendo en qué ocupar mis ocios, he vapuleado un poco a aquel cuya 
apariencia he lomado; mas ya tiene ocasión de consolarse: los palos que da 
un dios honra a quien los soporta.
SOSIA: —A fe mía. señor, dios, soy vuestro servidor: pero hubiera podido 
prescindir gustoso de esa line/.a.
MERCURIO: —Le doy ahora licencia para ser nuevamente Sosia; 
estoy cansado de llevar una cara tan lea: y me vuelvo al Cielo a 
quitármela por completo con ambrosía. (Mercurio se elevo, volando 
ol Cielo.)
SOSIA: —¡Que el Cielo te quite para siempre las ganas de acercarte a mí! 
Tu furor se ha encarnizado sobre mí en demasía; no he visto en mi vida un 
dios más diablo que tú.

75



ESCENA XI

Los misinos y Júpiter

JUPITER: —(Anunciado por un trueno, armado del rayo, en una nube, 
sobre su águila.) Mira. Anfitrión, quién es tu impostor; ve aparecer a 
Júpiter con tus propios rasgos. Puedes conocerle fácilmente por estas 
señales, y ello bastará, según creo, para hacer que tu corazón recobre el 
sosiego que debe tener y vuelvan a tí la paz y la alegría. Mi nombre, 
que toda la Tierra adora sin cesar, aboga desde ahora mismo los rumores 
que pudieran suscitarse. Compartir algo con Júpiter es cosa que no tiene 
nada deshonroso, v es. sin duda, una gloria ser rival del soberano de los 
dioses. No veo en ello motivo alguno de murmuración para tu amor, y 
soy yo. en esta aventura, quien, pese a mi calidad de dios, debe sentirse 
celoso. Alcmena es toda tuya por muchos afanes que se le dediquen, y 
debe resultar muy grato para tí que. para agradarla, no hay otro medio 
que ser su esposo; que ni Júpiter, adornado con su gloria inmortal, ha 
podido vencer su fidelidad por sí mismo, y que lo que de ella ha obtenido, 
sólo a tí le ha sido entregado por su ardiente corazón.
SOSIA: —El señor Júpiter sabe dorar la píldora.
JUPITER: —Olvida ya el negro pesar que tu alma ha padecido, y 
devuelve la calma al ardor que te abraza; en tu casa ha de nacer un hijo 
que. con el nombre de Hércules, llenará con sus hazañas todo el vasto 
Universo. El esplendor de una fortuna en mil bienes fecunda hará saber 
a todos que soy yo tu protector, y haré que el mundo entero envidie tu 
destino. Puedes alabarle públicamente de estas esperanzas anuncidas. 
Es un crimen dudar de mis palabras. Eas palabras de Júpiter son las 
sentencias de los hombres. (Se pierde entre las nubes.)
NAUCRATES: —En verdad, estoy encantado de estos signos brillantes. 
SOSIA: —Señores, ¿queréis hacerme caso? No os dejéis arrastrar 
por esos gratos halagos: es un mal empeño: y ante semejante 
cumplido, las palabras son difíciles de una parte y de otra. El magno 
dios Júpiter nos hace un gran honor, y su bondad hacia nosotros no 
tiene par. sin duda: nos promete la infalible dicha de una suerte en 
mil bienes fecunda, y en nuestra casa ha de nacer un hijo de enorme 
corazón. Todo ello está muy bien; mas. en fin. corlemos los 
discursos, y que cada cual se retire a su morada en silencio. En casos 
parecidos, lo mejor es no decir nada.
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NOTA

I Excelente salida cómica que lia devenido en proverbio.
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Santo Tomás de Aquino 
Gilbert K. Chesterton
"Que se sepa aquello que yo no sabía del ser de deseo, lo 
que es de él. advenido al ser del saber, y que se esfume. 
Sicul Palea, como dice Tomás de su obra, al final de su 
vida: como basura
Con estas palabras, extraídas de la "Proposición del 9 de 
octubre de 1967 acerca del psicoanalista de luí Escuela". 
Lacan enuncia, refiriéndose al finid del análisis, aquello 
en que se convierte el saber supuesto cuando, en el paso 
del psicoanalizante al psicoanalista, se revela lo inesencial 
del Sujeto Supuesto Saber.
Eicon cita nuevamente el Sicul Palea en la "Nota Italiana ". 
Luego de recordar que ha propuesto como una meta del 
psicoanálisis demostrar que la relación sexual es imposible 
de escribir, propone intentara partir de quienes "lian dado 
sus pruebas en el saber, ampliar los recursos gracias a los 
cuales lograríamos prescindir de esa fastidiosa relación 
para hacer el amor más digno que la abundancia de 
palabrerío que constituye hoy en día. -sicul palea, decía el 
Santo Tomás al terminar su vida de monje. "
Son numerosas las biografías de Santo Tomás: Referencias... 
ha localizado en tres de ellas, el relato del episodio en el 
cual Aquino pronunció su Sicul Palea: la de Santiago 
Ramírez, la de Etienne Gilson y la de Gilbert K. Chesterton. 
Las distintas versiones son muy similares y liemos elegido, 
por su contexto, la de Chesterton.
Reproducimos el capítulo V. "La vida real de Santo Tomás 
de Aquino". de Sanio Tomás de Aquino.

Chesterton, Gilbert Keitli (1864-1936). St. Tilomas 
Aquinas. Londres. Ilodder Slougliton Limited. 1933. 
Trad. A.ia Rourbaki.
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* En el original fumier: estiércol, en sentido figurado “basura
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LA VERDADERA VIDA DE SANTO TOMAS

En este punto, aun este boceto, tan poco elaborado y superficial, de un gran 
santo, implica la necesidad de escribir algo que no puede concordar con el 
resto: lo único que es importante escribir y que es imposible escribir. Un 
santo puede ser cualquier tipo de hombre, con una cualidad adicional, que 
es a la vez, única y universal. Podríamos incluso decir que lo único que 
distingue a un santo de un hombre común es su disposición a ser como los 
hombres comunes. En este sentido, la palabra común1 debe entenderse en 
su significado natural y noble, ligado a la palabra orden. Un santo está más 
allá de cualquier deseo de distinguirse; es el único tipo de hombre superior 
que jamás ha sido una persona superior. Mas todo esto surge de un gran 
hecho central, que no acepta llamar privilegio, pero que es, en su misma 
naturaleza, una especie de privacidad, y en tal sentido casi una forma de 
propiedad privada. Como con toda sólida propiedad privada, se contenta 
con poseerla, sin desear limitar el número de personas que la posean. Trata 
siempre de ocultarla con una suerte de buenos modales celestiales y Tomás 
de Aquino trató de ocultarla más que la mayoría. Para alcanzarla, en tanto 
nos sea posible alcanzarla, lo mejor será comenzar por los estratos superiores, 
y alcanzar lo que había dentro desde lo que era más visible por lucra.
La presencia corporal de Santo Tomás de Aquino es. en realidad, más fácil 
de resucitar que la de muchos otros que vivieron antes de la época del retrato. 
Se ha dicho que en su aspecto físico o porte había poco de italiano; pero me 
imagino que eslo es. en el mejor de los casos, una comparación inconsciente 
entre Santo Tomás y San Francisco, y, en el peor de los casos, sólo una 
comparación entre él y la apresurada leyenda de alegres organilleros v 
vendedores de helado provocativos. No todos los italianos son alegres 
organilleros, y muy pocos son semejantes a San Francisco. Una nación 
nunca es un tipo, es casi siempre una mezcla de dos o tres tipos más o menos 
reconocibles en sus rasgos generales. Santo Tomás era de un cierto tipo que 
no es tan común en Italia, como lo es en italianos poco comunes. Su 
corpulencia hacía fácil compararlo, con humor, con una especie de tonel 
ambulante, común.que se encuentra en las comedias de muchas naciones; él 
mismo bromeaba acerca de ello. Quizá él, y no algún irritado fanático de las 
reuniones partidarias Agustinianas o Arabes, haya sido el responsable de 
aquella sorprendente exageración de que fue necesario corlar una media 
luna en la mesa del comedor para permitirle sentarse. Es cierto que fue una 
exageración, y que su estatura era más comentada que su gordura; pero.
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sobre lodo, su cabeza era suficientemente fuerte para dominar su cuerpo.Y 
su cabeza era de un upo muy real y reconocible, a juzgar por los retratos 
tradicionales y las descripciones personales. Era el tipo de cabeza con un 
mentón pesado, la nariz romana, la frente grande, casi lisa, que, a pesar de 
ser bien llena, da también una curiosa impresión de concavidad con huecos 
aquí y allá, como cavernas de pensamiento. Napoleón llevaba esa cabeza 
sobre un cuerpo bajo. Mussolini la lleva hoy sobre uno más alto, pero 
igualmente activo. Puede verse en los bustos de diversos emperadores 
romanos y a veces se ve también sobre el gastado cuello de camisa de algún 
mozo italiano; pero, generalmente, es un jefe de mozos. Tan inconfundible 
es el tipo, que no puedo sino pensar que el villano más vital de la ficción 
literaria, en la chocante obra vietoriana llamada "La mujer de blanco", fue 
realmente bosquejado por Wilkie Collins a partir de un verdadero conde 
italiano; el contraste es total con el villano convencional, macilento, de piel 
oscura y gesticulador, a quien los Victorianos comúnmente presentaban como 
un conde italiano. El Conde Fosco, recordarán algunos (espero), era tranquilo, 
corpulento, un caballero colosal, cuya cabeza era exactamente como un busto 
de Napoleón, de proporciones heroicas. Puede haber sido un villano 
melodramático, pero era un italiano de esa clase, bastante convincente. Si 
recordamos su modo de ser tranquilo, y el excelente sentido común de sus 
palabras y acciones cotidianas, tendremos, probablemente, una imagen 
meramente material de Tomás de Aquino: sólo hay que hacer un leve esfuerzo 
de fe para imaginar al Conde Fosco convertido de repente en un santo.
I .os cuadros de Santo Tomás, aunque muchos fueron pintados mucho después 
de su muerte, son obviamente cuadros del mismo hombre. Se yergue 
desafiante, con la cabeza napoleónica y su obscura corpulencia en la “Disputa 
acerca del Sacramento’' de Rafael.
Un retrato de Ghirlandaio resalla un aspecto que revela especialmente lo 
que puede llamarse la descuidada cualidad italiana en el hombre. Además, 
destaca aspectos que son muy importantes en el místico y en el filósofo. Se 
afirma universalmente que Aquino era lo que se llama habitualmente un 
hombre distraído. Ese tipo ha sido reproducido con frecuencia en la pintura 
humorística y seria; pero casi siempre en una de dos o tres formas 
convencionales. A veces la expresión de los ojos es solo vacía, como si la 
distracción significase realmente una permanente ausencia mental. A veces 
se reproduce más respetuosamente como una expresión de anhelo, como 
alguien ansiando algo lejano que no puede ver y que sólo puede vagamente 
desear. Mírese a los ojos de Santo Tomás en el retrato de Ghirlandaio y se
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notará tina marcada diferencia. Si bien los ojos están real y completamente 
alejados del entorno inmediato, de modo que la maceta de llores que está 
sobre la cabeza del filósofo podría caer sobre ella sin llamarle la atención, 
sin embargo, no son para nada anhelantes, mucho menos vacíos. En los ojos 
se reaviva el fuego instántaneo de una excitación interior: son ojos vitales y 
muy italianos. El hombre está pensando algo, y algo que ha llegado a una 
crisis, no acerca de nada o acerca de cualquier cosa, o, lo que es peor, acerca 
de todo. Esa alerta ardiente debió estar en sus ojos un momento antes de 
destruir la mesa y sobresaltar a los comensales del Rey.
De los hábitos personales que concuerdan con el físico tenemos también 
unas pocas impresiones convincentes y confirmatorias. Cuando no estaba 
sentado quieto, leyendo un libro, caminaba una y otra vez. por los claustros 
y lo hacía de prisa, y a veces descontroladamente: una acción muy 
característica de hombres que libran sus batallas en la mente. Siempre que 
se lo interrumpía era muy cortés y se disculpaba más que el que se disculpaba. 
Pero había eso en él. que sugería que era más feliz cuando no se lo 
interrumpía. Estábil dispuesto a detener su larga caminata, pero creemos 
que cuando la reanudaba caminaba todavía más de prisa.
Todo esto sugiere que su abstracción superficial, aquélla que el mundo veía, 
era de una clase especial. Será conveniente entender esta cualidad, porque 
hay varios tipos de ausencia mental, incluyendo la de algunos presuntuosos, 
poetas e intelectuales, en los que la mente nunca ha estado presente en forma 
notable. Está la abstracción del contemplativo, ya sea el verdadero tipo de 
contemplativo cristiano que está contemplando algo, ya sea el falso 
contemplativo oriental que está contemplando Nada. Evidentemente Santo 
Tomás no fue un místico budista, pero tampoco creo que sus repentinos 
accesos de abstracción lucran ni siquiera los de un místico cristiano. Si tuvo 
trances de verdadero misticismo cristiano, se cuidaba muy bien de que ellos 
no ocurrieran en las mesas de otra gente, ('reo que tenía esa especie de 
acceso de confusión que realmente pertenece al hombre práctico más bien 
que al enteramente místico. Aplica la reconocida diferencia entre la vida 
activa y la contemplativa: mas en los casos a los cuales nos referimos, creo 
que aun su vida contemplativa era una vida activa. Esta no tenía nada que 
ver con su vida más elevada, en el sentido de la santidad fundamental. Esto 
más bien nos recuerda que Napoleón caía en un acceso de aparente 
aburrimiento en la Opera, y después confesaba que estaba pensando cómo 
podría obtener tres cuerpos de ejército en Erankfurt para unir con dos cuerpos 
de ejército en Colonia. Así. en el caso de Aquino, si sus sueños diurnos eran
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sueños, eran sueños de día. y sueños del día de batalla. Si hablaba consigo 
mismo era porque estaba arguyendo con algún otro. I.o podemos expresar 
de otra forma diciendo que sus sueños diurnos eran los del perro, eran sueños 
de caza, de persecución del error como persecución de la verdad, de seguir 
todas las vueltas y torsiones de la evasiva falsedad, y de rastrearla hasta 
llegar, finalmente, a su madriguera en el infierno. Hubiera sido el primero 
en admitir que el pensador equivocado cuando llegase a saber de dónde 
provino su pensamiento, estaría probablemente más sorprendido que 
cualquier otro al descubrir hacia dónde iba. Pero, ciertamente, tenía esta 
noción de “perscgíz//”5, y que en latín eso se llame Persecución4 fue origen 
de miles de errores y malos entendidos. Nadie tuvo menos que él lo que 
comúnmente se llama temperamento de perseguidor; pero tenía la cualidad 
que. en momentos desesperados, lleva a la persecución, que es sencillamente 
el sentido de que lodo vive en algún lugar y nada muere a menos que muera 
en su propio hogar. Que él a veces, en ese sentido, “forjó en sueños la sombría 
caza", aun a plena luz del día. es totalmente cierto. Pero era un soñador 
activo, aunque no lo que comúnmente se llama un hombre de acción, y en 
esa caza merecía verdaderamente ser contado entre los "domini canes", y 
seguramente el más fuerte y magnánimo de los Sabuesos del Cielo.
Quizás muchos no entiendan, incluso, la naturaleza de este tipo de 
abstracción. Por otra parte, hay muchos, desgraciadamente, que no entienden 
la naturaleza de ninguna clase de argumentación. Ciertamente; creo que hay 
menos gente viva ahora que entienda de argumentación que la que existía 
hace veinte o treinta años, y Santo Tomás podría haber preferido la sociedad 
de ateos de los comienzos del siglo XIX a la de los pálidos escépticos de los 
comienzos del siglo XX. De todos modos, una de las verdaderas desventajas 
del grande y glorioso “ entretenimiento que se llama argumentación es su 
desmesurada extensión. Si uno arguye honestamente, como lo hizo siempre 
Santo Tomás, encontrará que parece, a veces, como si el lema nunca 
terminara. Era muy concierne de esto, como surge en muchos lugares. Por 
ejemplo, su argumento de que la mayoría de los hombres debe tener una 
religión revelada porque no tienen tiempo para argumentar, no tienen tiempo; 
es decir para argumentar razonablemente. Siempre hay motivo para 
argumentaren forma no razonable, no menos en tiempos como los nuestros. 
Estando resuelto a argumentar honestamente, a contestar a lodos, a tratar 
todo, escribió suficientes libros como para hundir un barco o abastecer una 
biblioteca, aun cuando murió relativamente temprano, en la mitad de la vida. 
Probablemente no podría haberlo hecho, en absoluto, si no hubiera estado
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pensando incluso cuando no escribía; pero por sobre lodo, pensando 
combativamente. Eslo, en su caso, no quiere decir, por cieno, pensar 
amargamente o despectivamente, o no caritativamente, sino combativamente. 
En realidad es generalmente el hombre que no está dispuesto a argumentar, 
el que está dispuesto a despreciar. Es por eso que en la literatura reciente ha 
habido tan poca argumentación y tanto desprecio.
1 lentos notado que apenas hay una o dos ocasiones en las cuales Santo Tomás 
disfrutase denunciando; no hay una sola ocasión en que disfrutase con el 
desprecio. Su carácter curiosamente sencillo, su lúcido pero laborioso 
intelecto, no podrían resumirse mejor que diciendo que no sabía cómo 
despreciar. Era. en un doble sentido, un aristócrata intelectual, pero nunca 
lúe un intelectual snob. Jamás le preocupó si aquellos a quienes hablaba 
eran más o menos el tipo de gente a los que el mundo piensa que vale la pena 
hablarles, y era. aparentemente, la impresión de sus contemporáneos que 
aquellos que recibían los fragmentos de su ingenio o sabiduría lo mismo 
podían ser nadie o alguien o incluso ser unos tontos, o inteligentes. Estaba 
interesado en las almas de lodos sus prójimos pero no en clasificar la mente 
de ninguno de ellos; en un sentido era demasiado personal, y en otro 
demasiado arrogante para su peculiar mente y temperamento. Estábil mucho 
más interesado en el tema del cual estaba hablando; y puede que a veces 
haya hablado largo tiempo, aunque permanecía silencioso, probablemente, 
mucho más tiempo. Pero tenía todo el menosprecio inconsciente que el 
verdadero inteligente tiene por una intelif'entsia.
Parece haber tenido una correspondencia considerable, como la mayoría de 
los que se interesan por los problemas comunes de los hombres, considerando 
que la correspondencia era mucho más difícil en su tiempo. Nos consta de 
muchos casos que personas totalmente desconocidas le escribieron para 
hacerle preguntas, y a veces bastante ridiculas. A lodos ellos respondía con 
una mezcla característica de paciencia y aquella especie de racionalidad que 
en los hombres más racionales tiende a ser impaciencia. Alguien, por ejemplo, 
le preguntó si los nombres de todos los bienaventurados estaban escritos en 
un rollo exhibido en el cielo. El respondió con calma incansable: '‘Hasta 
donde yo puedo ver. no es así; pero no hay mal en decirlo”.
He señalado, acerca del retrato de Santo Tomás de un pintor italiano, que lo 
muestra alerta aun en la abstracción, v silencioso como si estuviese a punto 
de hablar. Las pinturas en aquella gran tradición están generalmente llenas 
de pequeños loques que muestran gran imaginación. Quiero decir, la especie 
de imaginación que Ruskin señaló cuando vió que en la escena de la
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crucifixión deTintoretlo. iluminada por el sol. el roslro de Cristo es obscuro 
c indescifrable; pero el líalo alrededor de Su cabeza, inesperadamente tenue 
y gris, como el color de las cenizas. Sería difícil presentar con más fuerza la 
idea de la Divinidad misma en eclipse. Hay un detalle en el retrato de Tomás 
de Aquino que quizás sea caprichoso encontrarlo igualmente significativo. 
El artista, habiendo dado tanta vitalidad y alerta a los ojos, debe haber sentido 
que acentuó demasiado la concentración del santo, meramente combativa; 
pero, de todas maneras, por alguna razón, ha pintado sobre su pecho un 
emblema un tanto curioso, como si fuera un tercer ojo. simbólico y ciclópeo. 
Al menos no es un signo cristiano común, sino algo más semejante al disco 
del sol. tal como el que tendría el rostro de un dios pagano; pero el rostro 
mismo está obscuro y oculto, y sólo los rayos que parten de él son un anillo 
de fuego. Ignoro si se ha dado a esto algún significado tradicional, pero su 
significado imaginario es extrañamente apto. Ese sol secreto, obscuro con 
exceso de luz. o no mostrando su luz salvo en su alumbrar a otros, podría 
muy bien ser el exacto emblema de aquella vida interior e ideal del santo, 
que no estaba sólo oculta por sus palabras y acciones externas, sino incluso 
oculta por sus silencios meramente exteriores y automáticos y por sus accesos 
de reflexión. En una palabra, este desapego espiritual no debe ser confundido 
con su hábito corriente de ensimismarse o quedarse de pronto profundamente 
absorto. Era un hombre completamente despreocupado de las críticas poco 
serias acerca de su proceder poco serio, como lo son muchos hombres 
formados en un modelo masculino y que heredan inconscientemente cierto 
esplendor social y generosidad. Pero fue extremadamente reservado acerca 
de su verdadera vida de santidad. Tal reserva acompaña, por cierto, 
generalmente a la santidad, porque el santo tiene un horror insondable a 
hacer el Fariseo. Pero en Tomás de Aquino lúe todavía más sensible, y lo 
que muchos llamarían morboso. No le importó que lo pescasen absorto junto 
a las copas de vino del banquete del Rey. pues eso era apenas sobre un punto 
de controversia. Pero cuando se cuestionaba si realmente había visto a San 
Pablo en visión, se alarmaba hasta la agonía, no fuera que se discutiese; en 
consecuencia la historia queda un tanto incierta. Huelga decir que sus 
seguidores y admiradores estaban tan ansiosos por recoger estos relatos 
estrictamente milagrosos como él lo estaba por ocultarlos, y uno o dos 
parecen haber sido preservados con un conjunto bastante sólido de pruebas. 
Pero, sin duda, son menos los que el mundo conoce, mucho menos que en el 
caso de muchos santos igualmente sinceros y aun igualmente modestos, 
pero más preocupados por el entusiasmo y menos sensibles acerca de la
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publicidad. Lo cierto es que sobre todas estas cosas, en la vida y en la muerte, 
hay gran quietud en torno a Santo Tomás. El fue uno de esos enormes objetos 
que ocupan un pequeño espacio. Hubo, después de su muerte, naturalmente, 
cierta excitación acerca de sus milagros, y acerca de su entierro cuando la 
Universidad de París deseaba enterrarle. Ignoro en detalle la larga historia 
de los otros planes de sepultura que terminó, finalmente, con sus santos 
huesos y aciendo en la iglesia de San Severino en Tolosa. exactamente al pie 
de los campos de batalla donde sus dominicos habían derrotado la epidemia 
del pesimismo del Este. Mas, por una razón u otra, no es fácil pensar en su 
santuario como la escena de una devoción alegre, ruidosa y vulgar, ya sea en 
su forma medieval o moderna. Estuvo muy lejos de ser Puritano en el 
verdadero sentido; proveyó lo necesario para un día festivo y un banquete 
para sus jóvenes amigos, lo cual suena bastante jovial. La tendencia de sus 
escritos, especialmente para su época, es razonable en su reconocimiento 
de la vida física, y hace lodo lo que puede para decir que los hombres deben 
amenizar sus vidas con bromas y aun con travesuras. Pero, a pesar de esto, 
no nos podemos imaginar de manera alguna su personalidad como una 
especie de imán para las multitudes, o el camino a la tumba de Santo Tomás 
en Toulouse como si hubiera sido siempre una larga calle de tabernas, como 
aquel que conduce a la tumba de Santo Tomás en Canlerbury. Pienso que 
más bien le desagradaba el ruido; hay una leyenda según la cual le disgustaban 
las tormentas eléctricas; pero se contradice con el hecho de que en un 
verdadero naufragio se mantuvo sumamente calmo. Sea como fuere, y ello, 
probablemente concernía a su salud, en algunos aspectos sensitiva, era 
ciertamente muy calmo. Tenemos la sensación de que debiéramos ser, cada 
vez más. conciernes de su presencia como de un inmenso fundamento. 
Aquí, si este leve bosquejo fuese digno de su tema, debería aparecer algo de 
aquella estupenda certeza, en presencia de la cual todas sus bibliotecas de 
filosofía y aun de teología no eran sino un desecho de panfletos. Es evidente 
que estuvo en él desde el principio en forma de convicción, mucho antes de 
que hubiera, posiblemente, comenzado incluso a tomar la forma de 
controversia. Esto fue muy vivido en su niñez, y las suyas fueron, 
exactamente, las circunstancias en las cuales no sería extraño que se hayan 
preservado anécdotas del cuarto infantil y del patio de juegos. Tuvo desde el 
principio aquella plena y decisiva prueba de catolicidad verdaderamente 
ortodoxa: una pasión por el pobre, impetuosa, impaciente, intolerante,y aun 
aquella disposición a ser más bien una molestia para el rico, nacida de un 
hambre de nutrir al hambriento. Esto puede no haber tenido nada que ver
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con el inlelectualismo del que después lúe acusado, menos todavía con 
cualquier hábito de dialéctica. Parecería improbable que a la edad de seis 
años tuviese la ambición de responder a Averroes o que supiese qué era la 
Causa Eficiente, ni que hubiese elaborado, como lo hizo más tarde, la totalidad 
de la teoría según la cual el amor de un hombre por sí mismo es Sincero. 
Constante e Indulgente, y que esto debería ser transferido intacto (si fuera 
posible) a su amor por su prójimo. A una edad tan temprana no entendió 
todo esto. Sólo lo hizo. Pero toda la atmósfera de sus acciones entraña una 
especie de convicción. De eso es bellamente característico, por ejemplo, 
aquella especie de aristocrático "ménade''. al que sus padres parecen haber 
objetado débilmente, si es que lo hicieron: su dar cosas a los mendigos y 
vagabundos, que disgustaba enormemente los criados de mayor rango.
Con todo, si tomamos la cosa tan en serio como deberían tomarse todas las 
cosas de niños, podemos aprender algo de aquel misterioso estado de 
inocencia, que es la mejor y primera fuente de todas nuestras indignaciones 
ulteriores. Podemos comenzar a entender porque, a ritmo parejo, creció junto 
con su creciente mente, un espíritu grande y muy solitario, una ambición, 
que era el traslocamiento de todo lo que le rodeaba. Podemos conjeturar que 
es lo que había constantemente madurado dentro de sí. como una protesta o 
una profecía o como una plegaria por la salvación antes que sobresaltase a 
su familia desechando, no sólo los ornamentos de la nobleza, sino todas las 
formas de la ambición, incluso la eclesiástica. Su niñez puede dar la pista de 
aquel primer gran paso de su adultez, desde la casa hasta la vía pública, y su 
declaración de que también él sería un Mendigo.
Hay otro caso en el que un incidente bien conocido en su aspecto externo, 
nos permite vislumbrar lo interno. Después del asunto de la tea y de la mujer 
que lo tentó en la torre, dícese que tuvo un sueño en el cual dos ángeles le 
ceñían con un cíngulo de luego, cosa que le causaba un dolor terrible y que 
sin embargo le daba una terrible fortaleza y despertó con un gran grito en 
la obscuridad. I lay algo muy vivido en estas circunstancias y probablemente 
contiene verdades que serán algún día mejor comprendidas, cuando 
sacerdotes y doctores hayan aprendido a hablarse mutuamente sin la vieja 
etiqueta de las declamaciones del siglo XIX. Sería fácil analizar el sueño, 
como el doctor, muy del siglo XIX. hizo en “Annadale”. reduciéndolo a los 
detalles de los días anteriores al cíngulo, a partir de su lucha contra el ser 
despojado de su túnica de Fraile: el hilo de fuego corriendo a través de los 
tapices de la noche, a partir de la tea que había arrebatado del hogar. Pero 
aun en “Annadale” el sueño se cumplió también místicamente, y el sueño
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de Santo Tomás se cumplió, por cierto, de un modo realmente místico. Porque 
en realidad permaneció notablemente tranquilo respecto de ese aspecto de 
su naturaleza humana después del incidente, aunque no sería extraño que el 
incidente haya causado en él una gran conmoción, un gran cambio en su ser 
habitual, lo que le produjo un sueño más Inerte que una pesadilla. No es éste 
el lugar para analizar el hecho psicológico, que deja tan perplejos a los No 
Católicos: cómo los sacerdotes se las arreglan para ser célibes sin dejar de 
ser viriles. De lodos modos, parece probable que en este asunto él se sintiera 
menos afectado que la mayoría. Esto no tiene nada que ver con la verdadera 
virtud que es la de la voluntad; santos tan píos como él se han envuelto en 
zarzas para distraer la presión de la pasión; pero él nunca necesitó mucho de 
un contrairritante. por la sencilla razón de que en este aspecto, como en casi 
todos, no se irritaba muy a menudo. Mucho debe quedar sin explicar, como 
parte de los misterios de la gracia: pero hav probablemente algo de verdad 
en la idea psicológica de la "sublimación", que es la elevación de una energía 
interior a fines más elevados; de modo que el apetito casi desaparecía en el 
horno de su energía intelectual. Entre causas naturales y sobrenaturales, es 
probable que jamás conociese o sufriese demasiado en este aspecto de su 
mente.
Hay momentos en que el lector más ortodoxo se ve tentado a odiar al 
hagiógraló, tanto como ama al santo. El santo siempre oculta su santidad, 
ésa es la única regla invariable. Y el hagiógraló. a veces parece un perseguidor 
tratando de frustrar al santo: un espía apenas más respetuoso que un 
entrevistador Americano.
Admito que estos sentimientos son fastidiosos y parciales, y voy a proceder 
a probar mi penitencia mencionando uno o dos de los incidentes que sólo 
podrían haber llegado, de esa manera deplorable, a ser de dominio público. 
Parece cierto que sí vivió una suerte de vida secundaria y misteriosa: el 
doble divino de loque se llama una doble vida. Alguien parece haber captado 
un vislumbre de el tipo de milagro, único, que los modernos psíquicos llaman 
Levitación. y seguramente debe haber sido o bien un mentiroso o un testigo 
presencial, porque no pudo haber ninguna duda, m grados, acerca de tal 
prodigio en tal persona: debe haber sido algo así como ver uno de los 
inmensos pilares de la Iglesia suspendido como una nube. Nadie sabe, me 
imagino, qué tormenta espiritual de exaltación o agonía produce esta 
convulsión en la materia o en el espacio, pero casi ciertamente acontece. 
Aun en el caso de médiums espiritistas comunes, por la razón que sea. las 
evidencias son difíciles de refutar. Pero, probablemente, la revelación más
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representativa de este aspecto de su vida puede encontrarse en la famosa 
historia del milagro del crucifijo: cuando en la quietud de la iglesia de Santo 
Domingo de Ñapóles una voz habló desde el Cristo tallado y dijo al fraile 
arrodillado que había escrito correctamente, v le ofreció la elección de una 
recompensa entre todas las cosas del mundo.
No todos, pienso, han apreciado el quid de esta particular historia aplicada a 
este santo particular. Es una vieja historia, en tanto que es simplemente el 
ofrecimiento, hecho a un devoto de la soledad y la sencillez, a elegir entre 
los premios de la vida. El ermitaño, verdadero o falso, el faquir, el fanático 
o el cínico, el Estilita sobre su columna o Diógenes en su bañera, pueden 
lodos ser presentados como tentados por los poderes de la tierra, del aire o 
de los cielos, con el ofrecimiento de la mejor de todas las cosas y respondiendo 
que no quieren nada. En el Griego, cínico o estoico, realmente significaba la 
mera negativa: que no quería nada. En el Oriental, fanático o místico, a 
veces significaba una especie de negativo positivo: que quería Nada, que 
Nada era precisamente lo que quería. A veces expresaba una admirable 
independencia: y las virtudes gemelas de la antigüedad, el amor por la libertad 
y el aborrecimiento del lujo. A veces significaba una autosuficiencia, que es 
lo opuesto a la santidad. Pero, aun las historias de verdaderos santos, de este 
tipo, no incluyen precisamente el caso de Santo Tomás. El no era una persona 
que no quisiera nada: y era una persona enormemente interesada en todo. Su 
respuesta no es tan inevitable o sencilla como algunos pueden suponer. 
Comparado con muchos otros santos y muchos otros filóselos, era ávido en 
su aceptación de las Cosas, en su hambre y sed por las Cosas. Su especial 
tesis espiritual fue que realmente hay Cosas, y no sólo la Cosa; que lo Múltiple 
existe tanto como lo Uno. No quiero decir cosas para comer, o para beber, o 
para vestir, aunque él nunca les negó su lugar en la noble jerarquía del Ser. 
sino más bien cosas para pensarlas y especialmente para comprobar, para 
experimentar y para conocer. Nadie supone que Tomás de Aquino, cuando 
Dios le ofreció que escogiese entre todos los dones de Dios, pediría mil 
libras, o la corona de Sicilia, o un regalo de raro vino griego. Mas podría 
haber pedido cosas que realmente quería, y era un hombre que podía querer 
cosas; como anhelaba el manuscrito perdido de San Crisóstomo. Podría haber 
pedido la solución de una vieja dificultad, o el secreto de una nueva ciencia, 
o una luz de la inconcebible mente intuitiva de los ángeles, o cualquiera de 
las mil y una cosas que hubieran realmente satisfecho su amplio y viril apetito 
por la enorme vastedad y variedad del Universo. La cuestión es que. para él. 
cuando la voz. habló de entre los brazos extendidos del Crucificado, aquellos
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brazos estaban, en verdad, totalmente abiertos y abriendo gloriosamente los 
portones de lodos los mundos: eran brazos apuntando al este y al oeste, a los 
confines de la tierra y a los mismísimos extremos de la existeneia. Estaban 
verdaderamente extendidos con un gesto de omnipotente generosidad; el 
Creador mismo ofreciendo la Creación misma, con todo su misterio infinito 
de seres separados y el coro triunfal de las ereaturas. Ese es el trasfondo 
resplandeciente del Ser multitudinario que da la fuerza particular y aun una 
especie de sorpresa a la respuesta de Santo Tomás cuando levantó por fin su 
cabeza y habló eon, y para, aquella audacia casi blasfema, que condice eon 
la humildad de su religión: “Elijo a Tí Mismo.”
O, para agregar a esta historia el remate de una demoledora ironía, tan 
singularmente cristiana para aquellos que puedan realmente entenderla, hay 
algunos que creen que la audacia se suaviza insistiendo en que dijo : "sólo a 
Tí Mismo.”
De estos milagros, en el sentido estrictamente milagroso, no hay tantos como 
en las vidas de otros santos menos influyentes: pero están, probablemente, 
bien probados, porque era un hombre público bien conocido por todos, en 
una posición importante, y, lo que le favorece más. tenía cualquier cantidad 
de enemigos, sumamente irritados, de quienes se podía esperar que 
cserudiñaran sus afirmaciones. I lay por lo menos un milagro de curación: el 
de una mujer que tocó su túnica, y algunos incidentes que pueden no ser 
más que variantes de la historia del crucifijo de Nápoles. Una de estas 
historias, sin embargo, tiene más alcance, ya que nos acerca otra parte de su 
vida, más privada, más personal y aun más religiosa y emocional: la parte 
que se expresaba en poesía. Cuando fue enviado a París, los demás doctores 
de la Sorbona le presentaron un problema acerca de la naturaleza del cambio 
místico en los elementos del Santísimo Sacramento, y el procedió a escribir, 
según su costumbre, una exposición muy cuidadosa y primorosamente lúcida 
de su propia solución. Huelga decir que sintió con auténtica sencillez la 
pesada responsabilidad y seriedad de tal decisión judicial, y. naturalmente, 
parece haberse preocupado por ello más de lo que acostumbraba a hacerlo 
por su trabajo. Buscó orientación en una plegaria más prolongada que de 
costumbre e intercesión, y. por último, con uno de esos pocos, pero llamativos 
gestos corporales que marean los puntos decisivos de su vida, arrojó su tesis 
a los pies del crucifi jo sobre el altar, y allí la dejó; como en espera de juicio. 
Entonces se volvió, bajó los escalones del altar y se quedó, una vez. más. 
absorto en oración: pero los otros Frailes se dice, estaban observando y fue 
provechoso que estuvieran. Pues ellos declararon, después, que la figura de
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Cristo había descendido de la cruz delante de sus ojos mortales, v permaneció 
de pie sobre el rollo, diciendo; "Tomás, has escrito bien el Sacramento de 
Mi Cuerpo”. Y. después de esta visión, se dice que ocurrió el hecho de haber 
sitio sostenido milagrosamente en el aire.
l'n observador agudo dijo de Santo Tomás, en su propio tiempo, que "si 
toda la filosofía se hubiera quemado, él sólo podría rehacerla, él sólo hubiera 
podido restaurarla ". Eso es lo que significa decir que fue un hombre original, 
una mente creadora; que podría haber deducido su propio cosmos de piedras 
y pajas aun sin los manuscritos de Aristóteles o Agustín. Pero hay aquí una 
confusión no poco Irecuente entre aquello en lo que un hombre es más original 
y aquello en lo que está más interesado, o entre lo que mejor hace y lo que 
más ama. Porque Santo Tomás l úe un filósofo único y sorprendente es casi 
inevitable que este libro sea meramente, o principalmente, un esbozo de su 
filosofía. No puede ser y no pretende ser un esbozo de su teología. Pero esto 
es porque la teología de un santo es simplemente el teísmo del santo o mejor 
dicho el leísmo de todos |os santos. Es menos individual, pero es mucho 
más intenso. Concierne al origen común, pero es apenas una ocasión para la 
originalidad. Así nos vemos obligados a pensar primero en Tomás como el 
autor de la lilosolíaTomista. así como pensamos primero en Cristóbal Colón 
como el descubridor de América, aun cuando puede haber sido muy sincero 
en su piadosa esperanza de convertir al Khan de Tartaria, o en James Watt 
como el inventor de la máquina a vapor, aunque puede haber sido un devoto 
adorador del luego o un sincero Calvinista Escoces o toda clase de cosas 
curiosas. De lodos modos, es muy natural que Agustín y Aquino. 
Buenaventura y Duns Scoto, todos los doctores y los santos, se acerquen 
unos a otros según se aproximan a la unidad divina de las cosas, v que haya, 
en esc sentido, menos diferencia entre ellos en teología que en filosofía. Es 
cierto que en algunos lemas los críticos de Aquino pensaron que su filosofía 
había afectado indebidamente a su teología. Esto es especialmente así en lo 
que concierne al cargo de haber hecho el estado de la Beatitud demasiado 
intelectual, concibiéndolo como la satisfacción del amor a la verdad, más 
bien que. sobre todo, como la de la verdad del amor. Es cierto que los 
místicos y los hombres de la escuela Franciscana tratan más amablemente la 
admitida supremacía del amor. Pero era sobre lodo una cuestión de énfasis, 
quizás tenuemente teñida por el temperamento; posiblemente, (para sugerir 
algo que es más fácil de sentir que de explicar), en el caso de Santo Tomás 
fuese la vaga influencia de una suerte de timidez. Si el éxtasis supremo es 
más afectivo que intelectual no es lema de seria discusión entre aquellos
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que creen que es ambas cosas, pero que no declaran siquiera imaginar la 
verdadera experiencia de una y oirá. Pero tengo la sensación que aun si 
Santo Tomás hubiera pensado que era tan emocional como lo pensó San 
Buenaventura, jamás habría sido tan emocional al respecto. Le habría 
resultado embarazoso escribir acerca del amor tan extensamente.
La única excepción permitida lúe, la rara pero notable, producción de su 
poesía. Toda santidad es reserva, y su poesía sagrada lúe realmente 
ocultación, como la perla en una ostra cerrada muy apretadamente. Debe 
haber escrito más de lo que sabemos; pero parte de ello se hizo público por 
la circunstancia especial de que se le pidió que compusiese el oficio para la 
Fiesta de Corpus Christi: una festividad establecida por primera vez. después 
de la controversia, a la cual él había contribuido con el rollo que había 
colocado sobre el altar. Esto, sin duda revela, un aspecto completamente 
diferente de su genio, y era. sin duda, un genio. En general era un escritor de 
prosa eminentemente práctico; algunos dirían un escritor de prosa muy 
prosaico. Mantenía la discusión atendiendo únicamente a dos cualidades: 
claridad y cortesía. Y las mantenía porque eran dos cualidades enteramente 
prácticas, que afectaban las probabilidades de conversión. Pero el compositor 
del oficio del Corpus Christi no fue. meramente, lo que aun los exaltados 
llamarían un poeta: fue lo que los más fastidiosos llamarían un artista. Su 
doble función más bien recuerda la doble actividad de algún gran artesano 
renacentista, como Miguel Angel o Leonardo de Vinci, que trabajaban sobre 
el muro exterior, planeando y construyendo las fortificaciones de la ciudad, 
retirándose luego a la habitación privada a tallar o moldear una copa o un 
estuche para un relicario. El Oficio del Corpus ( hnsti es como un instrumento 
musical antiguo, cuidadosa y exquisitamente adornado con multitud de 
piedras y metales de colores; el autor ha reunido textos remotos, como hierbas 
raras, acerca de la pastura y la fructificación: hay una falla notable del forte 
evidente en la armonía, y todo el conjunto está enhebrado en dos fuertes 
líricos latinos. El padre Juan O’Connor los ha traducido con una aptitud casi 
milagrosa; mas todo buen traductor será el primero en acordar que ninguna 
traducción es buena o, por lo menos, lo suficientemente buena. ¿Cómo vamos 
a encontrar ocho cortas palabras inglesas que signifiquen “Sumit unus. sumunt 
mille: quantum isti tanrum Ule"! ¿Cómo puede alguien realmente expresar 
el sonido del “Punge Lingua". cuando la primera sílaba tiene un sonido 
metálico semejante al choque de címbalos?
Había, además del de la poesía, otro canal, y era el de los afectos privados, 
con los cuales este hombre grandole y tímido podía mostrar que tenía
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realmente lanías "caritas" como San Francisco y sin iluda lanía como 
cualquier teólogo franciscano. No es probable que San Buenaventura pensara 
que a Tomás le faltaba el amor de Dios, y por cierto jamás le falló el amor de 
Buenaventura. Sintió por toda su familia una constante, y podríamos decir 
obstinada ternura considerando cómo lo había tratado su familia esto parecería 
requerir, no sólo su caridad, sino su característica virtud de la paciencia. 
Hacia el fin de su vida parece haberse apoyado en el amor de uno de los 
hermanos, un fraile llamado Reginaldo. quien recibió de él algunas raras y 
un tanto pasmosas confidencias de esas que muy pocas veces hizo, incluso a 
sus amigos. A Reginaldo le dio aquella última y un tanto extraordinaria 
indicación, que fue el final de su controvertida carrera y prácticamente de su 
vida terrena; una indicación que la Historia nunca pudo explicar.
Acababa de volver victorioso de su último combate con Sigerde Brabante; 
volvió y se retiró. Esta particular disputa lúe el único punto, podemos decir, 
en que su vida exterior e interior se habían cruzado y coincidido; se dio 
cuenta cuánto había ansiado desde su niñez llamar a todos los aliados en la 
batalla por Cristo, cómo había llamado, sólo mucho más tarde, a Aristóteles 
como un aliado y ahora, en aquella última pesadilla de la sofistería, se había 
dailo cuenta por primera vez de que algunos podrían realmente desear que 
Cristo se inclinase ante Aristóteles. Nunca se recobró del shock. Ganó su 
batalla porque era el mejor cerebro de su tiempo; mas no pudo olvidar tal 
inversión de toda la idea y propósito de su vida. Era uno de esos hombres 
que odia odiar a los demás. No estaba acostumbrado a odiar aun sus ideas 
odiosas, más allá de cierto límite. Mas en el abismo de anarquía abierto por 
la sofistería de Siger acerca de la Doble Mente del I lombre. él había visto la 
posibilidad de destrucción de toda idea de religión v aun de toda idea de 
verdad. Breves y fragmentarias como son las liases que registran esto, 
podemos inferir que volvió con una especie de horror hacia aquel mundo 
exterior en el que soplaban vientos de doctrina tan borrascosos, y con una 
ansia por el mundo interior que lodo católico puede compartir, y en el cual 
el santo no está aislado de los hombres simples. El reanudó la estricta rutina 
de su religión, y por algún tiempo no di jo nada a nadie. Y entonces aconteció 
algo (se dice que mientras celebrada misa) cuya naturaleza jamás será 
conocida entre los mortales.
Su amigo Reginaldo le pulió que volviese también a sus hábitos regulares 
de escribir y leer y seguir las controversias de la época. Respondió con 
singular énfasis: "Ya no puedo escribir”. Parece ser que hubo un silencio, 
después del cual Reginaldo se atrevió de nuevo a introducir el tema, y Tomás



respondió con mayor rigor aun "Ya no puedo escribir. He visto cosas que 
hacen que todos mis escritos sean como paja'' / (sicut palea)." Ea\ 1274. 
cuando Aquino tenía casi cincuenta años, el Papa, muy contento con la 
reciente victoria sobre los solistas Arabes, le mandó una carta invitándolo a 
venir a un Concilio, que se celebraría en Lyon, sobre estos lemas tan 
controvertidos. El se aprestó con la obediencia automática de un soldado: 
mas podemos Iigurarmos que había algo en sus ojos que decía a quienes lo 
rodeaban que la obediencia a un mandato exterior no frustraría en realidad 
la obediencia a algún mandato interior más misterioso, una señal que sólo él 
había visto. Se puso en camino con su amigo, proponiéndose reposar por la 
noche con su hermana, a quien quería profundamente, y cuando llegó a su 
casa cayó enfermo de una enfermedad desconocida. No necesitamos discutir 
los inciertos problemas médicos. Es verdad que él siempre había sido uno 
de aquellos hombres, sanos por lo general, que son derribados por pequeñas 
enfermedades; es igualmente cierto que no existe relato claro de esta 
enfermedad particular. Finalmente fue llevado a un monasterio en Fossa 
Nova, y su extraño fin se abalanzó sobre él a grandes /.aneadas. Es digno de 
notarse, para los que creen que pensaba demasiado poco acerca del aspecto 
emocional o romántico de la verdad religiosa, que pidió le fuese leído del 
principio al fin lodo el canto de Salomón. Eos sentimientos de los hombres 
que lo rodeaban debieron de ser muy variados y algo indescriptibles y. sin 
duda, muy diferentes de los suyos propios. Confesó sus pecados y recibió a 
su Dios, y podemos estar seguros de que el gran filósofo había olvidado por 
entero la filosofía. Pero esto no fue enteramente así con aquellos que lo 
habían amado, aun con aquellos que meramente vivieron en su tiempo. Eos 
detalles de la narración son tan pocos, pero tan esenciales, que nos agrada 
sobremanera leer el relato de los dos aspectos emocionales del 
acontecimiento. Aquellos hombres deben haber sabido que una gran mente 
estaba aun trabajando como un gran molino en medio de ellos: debieron 
haber sentido que, en ese momento, el interior del monasterio era más vasto 
que el exterior. Debe haberse asemejado a una poderosa máquina moderna 
sacudiendo el desvencijado edificio en el cual, por el momento, está 
encerrada. Porque verdaderamente aquella máquina estaba hecha de las 
ruedas de lodos los mundos y giraba como aquel cosmos de esleras 
concéntricas las cuales, cualquiera sea su destino en la ciencia cambiante, 
deben ser siempre un símbolo para la filosofía; la profundidad de dobles y 
triples trasparencias más misteriosas que la obscuridad: el séptuplo, el terrible 
cristal. En el mundo de aquella mente había una rueda de ángeles, una de
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planetas y una de plantas o de animales: pero había también un orden justo 
e inteligible de todas las cosas terrenales, una sana autoridad y una libertad 
respetuosa, y un centenar de respuestas a un centenar de preguntas ante la 
complejidad de la ética y de la economía. Pero debe haber habido un momento 
en que los hombres supieron que el molino atronador del pensamiento había 
parado súbitamente, y que después del shock de la quietud aquella rueda no 
sacudiría más al mundo; que no había nada ahora dentro de la casa vacía 
sino un montón de escombros; y el confesor, que había estado con él en la 
cámara interior, salió corriendo como si tuviera miedo, y murmuró que su 
confesión había sido la de un niño de cinco años.

NOTAS

I. N. del T.: ordinary en el original.
2 N. del T.: pursuing en el original.
3. N. del T.: En el idioma inglés existen dos términos, pursue (pursuing) y perseeute. 
Mientras que perseeute sólo significa acosar. pwr.vMe significa además: seguir la pista 
de... En castellano sólo contamos con el término perseguir.
4. N. del T.: Persecution en el original.
5. N. del T.: Sport en el original.
6. N. del T.: ‘7 have seen tliings which make all mv wriringx like straw". Straw: paja, 
en sentido figurado significa “sin ningún valor”, así traduce Chesterton Sicut Palea.
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La vida nueva 
Dante Alighieri
"Es esto lo que a continuación le hace tan fácil a 
determinado poeta metafísica, a un Dante por ejemplo, 
tomar a una persona que se sabe que existió sin duda -a 
saber, la pequeña Beatriz. a la que había enamorado 
cuando ella tenía nueve años, que permaneció en el centro 
de su canción desde La vita nuova hasta La divina 
comedia-..."
En el capítulo "El amor cortés en anamorfosis" de El 
Seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis. Latan 
teoriza acerca del objeto femenino como algo privado e 
inaccesible, vaciado de toda sustancia real. Plantea que 
sólo se puede cantar a la Dama, en posición poética y 
mediante una barrera que la rodee v la aislé; presenta 
como paradigma de esta reflexión el amor <le Dante por 
Beatriz.
De las obras de Dante mencionadas por Lat an en este 
capítulo, Referencias..., lia seleccionado, para esta 
ocasión, algunas páginas del comienzo y el final de La 
vida nueva.

Alighieri. Dante 11265-1321) La vida nueva. Madrid, 
Si niela, 1985. Erad, v notas: Julio Martínez Mesanza.
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LA VIDA NUEVA.

I. En aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco podría 
leerse, se encuentra un título que dice: Incipir vita nova '. Bajo ese título 
están escritas las palabras que tengo intención de transcribir en este librito: 
y si no todas, al menos su significado.

II |I|. Nueve veces -' ya. desde mi nacimiento, el cielo de la luz había vuelto 
a un mismo punto, en lo que concierne a su propio movimiento giratorio, 
cuando ante mi vista apareció por vez primera la gloriosa dueña de mi 
intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se 
llamaba. Ella había estado en esta vida tanto tiempo como emplea el estrellado 
cielo en moverse hacia oriente una de las doce parles de un grado, y así. casi 
al principio de su noveno año apareció ante mí. v yo la vi casi al final de mi 
noveno. Apareció vestida de un muy noble color, humilde y honesto, 
purpureo, ceñida y adornada a la manera que convenía a su jovencísima 
edad. Digo en verdad que. en aquel momento, el espíritu de la vida '. que 
habita en la secretísima cámara del corazón, comenzó a latir tan fuertemente, 
que se advenía de forma violenta en las menores pulsaciones; y temblando, 
di jo estas palabras: Ecce (leus fortior me. (¡ni veníais dominabitur niiclii. ’ 
En aquel punto, el espíritu animal, que habita en la elevada cámara a la cual 
todos los espíritus sensitivos envían sus percepciones, comenzó a maravillarse 
en demasía, y hablando especialmente a los espíritus de la vista, dijo estas 
palabras: Appandt iam beatirudo vestía.'' Entonces, el espíritu natural, que 
habita en aquella parte donde se regula nuestra nutrición, rompió a llorar, y 
llorando, dijo estas palabras: lien miser. quia frequenter impedíais ero 
deinceps!' Confieso que desde entonces Amor fue el dueño de mi alma, que 
se desposó con él muy pronto, y comenzó a lomar sobre mí tanta seguridad 
y dominio, por el poder que mi imaginación le daba, que me veía obligado a 
cumplir lodos sus deseos enteramente. Muchas veces me ordenaba que 
intentase ver a esta angelical joven: por lo que muchas veces en mi infancia 
la estuve buscando, y la veía de un porte tan noble y laudable, que ciertamente 
se podían decir de ella las palabras del poeta Homero: “No parecía hija de 
un mortal, sino de un dios"*. Y aunque su imagen, que me acompañaba 
continuamente, fuese la arrogante confianza de Amor para enseñorearse de 
mí. era sin embargo de tan noble virtud, que nunca consintió que Amor me 
gobernase sin el consejo fiel del entendimiento en aquellas cosas en las que 
tal consejo fuese útil de oír. Pero como el dominio de las pasiones y actos
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pueriles pudiera parecerle exagerado a alguien, lo dejaré a un lado, y 
sileneiando muchas cosas que se podrían sacar del ejemplo en donde nacen 
éstas, vendré a aquellas palabras que están escritas en mi memoria bajo 
mayores títulos.

III | II |. Luego que pasaron tantos días como para cumplirse justamente nueve 
años desde la citada aparición de esta gentilísima, en el último de esos días, 
sucedió que esta dama admirable se me apareció vestida de un color 
blanquísimo, en medio de dos gentiles damas de más avanzada edad; y al 
pasar por una calle, volvió sus ojos hacia donde yo estaba, lleno de temor, y 
por su inefable cortesía, recompensada hov en el cielo, me saludó muy 
virtuosamente, de modo que me pareció ver entonces todos los extremos de 
la beatitud. La hora en que recibí su dulce saludo era exactamente la de nona 
de aquel día. y como aquélla fue la primera vez que sus palabras fueron 
dichas para mis oídos, sentí tanta dulzura, que como embriagado me aparté 
de la gente, y corrí al solitario retiro de mi estancia, y me puse a pensar en 
dama tan cortés. (lili. Y pensando en ella, me alcanzó un agradable sueño 
en el que tuve una visión maravillosa: me parecía ver en mi cámara una 
nubecilla color de fuego, en cuyo interior descubría la figura de un varón de 
aspecto terrible para quien la mirase; y me parecía tan congraciado consigo 
mismo, que resultaba algo admirable: y hablaba de muchas cosas, de las 
cuales vo entendía sólo unas pocas, y entre esas pocas, éstas: domiiuts
lints". En sus brazos me parecía ver una persona que dormía desnuda, apenas 
arropada ligeramente por un paño color sangre; después que la miré muy 
atentamente, supe que era la mujer de mi salud, la que el día anterior se 
había dignado en saludarme. Y en una de sus manos, me parecía que este 
varón llevaba una cosa que ardía enteramente, y parecía decirme estas 
palabras: Vicie cor iiiiim Y después de que él estuviera algún tiempo, me 
parecía que despertaba a la que dormía; y tanto se esmeraba en su ingenio, 
que le hacía comer aquello que en la mano le ardía, y ella lo comía 
tímidamente. Después de esto, al punto su alegría se transformaba en amargo 
llanto; y llorando, estrechaba a la mujer entre sus brazos, y me parecía como 
si se fuera con ella hacia el cielo, por lo que yo me angustiaba de tal forma, 
que no podía mantener mi débil sueño, sino que se rompió y desperté. Al 
punto comencé a pensar, y me di cuenta de que la hora en la cual me había 
aparecido esta visión fue la cuarta de la noche, de modo que resulta manifiesto 
que esta hora fue la primera de las nueve últimas horas de la noche. Pensando 
en aquello que se me había aparecido, me propuse que lo supieran muchos
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de los que eran famosos trovadores por aquel tiempo, y como era el caso 
que yo ya conocía por mí mismo el arte de decir palabras rimadas, me propuse 
hacer un soneto en el que saludase a todos los vasallos de Amor; y pidiéndoles 
que juzgasen mi visión, les escribí aquello que había visto en mi sueño. E 
hice entonces el soneto que empieza A /oJíz alma cautiva.

A toda alma cautiva v noble corazón, ante cuya presencia llegan estas 
palabras, para que sobre esto su parecer me escriban, salud en nombre de 
Amor, su dueño. Casi terciadas estaban ya las horas del tiempo en que ilumina 
toda estrella, cuando de pronto me apareció Amor, cuyo aspecto me horroriza 
recordar. Amor me parecía alegre, y tenía en su mano mi corazón, y en sus 
brazos llevaba a mi dama, que dormía cubierta con un paño. Después la 
despertó, y del corazón ardiente ella con humildad comía temerosa; luego 
yo lo vi marchar llorando.

Este soneto se divide en dos partes: en la primera saludo y pido respuesta, y 
en la segunda explico a qué se debe responder. La segunda parte comienza 
Casi terciadas.
Este soneto fue respondido por muchos v con diversas opiniones. Entre los 
que repondieron se encontraba aquel que llamo el primero de mis amigos ". 
que escribió un soneto que comienza: Vedeste. al mió parere. atine valore 
Y éste fue casi el principio de nuestra amistad, cuando supo que yo le había 
enviado aquél. El verdadero significado del sueño no fue visto entonces por 
ninguno, pero ahora está clarísimo aun para los más simples.

IV. Desde esta visión en adelante mi espíritu natural comenzó a ser estorbado 
en sus acciones, ya que el alma estaba totalmente ocupada en pensar en esta 
dama tan gentil, por lo que en muv poco tiempo volvíme de tan frágil y débil 
condición, que a muchos amigos les desagradaba verme, y muchos, llenos 
de envidia, procuraban saber de mí lodo aquello que yo quería ocultar a los 
otros. Y vo. advirtiendo el pérfido interrogatorio a que me sometían, por la 
voluntad de Amor, que me ordenaba según el consejo de la razón, les 
respondía que Amorera quien de tal manera me había gobernado. Hablaba 
de Amor, puesto que yo llevaba en el rostro tantas de sus señales, que no se 
podía esconder. Y cuando me preguntaban: “¿Por quién te ha destruido así 
Amor?". yo los miraba con una sonrisa, y nada les decía.

V. Sucedió un día que esta dama tan noble se encontraba en un lugar donde
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se oían palabras referentes a la Reina de la Gloria|!. y yo estaba en un sitio 
desde el que contemplaba mi dicha, y entre ella y yo. en línea recta, se 
sentaba una noble dama de muy agradable aspecto, que me miraba muchas 
veces, sorprendiéndose de mi mirar, que parecía terminaren ella. Por lo que 
muchos advirtieron su mirada; y tanto se lijaron en ello. que. al irme de este 
lugar, oí que decían detrás de mí: "Ved cómo esa dama destruye el alma de 
éste”; y cuando la nombraron, entendí que se referían a la que había estado 
en medio de la línea recta que comenzaba en la gentilísima Beatriz y 
terminaba en mis ojos. Entonces me alivié mucho, tranquilizado porque mi 
secreto no había sido descubierto aquel día a causa de mi mirada. 
Inmediatamente pensé en hacer de esta noble dama celada de la verdad; y 
tanto hice ver en poco tiempo, que la mayoría de las personas que hablaban 
de mí creían conocer mi secreto. Con esta dama me encubrí algunos años y 
meses; y para que los otros lo creyesen más. hice para ella ciertas cosidas en 
rima, que no es mi intención transcribir aquí, sino en cuanto traten de la 
gentilísima Beatriz: por ello las dejaré todas a un lado, salvo alguna de ellas 
que escribiré porque va en alabanza suya.
(...)

XXVIII | XXIX |. Quomodo sedet sola civitas plena populo! facta est quasi 
vidua domina Pentium l4. Me encontraba todavía en el propósito de esta 
canción, y había completado la anterior estancia, cuando el Señor de la justicia 
llamó a la gentilísima a estar en la gloria bajo la enseña de la bendita Virgen 
María, cuyo nombre fue siempre muy reverenciado en las palabras de la 
bienaventurada Beatriz. Y aunque tal vez. agradaría tratar al presente algo de 
su partida, no es mi intención hacerlo por tres razones: la primera es que ello 
no se corresponde al propósito presente, si tenemos en cuenta el proemio 
que abre este libólo; la segunda es que, aunque correspondiera al presente 
propósito, mi lengua no alcanzaría a tratar esto como se merece: la tercera 
es que. aunque lo uno y lo otro no fuese suficiente, no me conviene tratarlo, 
porque al hacerlo tendría por fuerza que alabarme a mí mismo, y esto último 
debe ser censurado en quien lo hace; por eso dejo tal disertación a otro 
glosador. No obstante, ya que muchas veces el número nueve ha tenido un 
sitio entre lo que se ha dicho anteriormente, y no sin causa, según parece, y 
en su partida tal número aparenta tener un lugar de importancia, conviene, 
por consiguiente, decir de ello alguna cosa, dado que eso sí parece ajustarse 
al propósito. Por lo que primero diré qué lugar ocupó en su partida, y después 
señalaré alguna razón por la que este número fue tan amigo de ella.
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XXIX [XXX|. Digo que. según la usanza de Arabia, su nobilísima 
alma partió en la primera hora del noveno día del mes: y según la 
usanza de Siria, partió el noveno mes del año. pues el primer mes 
es allí Iischri primero, que para nosotros es Octubre: y según nuestra 
usanza, partió en el año de nuestra indicción, esto es. de los años 
del Señor, en que el perfecto número se había cumplido nueve veces 
en la centena en que ella fue puesta en este mundo, habiendo sido 
ella de los cristianos en la decimotercera centena. De por qué este 
numero era tan amigo de ella, ésta podría ser una razón: ya que. 
según Tolomeo y según la verdad cristiana, son nueve los cielos 
móviles, y. según la opinión común de los astrólogos, los citados 
cielos influyen aquí abajo según su posición conjunta, este número 
lúe amigo de ella para dar a entender que en su nacimiento los nueve 
cielos móviles se hallaban concertados. Esta es una razón; pero 
pensando más sutilmente, y según la infalible verdad, este numero lúe 
ella misma: por similitud digo, y lo entiendo así: el número tres es la 
raíz del nueve, ya que. sin ningún otro número, por sí mismo hace al 
nueve. Por consiguiente, si el tres es por sí mismo factor del nueve, y el 
factor por sí mismo de los milagros es tres, a saber. Padre. Hijo y Espíritu 
Santo, los cuales son tres y uno. esla dama lúe acompañada del número 
nueve para dar a entender que ella era un nueve, esto es. un milagro, 
cuya raíz, la del milagro, es solamente la admirable Trinidad. Acaso 
una persona más sutil vería en esto tina razón más sutil aún: pero ésta es 
la que yo veo, y la que más me place.

XXX |XXX11. Luego que ella partió de este mundo, la ciudad 
mencionada quedó como vinda, despojada de toda dignidad; por lo que 
yo, llorando aún en esla desolada villa, escribí a los príncipes de la 
tierra algo acerca de su condición, lomando aquel comienzo del profeta 
Jeremías que dice: Qnomodo sedet sola ( ¡viras. Y digo esto para que 
nadie se sorprenda de que yo lo haya citado más arriba, casi como 
preludio de la nueva materia que viene después. Y si alguno quisiera 
censurarme, porque no escribo aquí las palabras que siguen a las citadas, 
me excuso de ello, ya que mi intención no lúe otra desde un principio 
que escribir en lengua vulgar: y así, como las palabras que siguen a las 
citadas son todas latinas, me saldría de mi propósito si las escribiese. E 
idéntica intención sé que tuvo mi primer amigo, para quien esto escribo, 
es decir, que yo le escribiese solamente en lengua vulgar.
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NOTAS

1. “Comienza la vida nueva”.
2. "Tema nueve años...”. El número nueve, que para Dante expresa perfección, aparece 
a menudo en esla obra. En el capítulo XXIX. Dante explica minuciosamente la 
importancia que le concede.
3. Beatrice di Folco Porlinari i 1266-1290). La identidad entre Beatriz y beatiiudo. 
implícita aquí, reaparece plenamente en el penúltimo soneto (cap. XLl: |Beatriz =| 
beatrice - "ventura” (dicha, beatitud).
4. Aparece aquí una división clásica de las actividades espirituales: vital, animal, 

natural.
5. “He aquí un dios más fuerte que vo. que viene a dominarme”.

6. “Se ha mostrado vuestra felicidad”. Cfr. nota 3.

7. “Ay de mí. que en adelante seré entorpecido a menudo".
8. Cfr. Odisea. VI. 149 y ss.
9. “Yo soy tu señor”.
10. “Mira tu corazón”.
11. Guido Cavalcanti le. 1250-1300). máximo representante del stil nava, lina 

selección de su obra ha sido vertida al castellano por Carlos Alvar en £7 dalce stil 
nava (Madrid. 1984).
12. Cavalcanti, Rime. XXXVII [xxxviiij; Dante. Rime. II. También han llegado a 
nosotros las respuestas de Ciño da Pistoia: Naturalmente < lie re ogni amandare.... y 

Dante da Matano: Di cía che stata sei dimandatare... (Dante. Rime. III y IV).
13. La escena tiene lugar en una iglesia. Las "palabras" son una letanía de Nuestra 

Señora.
14. Jeremías, Lamentaciones. 1.12.
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Miedos
Antón Pdvlovieh Chéjov
"...nos encontramos con la tradición delante de lo que 
llamamos un lema casi literario, un lugar común... Al 
comienzo seguramente se tiende a acentuar esta oposición 
del miedo y la angustia diferenciando... su posición en 
relación al objeto. Y es verdaderamente sensible, 
paradójico, significativo del error así cometido, que se 
es llevado a acentuar que el miedo sí tiene objeto. "

En este punto de la clase del 6 de marzo de 1963 del 
Seminario "La Angustia", Lacan narra las tres 
situaciones de miedo vividas y relatadas por Chéjov en 
Miedos, señalando en cada una de ellas que no es de un 
objeto de lo que tiene miedo: "...me acordaba de lo que 
creo haberles ya señalado en una pequeña -no se puede 
llamar a eso cuento- notación, impresión de Chéjov que 
se tradujo teniendo como título el término Pavores 
(I j ayenrs). Vanamente intenté se me hiciera saber el título 
de este cuento en ruso ya (¡ue inexplicablemente ninguno 
de mis oyentes de habla rusa pudo encontrarme esta 
notación, perfectamente localizada con su año en la 
traducción francesa, ni siquiera con la ayuda de esa fecha 
en las ediciones de Chéjov que están sin embargo hechas 
en general cronológicamente: es singular, es des
concertante y no puedo decir que no esté decep
cionado..." Del primero de estos miedos dice Lacan: 
"...un día. con un muchacho que conduce su trineo... 
avanza en una planicie, y a lo lejos... ve en un 
campanario... vacilar por una pequeña lucarna... 
campanario al cual sabe, porque conoce el lugar, que no 
se puede acceder de ninguna manera, una misteriosa, 
inexplicable llama... hace un breve cómputo de lo que 
puede motivar o no la existencia de este fenómeno y, 
lv//>/<7ií/o verdaderamente excluido toda especie de causa
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( ónix ida. es < optado de pronto por algo que... no puede llamarse de ninguna 
manera angustia... pavores -creo que es lo que mejor corresponde al texto- 
es del orden, no de la angustia, sino del miedo, y de lo que tiene miedo, no 
es de una cosa cualquiera que lo amenace, es de algo que tiene justamente 
ese carácter de referirse a lo desconocido de lo que se le manifiesta... "

Publicamos la traducción del ruso de Miedos. reali;ada para Referencias... 
por trina Hogdaschevski.

Chéjov, \nton Pdvlovieh (1860- IVOd), CTPAXU t.Straji). en Tomo 5. 1886. 
Obra Completa de Chéjov td() Tomos). Moscú. 1076.
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MIEDOS

En todo el tiempo que he \ ivido en esle mundo tuve miedo sólo lies veces. 
El primer miedo, que me produjo el hormigueo en el cuerpo y me puso los 
pelos de puma, obedeció a una causa insignificante, pero extraña. I Jna vez, 
por no tener nada que hacer, me dirigí a la estafeta postal para buscar los 
periódicos. Era un atardecer ll anqui lo. caluroso, casi sofocante, como 
aquellos atardeceres monótonos del mes de julio, que. una vez comenzados, 
se prolongan en una serie continuada durante una o dos semanas, acaso más 
aún. y de pronto los interrumpe bruscamente una tormenta fuerte y un 
soberbio chaparrón cuyo electo refrescante puede durar varios días.
Se ha puesto el sol y una sombra gris cubría toda la tierra. En el aire inmóvil, 
estancado, se condensaban emanaciones empalagosas de hierbas v flores. 
Iba yo en un simple carro lirado por el caballo de carga. Detrás, puesta la 
cabeza en un saco de avena, dormía roncando suavemente el hijo del 
jardinero. Pashka. un chico de ocho años, que me acompañaba por si fuera 
necesario en algún momento cuidar del eaballo.
Ibamos por el estrecho, pero recto como una flecha camino vecinal, que se 
escondía más adelante igual que una serpiente en medio del centeno alto y 
tupido. Lentamente avanzaba el pálido crepúsculo; la franja aún iluminada 
del cielo se diluía cubierta con una nube estrecha y deforme, que primero 
parecía un bote y luego una persona envuelta en una manta...
Anduve así dos o tres venias hasta que empezaron a crecer sobre el fondo 
pálido del ocaso, uno tras otro, siluetas de álamos, altos y esbeltos; luego 
apareció un río luminoso y se extendió de pronto ante mis ojos, como por 
arte de magia, un hermoso panorama. Había que detener al caballo, porque 
el camino recto se cortaba y seguía luego por una vertiente escarpada cubierta 
de arbustos. Nos quedamos parados en la cima de la colina y debajo de 
nosotros se abría un gran pozo, un espacio lleno de tinieblas y de formas 
extrañas. En el fondo de este pozo, sobre ancha planicie, vigilada por la 
hilera de álamos y acariciada porel brillo del río se albergaba la aldea. Ahora, 
la aldea ya estaba dormida... Sus chozas, la iglesia con el campanario y los 
árboles se destacaban sobre el crepúsculo gris y sus imágenes oscuras se 
reflejaban en la superficie pulida del río.
Desperté a Pashka para que no se cayera del carro y comencé a bajar 
lentamente.
—¿Ya llegamos a Lúkovo? preguntó Pashka. levantando la cabeza 
perezosamente.
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—Hemos llegado. Agarra las riendas.
Guié al caballo hacia abajo y observe la aldea. Desde el primer vistazo me 
sorprendió un asunto extraño: en lo más alto del campanario, en una 
minúscula ventana, entre la cúpula y las campanas vibraba una lueeeila. 
Parecía la de un candil, que por unos instantes se apagaba y luego, de pronto, 
resplandecía de nuevo. ¿De dónde venía esa luz? Me resultaba incomprensible 
su origen. No podría haber ninguna llama detrás de la ventanita. porque en 
la parle alta del campanario no se encontraban ni iconos, ni candiles; allí, lo 
sabía perfectamente, se acumulaban solamente vigas de madera, polvo y 
telarañas; subir hasta allí era muy difícil, porque desde el campanario la 
entrada estaba clausurada.
Esta llamita parecía ser más bien el reflejo de una luz exterior, pero aguzando 
con todas las fuerzas mi vista, no pude distinguir ningún otro punto luminoso 
en lodo este enorme espacio que se extendía delante de mí. Tampoco había 
luna. La pálida, casi apagada franja del crepúsculo no podía reflejarse en el 
campanario, porque la ventanita no daba al poniente, sino al este. Todas 
esas reflexiones pasaban por mi cabeza mientras descendía junto con el 
caballo. Al bajar, me subí otra vez al carro v observé de nuevo la lueeeila. El 
centelleo seguía como antes.
—“¡Qué extraño!— pensé, perdiéndome en conjeturas. —Muy extraño".
Y se apoderó de mí, poco a poco, una sensación harto desagradable. Al 
principio pensé que estaba enfadado por no poder explicar un hecho sencillo, 
pero luego, cuando volví la cabeza aterrorizado para no ver la lueeeila y me 
aferré a Pashka. me di cuenta de que se estaba apoderando de mí el miedo... 
Me embargó el sentimiento de soledad, de angustia y temor, como si me 
hubieran arrojado contra mi voluntad en ese enorme pozo lleno de tinieblas 
donde me enfrentaba al campanario que me observaba con su ojo encarnado. 
—¡Pashka!— grité aterrorizado, cerrando los ojos.
-¿Si?

— Pashka, ¿qué es esa luz. la de arriba, la del campanario?
Pashka miró el campanario por encima de mi hombro y bostezó:
—¿Quién sabe?
Este corto diálogo con el muchacho me tranquilizó un poco, pero no por 
mucho tiempo. Pashka se dio cuenta de mi ansiedad, observó con sus grandes 
ojos la lueeeila. me miró de nuevo, luego miró otra vez. la lueeeila...
—¡Tengo miedo!...— susurró.
Pues entonces, fuera de mí por el miedo, estreché con un brazo al muchacho 
contra mi pecho y di un tuerte latigazo al caballo.
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"¡Qué tontería!— me decía a mí mismo. —Este fenómeno es aterrador 
porque es inexplicable... Todo lo inexplicable es misterioso y por eso mismo 
aterrador".
Trataba de convencerme, pero al mismo tiempo seguía Instigando al caballo. 
Al llegar a la estafeta postal, me entretuve adrede una hora charlando con el 
jefe de la estación, leí dos. tres diarios, pero el malestar no me abandonaba 
todavía. En el camino de regreso la lucecita había desaparecido, sin embargo 
siluetas de chozas, de álamos y de la colina, a la que teníamos que ascender, 
me parecían objetos animados. Pero cuál fue el origen de aquella lucecita. 
no lo pude averiguar hasta hoy.

Por segunda vez sufrí un fuerte ataque de pavor, su causa fue también 
insignificante... Volvía de una cita amorosa, era la una de la mañana, cuando 
toda la naturaleza se encuentra sumida en un sueño más profundo y más 
dulce, que precede a la madrugada. Pero aquella vez la naturaleza no estaba 
dormida y la noche no podría llamarse serena. Silbaban codornices, rascones, 
ruiseñores, becacinas, chirriaban grillos y saltamontes: se extendía una ligera 
neblina sobre el pasto y en el cielo, dejando de lado la luna pasaban las 
nubes corriendo quién sabe a dónde. Ea naturaleza no dormía, como si temiera 
perder los mejores momentos de su vida.
Estaba caminado por un sendero estrecho al borde mismo del terraplén del 
ferrocarril. Ea luz de la luna se deslizaba por los rieles ya cubiertos de rocío. 
Grandes sombras de las nubes pasaban a cada rato por el terraplén. Adelante 
a lo lejos se distinguía una serena y opaca lucecita verde.
—"Quiere decir, que todo está en orden"...— pensé yo. observándola. 
Sentía en el alma silencio, paz y una sensación de bienestar. Volvía de una 
cita, no había ningún apuro, no tenía ganas de dormir, con cada respiro, con 
cada paso que retumbaba en medio de los rumores uniformes de la noche 
me sentía joven y saludable. No me acuerdo bien de todas mis sensaciones 
de aquel momento, ¡pero sí me acuerdo de haberme sentido bien, muy bien! 
Después de haber caminado no más de una verxta. escuché de pronto detrás 
de mí un sonido monótono, como si fuera el opaco murmullo de un riacho 
grande. Con cada segundo el sordo fragor se acercaba más y su intensidad 
aumentaba. Miré hacia atrás: a cien pasos se distinguía el bosque oscuro que 
acababa de atravesar. Allí el terraplén doblaba hacia la derecha trazando un 
hermoso semicírculo y perdiéndose en la espesura. Me detuve perplejo y 
esperé. Inmediatamente apareció en la curva de la vía una enorme mole 
negra que. siguiendo los carriles, se dirigía hacia mí y pasó a mi lado con la
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velocidad de un pájaro. En menos de medio minuto la mole desapareció y el 
ruido se incorporó a los rumores de la noche.
Era un simple vagón de carga. El mismo no representaba nada especial, 
pero su aparición, sin la locomotora v de noche, me pareció asombrosa. ¿.De 
dónde provenía y qué clase de tuerza lo empujaba para que corriera con 
tanta velocidad por los carriles de la vía? ¿A dónde iba'.’
Si fuera supersticioso, hubiera pensado que los diablos y las brujas se dirigían 
a sus bailes nocturnos v hubiera seguido mi camino; pero loque sucedió me 
resultaba totalmente inexplicable. No podía creer a mis propios ojos y me 
perdía en las conjeturas, como la mosca en una telaraña...
Y sentí de pronto que estaba muy solo, solo en lodo ese enorme espacio; la 
noche, que me pareció huraña, observaba mi rostro y espiaba mis pasos; 
lodos los sonidos, los gritos de los pájaros y el susurro de los árboles ya me 
parecieron siniestros, que existían sólo para perturbar mi imaginación. 
Aceleré mis pasos y sin darme cuenta eché a correr como loco, más y más 
rápido. Y escuché enseguida el gemido lastimoso de los cables telegráficos, 
que antes no había notado.
—"¡Al diablo!”— pensaba, tratando de avergonzarme. — "Es cobardía, es 
una estupidez..."
Pero la cobardía es mucho más fuerte que el sentido común. Caminé más 
tranquilo recién cuando me acerqué corriendo a la luz verde donde distinguí 
la garita del guardabarreras y a él mismo parado al lado del terraplén.
—¿.Lo viste?— pregunté jadeante.
—¿.A quién? ¿.Qué le pasa?
—¡Pasó por aquí un vagón!
—Eo.ví...— dijo el hombre con desgano. —Se desprendió del tren de carga. 
En la \ersta ciento veintiuna hay una pendiente abrupta... El tren arrastra los 
vagones hacia arriba. No aguantaron las cadenas del último vagón que se 
desprendió y corrió hacia atrás... ¡A ver. si lo alcanzan ahora...!
El extraño fenómeno tuvo su explicación y desapareció la sensación de algo 
fantástico. El miedo también desapareció y pude seguir mi camino.

Ea tercera vez que sentí miedo muy fuerte ocurrió en el atardecer de una 
primavera temprana, al volver de caza. El camino del bosque estaba lleno 
de charcos de agua a causa de la reciente lluvia y la tierra chapoleaba bajo 
mis pies. El cielo rojo del ocaso atravesaba lodo el bosque, coloreando el 
follaje joven y los troncos de los abedules. Me había cansado mucho y me 
movía apenas.
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Unos cinco o seis verstax anles de llegar a casa, en el sendero del bosque, 
me encontré con un gran perro negro, de raza "lerranova". Al cruzarse 
conmigo, el perro me miró lijamente a la cara y siguió corriendo.
— "Qué buen perro"...— pensé. "¿De quién será'.’"
Miré hacia atrás. Id perro estaba parado a diez pasos de distancia y seguía 
mirándome lijamente. Un minuto, callados, nos estuvimos observando uno 
al otro, luego el perro, quizás halagado por mi atención, se acercó meneando 
la cola...
Seguí mi camino. El perro detrás.
—“¿A quién pertenece ese perro?— me preguntaba. "¿De dónde viene?” 
Conocía a lodos los terratenientes y sus perros tic caza en 30 o 40 verstas 
alrededor. Ninguno tenía un "lerranova” similar. ¿De dónde pudo haber 
venido para encontrarse en este bosque perdido, en el camino que nadie 
Irecuentaba excepto los leñadores con sus carros? Tampoco pudo haberse 
extraviado de algún viajero casual, porque nadie seguiría este camino que 
no llevaba a ninguna parte.
Me senté en un tronco y empecé a observar detenidamente a mi 
compañero de ruta. El también se sentó, levantó la cabeza y con su 
mirada penetrante me miró... Me miraba sin pestañear. No sé. si a causa 
del profundo silencio, de las sombras y tic los sonidos del bosque o, 
quizá. por haberme cansado tanto, pero bajo la mirada lija de los ojos 
del perro me sentí de pronto aterrorizado... Me acordé de Fausto v de su 
bull-dog. de las alucinaciones que sufren las personas extremadamente 
cansadas. Me bastó para levantarme bruscamente y tratar de alejarme con 
rapidez, pero el lerranova me siguió...
—¡Vele, fuera!— grité otra vez.
El perro volvió la cabeza, me miró lijamente y movió la cola con alegría. 
Era evidente, que mi tono severo le parecía divertido. Debería haberlo 
acariciado, pero la visión del bull-dog de Fausto no me abandonaba y el 
miedo se hacía más y más agudo... Ea oscuridad se tornaba más espesa y 
esto me hacía más impresionable: cada vez que el perro se me acercaba y 
me locaba con su cola meneante, yo cerraba los ojos horrorizado. Sucedió 
lo mismo que me había pasado con el campanario o con el vagón extraviado: 
no aguanté más y corrí...
Encontré en casa al huésped, a un viejo amigo mío. quien después de haberme 
saludado, comenzó a quejarse: mientras venía en un coche camino a mi 
casa, se perdió en el bosque y su buen perro tic raza quedó atrás y se perdió 
también.
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. NOTA DE LA TRADUCTORA

Existen en ruso por lo menos once sinónimos de la palabra "miedo", pero cada uno 
de ellos tiene un ligero matiz diferente, casi igual que en castellano. Chéjov en su 
relato "Miedos" utiliza esta palabra, a pesar de que cualquier otro escritor o pensador 

hubiera usado la palabra “terror” a causa de la aparente carga mística que se percibe 

en este relato. Chéjov, sin embargo, niega toda connotación mística, para él es un 
absurdo miedo atávico que surge en el hombre cuando no encuentra ninguna 
explicación válida para un hecho o un suceso. Además el autor utiliza la palabra 
“miedo” en plural porque no quiere darle al titulo un significado abstracto sino hablar 
concretamente de los tres miedos absurdos que había experimentado en su vida.

Tpi.itoia Alarma, angustia
1 l(.ll\ 1 Susto
lion.tm. Temor, fbbiu
('/rpax-ii Miedo-s
Mii-ut. Horror

1 l»\ TI. Terror

K’oiiim ip Pánico
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El Loco por Elsa 
Louis Aragón*
En el capítulo "El inconsciente freudiano y el nuestro ", de 
El Seminario. Libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales 
del psicoanálisis. Lacan pronuncia frente a su audiencia 
las dos estrofas que componen el poema "Contracanlo". 
perteneciente al volumen lírico El Loco por Elsa, de Louis 
Aragón.
"Contracanto". es calificado por Lacan de "...obra 
admirable donde encuentro con orgullo el eco de los gustos 
de nuestra generación (...) el sabor que tiene el hecho de 
que Aragón agregue a su poema esta enigmática indicación: 
Así dijo An-Nadjdí. una vez que lo habían invitado a una 
circuncisión.
Punto en el cual, quienes escucharon mi seminario del año 
pasado encontrarán la correspondencia de las diversas 
formas del objeto a con la función central y simbólica del 
menos fi (—(p), evocada aquí por la referencia singular, y 
que nada debe al azar, que Aragón otorga a la connotación 
histórica, valga la expresión, de la emisión por parte de su 
personaje, el poeta loco, de este contra-canto. ”
En el Seminario dictado el año anterior, “La Angustia", 
Lacan había hablado del objeto de la pulsión escópica, 
calificándolo de: "...el objeto misterioso, el más 
escondido..."
El poema leído por Lacan puede hallarse en el capítulo va 
indicado de El Seminario... Los cuatro conceptos...
En este número de Referencias.... además de la "enigmática 
indicación " a la que se refiere Lacan, publicamos el poema 
"El Reloj". también perteneciente a El Loco por Elsa, \ 
que el mismo Aragón recomienda como lectura com
plementaria para comprender el "Contracanto''.

Aragón, Louis (1897-1982). Le Eou d'Elsa. París. 
Gallimard, 1963. Trad. Alicia Benderskv.
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* Louis Aragón: Poeta liancés. Junto con Paul Bluard. Andró Bretón. Philippe 

Soupault, y otros, fundador del movimiento surrealista.
El Loco por Liso (1963) es considerado un monumento de la poesía lírica, y un 

homenaje a la cultura árabe.
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Así dijo una vez An-Nadjdí. cuando se lo había invitado a una circuncisión, 
pero las gentes encontraron esas palabras oscuras y fuera de lugar para una 
fiesta. "¿Que lia querido decir? -le preguntaron a Zaíd.- ¿no debería él aquí 
hablar únicamente de la felicidad?". Repitiendo entonces sin duda una lección 
de su maestro, el niño respondió que para hablar de felicidad había que creer 
en ella y que. en tanto los espejos no son sino ajenos, sin poder ellos mismos 
verse en otros, es decir en tanto el otro se ve en ti sin verle, amar no es más 
que desdicha.
Entonces ambos fueron expulsados.
Es a este episodio al que va a referirse más tarde Zaíd, al comienzo del año 
cristiano 1941. comentando El Reloj, y tal vez El Contra-Canto no se 
comprenda sin este otro poema y lo que le sigue.

//5



EL RELOJ

¿Acaso podrías desmontando el reloj imaginarlo otro? Ajustar los engranajes 
No para registrar el tiempo que te es dado en su transcurso 
Sino forzarlo a caminos que hasta aquí
Se rehúsa a tomar este caballo vicioso
Puesto que si el hombre inventó la aguja para seguirlo
quizás también pueda encontrar alguna máquina para domarlo

Así habla Ibn-Amir en la plaza pública y la gente se encoge de hombros 
burlándose de ello
Oh Medjnoún1 reconocido por la multitud presente, dice uno de ellos 
1 lomado hasta en Persia por su ciencia del lenguaje y esa habilidad de tener 
la respuesta de un haditlr a toda pregunta formulada
Y que descuida esta vez apelar a la Palabra increada

Oh Medjnoún
Que sin consideración cuestionas el Tiempo acaso pensaste alguna vez
Tú cuya voz combate el viento y los carruajes
Que hubiera un objeto de sombra pájaro de prolongado estudio

Entonces Kéis Ibn-Amir cantó

El hombre y el tiempo son certeros enemigos
Uno curva al otro y ojalá venga el mañana
En que nosotros mismos hagamos nuestros destinos

De una sola vez sin antes ni después
Ni dividido en nosotros por el sueño
Ni fuera de nosotros por el curso solar

Este tiempo que no es más que un vivir lánguido 
Este tiempo sin extensión no va ni viene 
N'o tiene otra manera que estar suspendido

Este corazón de piedra donde palpita mi pérdida
Este peso en mí esta materia inerte
Este pájaro muerto con las alas desplegadas
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Es el tiempo denso de los horizontes barrados 
El tiempo que pasa aunque demorado 
El tiempo madurado que se llama duración

Del antes al después sin puerta ni ventana 
Siempre teniendo sólo a sí mismo por conocer 
Nunca siendo sino el morir de nacer

Quien puede capturar con la red el momento 
Darlo vuelta y díganme de qué modo 
Poder cambiarle el orden y el movimiento

Vencer el tiempo hasta en su misma lev 
Darle el sentido de un sistema inverso 
No hay para mí otro problema

Pero acaso no hay otra suerte de tiempo 
Al que se haga espacio a gusto poniéndolo 
En una caja cual avispa o tábano

IT>ebe el hombre como el bailarín
Girar la cuerda sin piedad
Y cada paso desborda el anterior

Tanto tiempo he creído seguir ese camino 
Que me atraviesa entre ayer y mañana 
Panto tiempo he soñado este tiempo humano
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Ahora bien, la muchedumbre se dispersaba como limaduras atraídas a otro 
lugar, deseando otra clase de cantos y Zaíd', que seguía en silencio a su 
maestro, le preguntó si de estos versos se debía deducir que hay dos clases 
de tiempo, uno de ellos trayectoria, donde quien lo imagina ocupa siempre 
el centro, el otro sustancia, común al espíritu y a las cosas inanimadas. 
Entonces el anciano sonrió porque el niño había entendido su discurso mejor 
que las gentes del saber. Dijo que el tiempo-espacio corresponde al lenguaje 
de los Roúiii* y a sus perspectivas teológicas, pero que la duración inacabada 
responde mejor a las gentes del Islam, porque ella misma es un islánd. es 
decir una devoción absoluta sin posibilidad de recaptación en el futuro o de 
retorno al pasado, sino que toda la cuestión reside en saber en quién se realiza 
lo irrealizado. supuesto Dios, mujer real, cual es la devoción más elevada, la 
de Allah o la de la perfección en su criatura.
Y como Zaíd estaba espantado sin embargo de que su Amo pudiera bascular 
entre el tiempo de Islam y el tiempo de la iljd/iiHva. de la gentilidad. An- 
Nadjdí agregó que el porvenir bien podría ser conciliación de esas dos 
creaciones del hombre, la unidad de tiempo-sustancia y de tiempo-espacio, 
en la mujer en tiempo futuro.
De allí vino la idea a Zaíd que ocurre con el reloj lo mismo que con el 
espejo: no ve el tiempo que marca. Por ello preguntó a su Maestro si el reloj 
no era lo que tenía en mente un día que habían sido invitados a una 
circuncisión. An-Nadjdí respondió con impaciencia que no se debían mezclar 
las metáforas y que eso era confundirlo todo.
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NOTAS

I Mcdjnoitn: luco, poseído. Sobrenombre del Amirila Kéis an-Nadjdí. poeta 
preislamico beduino y personaje de diversos poemas (Ni/.ami. Djami. ele) que llevan 
el lítido de Medjntnm y Leild. En este poema, sobrenombre dado al Loco de Granada. 
Kéis Ibn-Amir an-Nadjdi. llamado el Loco por Elsa.

2. liaditli: literalmente, relato, plural aliadiili. Eos ahadilh. relatos de los testimonios 
de la vida de Mahoma. transmitidos luego de su muerte por aquellos a quienes se 
llama los Seguidores, constituyen un complemento y un comentario del ('oran, que 
esclarece sus parles obscuras. El conjunto de los ahadilh conforma la Sounna 
(tradición) reunida en el siglo IX en recopilaciones, en las cuales los autores justifican 
sus fuentes otorgándoles el isnad. es decir la cadena de los apoyos, la referencia de 
los transmisores sucesivos.

Los ahadilh lian sido a su vez objeto de comentarios. Cierto numero de las 
recopilaciones que fueron hechas de estos han recibido la aprobación de todos los 
doctores ortodoxos.
3. Záid: personaje de ficción, en su infancia robado a sus padres por gitanos, o perdido 
por sus padres gitanos. En Granada, deviene el servidor y secretario de Kcis Ibn- 

Amir an-Nadjdi.
4. Raían: romano, y por extensión, cristiano.
5. Islam: religión de los musulmanes, también se emplea para designar el conjunto 
de los pueblos musulmanes, y significa sumisión (a la voluntad divina).

119



Indice General de la Colección

Referencias en la obra de Latan /
El Axioma de Monsieur Fenouillard Cbristopbe. Hécuba Eurípides. Lo Bello 
Martin Heidegger. El asno de oroApuleyo. Sistema del papa Pío VI Marqués 
de Sude. A Una Razón Arthur Rimbaud

Referencias en la obra de Lacan 2
San Giorgio Combatiente Carpaccio. Ea Cosa Martin Heidegger. Mimetismo 
y Psicastenia Legendaria Roger Caillois. Epístola a los Romanos San Pablo. 
Por medio de la ley... Latero. Dafnis y Cloe (I) Longo. Booz. Endormi Víctor Hugo.

Referencias en la obra de Lacan j
Bacco Caravaggio. El sueño de Clmang-Tzu Chuang-Tzu. Laocoonte 
Gottbold Efraim Lessing. Un raja que se aburre Alphonse Aliáis. Pensamientos 
Pascal. Dafnis y Cloe (II) Longo. Los pequeños justos Paul Etuard. 

Referencias en la obra de Lacan 4
Teatro olímpico Palladio. No busco, encuentro Pablo Picasso. La voluntad 
determinada Martin Latero. Antes del nacimiento del sol Eriedricli Nietzsche. 
El asesinato... Tilomas de Quincey. Paler Noster Jacques Prévert.

Referencias en la obra de Lacan 5
El bibliotecario Arcitnboldo. La divina comedia Dante Alighieri. La Eneida 
Virgilio. El psicoanálisis y la estructura... Daniel Lagache. La pesca de la 
Ballena Jacques Prévert. No busco, encuentro Pablo Picasso.

Referencias en la obra de Lacan 6
Estampa japonesa Harundsu. El niño y los sortilegios Colette. El amor loco 
André Bretón. Mito de Pandora Hesíodo. Noche oscura San Juan de la Cruz.

Referencias en la obra de Lacan 7
El grito EdvardMuncb. Temor, culpa y odio Ernest Jones. El libro de Meneio 
Meng Tsé. Ubú Rey Alfred Jarry. Acerca de las pasiones del amor Pascal. 
Odas William Wordswortli.

Referencias en la obra de Lacan 8
Sobre Tiresias Apoladoro. Hesíodo. Diálogos de los muertos Luciano de 
Samosata. Las metamorfosis Ovidio. Las tetas de Tiresias Guillaume 
Apollinaire. El sermón del luego T.S. Eliot.

Referencias en la obra de Lacan 9
El sueño de la razón... Francisco de Gaya. Apólogo de las palabras heladas 
Eranyois Rabelais. Sobre las magnitudes negativas Inunanuel Kant. Cuadros 
de viaje Heinricb Hcine. El mito de Albertina Marcel Proust. Tres poemas 
Guillaume de Poitiers.

Referencias en la obra de Lacan 10 
El encantador pudriéndose Guillaume Apollinaire.



Referencias en la obra de tacan //
El sacrificio de Isaac Caravaggio. Ea Mirada Jean-Paul Sartre. El tonel de 
las Danaides Horacio, Ovidio y otros. Acerca del Obispo John Wilkins ./. 
Borges, M. Pobers. Apólogo de Menenio Agripa Tito Livio. La camisa del 
hombre contenió halo Calvino. Sobre la naturaleza de los dioses Marco 
Tulio Cicerón.

Referencias en la obra de tacan 12
El rostro de Harpo Marx. El Oráculo de Delfos Plutarco. Herádito. Teoría 
General de la Magia M. Mauss. Máximas y Sentencias La Rochefoucauld.

Referencias en la obra de tacan ¡3
Santa Agata, Santa Lucía '¿urbarán. La Fábula de las Abejas bernard 
MandeviUe. Gargantúa Tranyois Rabelais. Signos Maurice Mcrleau-Ponty.

Referencias en la obra de tacan /4
I ,a Gondición I lumana Rene Magritte. Viaje a Montbard Herault de Séchelles. 
Acerca del Estilo ('onde de Buffon. Discurso ante la Academia Conde de 
Buffon. La ‘'humanización''del hombre Louis Bolle La belleza será convulsiva 
André Bretón. El Extasis John Donne.

Referencias en la obra de tacan /5
Semíramis construyendo Babilonia Edgar Degas, tragedia Aristóteles. 
Diario de un escritor hedor Dostovevski. Anlígona Aristóteles. Los Nueve 
Libros de la Historia Herodoto. Esbozo de una serpiente. Paul Valéry.

Referencias en la obra de tacan 16 El Amor cortés 
Los Cátaros Rene Nelli. Libro de los dos Principios .luán de Lugio. Conso- 
lamentum Acerca del Gay Saber Gérard de Sede, trovadores Oeeilanos 
Marcahrú vArnaul Daniel. Arnaldo Daniello Dante Alighieri. Vlinnesinger

Referencias en la obra de tacan 17
El juicio de un loco Imaginería de Epinal. Del Arle de conversar Montaigne. 
La verdad de parlo Baltasar Gradan. Cogito Descartes. Rondéis Stéphan 
Mallanné. Noches Aticas Aillo Celio.

Referencias en la obra de tacan 18
Erótica India. Epicuro y sus dioses A../. lestugiére. La propiedad es el robo 
Pierre-.loseph Proiidlion. El Deseo atrapado por la cola Pablo Picasso. Leyes 
de Manú. Rie Veda. 1 limno de la Creación.



Indice de la colección por autor

Autor Título Vol.

Aliáis. Alphonse Un rajá que se aburre 3
Alighieri, Dante La Di vina Comedia 5
Apollinaire.Guillannie Las tetas de Tiresias 8
Apollinaire. G túllanme El Encantador pudriéndose 10
Apoladoro El tonel de las Danaides 1 1
Apoladoro Sobre Tuestas 8
A pule yo El Asno ile Oro 1
Arcitnboldo El Bibliotecario 5
A ristóteles Tragedia 15
-4 listóneles Antígona 15
Arnaiit Daniel Trovadores Occitaños 16
Aula Celio Noches Aticas 17
Bolk. Loáis La "humanización’"del hombre 14
Borges. Jorge Luis Acerca del Obispo John Wilkins 11
Bretón, André El Amor Loco 6
Bretón, André La belleza será convulsiva o no será 14
Buffon, Conde de Acerca del Estilo 14
Buffon. Conde de Discurso ante la Academia 14
CaiUois. Roger Mimetismo y Psicastenia Legendaria 2
Calvólo, Italo La camisa del hombre contento 1 1
Caravaggio Bacco 3
Caravaggio El sacrificio de Isaac 11
( arpaccio San Giorgio Combatiente 2
Cicerón. Marco lidio Sobre la naturaleza de los dioses 11
Colette El niño v los sortilegios 6
Cliristoplie El axioma de M. Eenoulliard 1
Chuang-Tzu El sueño de Chuang-Tzu 3
Dante Alighieri Arnaldo Damello 16
Degas. Kdgard Semíramis construyendo Babilonia 15
De Sede. Gérard Acerca del Gay Saber 16
Descartes. Rene Cogito 17
Donne, John El Extasis 14
Dostoyevski. Redor Diario de un escritor 15
Kliot. T. S. El sermón del fuego 8
Kluard. Raid Los pequeños justos 3
Lurípides Hécuba 1



Feslagiere. A. ./. Epicuro y sus dioses 18
Goethe Fausto 6
Gaya. Francisco de El sueño de la razón produce monstruos 9
Gradan, Baltasar La verdad de parto 17
Harundsu Estampa japonesa 6
Heideggei; Martin Lo Bello 1
Heidegger, Martin La Cosa 2
Heme. Hetnrich Cuadros de viaje 9
Herádito El Oráculo de Delfos 12
He rodo! o Los nueve libros de la Historia 15
Herault de Séchelles Viaje a Montbard 14
Hesíodo Mito de Pandora 6
Hesiodo Sobre Ti resi as 8
Horacio El tonel de las Danaides 11
Hugo, Víctor Booz Endormi 2
Imaginería de Epinal El juicio de un loco 17
Jarry. Al fred Ubú Rey 7
Jones, Frnest Temor, culpa y odio 7
Juan de Lugio Libro de los dos Principios 16
Kant, Immanuel Ensayo sobre las magnitudes negativas 9
Lagache, Daniel El Psicoanálisis v la Estructura

de la Personalidad 5
La Rochefoucauld Máximas y Sentencias 12
Lessing, Gotthold Efraini Laocoonte 3
Longo Dafnis y C’loe, 1 2
Longo Dafnis y Cloe. II 3
Luciano de Samosata El tonel de las Danaides 11
Luciano de Samosata Diálogos de los muertos 8
Lulero, Martin Por medio de la ley...
Lulero, Martin La voluntad determinada 4
Magritte, Rene La Condición Humana 14
MandeviUe, Bernard La Fábula de las abejas 13
Marcahrú Trovadores Occitaños 16
Marx, Harpa El rostro de Harpo Marx 12
Mauss. Marcel Teoría general de la Magia 12
Meng-Tsé El libro de Mencio 7
Merleau-Pont y, Maurice Signos 13
Montaigne Del arte de conversar 17
Stéphan Mallanné Rondéis 17
Munch, Edvard El grito 7
Nelli, Rene Los Cataros 16



Nietzsclie, Friedrich Antes del nacimiento del sol 4
Ovidio El tonel de las Danaides II
( )vidio Las Metamorfosis 8
Palladlo. Andrea Teatro Olímpico 4
Pascal. Blaise Pensamientos 3
Pascal. Blaise Discurso acerca de las 

pasiones del amor 7
Picasso. Pablo El Deseo atrapado por la cola 18
Picasso. Pablo No busco, encuentro 4, 5
Plutarco El oráculo de Delfos 12
Pobers. M. Acerca del Obispo John Wilkins 11
Poitiers. Guillaume de Tres poemas 9
Preven. Jacques Paler Noster 4
Preven. Jacques La Pesca de la Ballena 5
Proudhon, Pierre-Joseph La propiedad es el robo 18
Proust, Maree! El mito de Albertina 9
Quincey, Tilomas de El asesinato considerado

como una de las bellas artes 4
Rabelais.Fran^ois Apólogo de las palabras heladas 9
Rabelais, Franyots Gargantúa 13
Rimbaud, Artliur A una razón 1
Sade. Marqués de Sistema del Papa Pió VI 1
San Juan de la Cruz Noche oscura 6
San Pablo Epístola a los Romanos 2
Sartre. Jean-Paul La Mirada II
Séchelles. Hérault de Viaje a Montbard 14
Tilo Livio Apólogo de Menenio Agripa 11
Valéry, Paul Esbozo de una serpiente 15
Virgilio La Eneida 5
Wordsworth, Williani Odas 7
Zurbarán Santa Agata, Santa Lucía 13



\Z/

Bocea di leone 
Anfitrión Planto, Moliere 

Santo Tomás Gilbert K. Chesterton 
La vida nueva Dante Alighieri 

Miedos Antón Pávlovich Ch'ejov 
El Loco por Elsa Louis Aragón

FUNDACION DEL CAMPO FREUDIANO EN LA ARGENTINA


