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P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

En su libro de cuentos Fuegos, Marguerite Yourcenar retrata per-
sonajes cuyo principal denominador común es padecer un amor 
intenso o tortuoso. Cada uno de los relatos está separado por peque-
ñas intervenciones poéticas referentes a la pasión amorosa. Una de 
ellas reza lo siguiente: “No hay amor desgraciado: sólo se posee, 
lo que no se posee. No hay amor feliz: lo que se posee, ya no se 
posee”. Resulta interesante notar cómo muchos de los artículos pre-
sentes en este número hacen hincapié en el vínculo existente entre 
los sistemas sociales de poder y el amor, cuestión 
que se complica aún más cuando se añade el factor 
del deseo. Nasheli Jiménez del Val, basándose en 
otros especialistas, escribe “el deseo se debe comen-
zar a desvincular de una retórica de la falta […] y, 
en cambio, se debe pensar en función de las relaciones 
de poder que el deseo engendra (‘de lo que se tiene 
voluntad-de-poseer’)”. De este modo se esclarece la 
frase de Yourcenar: el amor sólo puede ser dichoso 
cuando está exento de juegos de poder y, por lo tanto, 
de posesión. Cabe resaltar que esto no significa que 
el deseo y el placer tengan una connotación peyora-
tiva, por el contrario, en una entrevista con Mathieu 
Galey, Yourcenar declara que la forma más perfecta 
del amor es el Maithuna hindú, en el cual el amor, a través del pla-
cer, permite que el ego desaparezca y se funda con la energía cós-
mica que anima el mundo y la intimidad de los seres. Ahora bien, 
qué hacer con el tercer tema que nos compete: la lujuria, ¿dónde 
podría estar clasificado?, ¿puede definirse realmente como un ex-
ceso de deseo?, ¿cuál es el límite que nos hace saber que ya ha si-
do demasiado?, ¿acaso está intrínsecamente vinculado con el sexo?

Los invitamos a sumergirse en estas sugerentes páginas, las cuales 
nos invitan a hacernos más preguntas y cuestionarnos sobre temas 
tan íntimos y fundamentales para nuestras vidas.       
MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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I
ncluso en una época en la que es habi-
tual asumir una actitud escéptica de la 
que no se salva nadie, el ideal del amor 
romántico y la sensiblería que lo acom-
paña no han perdido su tracción. La in-
agotable oferta cultural que celebra este 
tipo de amor indica que todavía se vive 
como un poderoso sentimiento espontá-
neo que nos desborda y que, cuando es 
verdadero, cimienta por siempre la rela-

ción de pareja, por lo general heterosexual. Al 
ver a los millones de felices enamorados que, 
tomados de la mano, pasean por nuestras pan-
tallas, ¿quién no desearía formar una pareja 
cuando parece ser un aspecto indispensable 
para nuestro sentido de valor propio y el esti-
lo de vida al que aspiramos? Incluso cuando 
acaba en desamor, la intensidad del sufrimien-
to, paradójicamente, corrobora que la pleni-
tud se encuentra en el auténtico amor por esa 
complementaria “media naranja” irremplaza-
ble. Además, cualquier persona, sin importar 

A M O R

LA PROMESA 
UTOPICA    
DEL FINAL FELIZ 
NATTIE GOLUBOV

´
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es capaz de resistirse a su poderosa interpela-
ción. Ambas demuestran la estrecha relación en-
tre el capitalismo tardío y el amor romántico.

La novela rosa es un género literario dedicado 
a explorar las contradicciones y ambivalencias 
del amor. Aunque es innegable que reafirma la 
centralidad del amor en la validación del yo, el 
hecho de que sea un género literario femenino 
con gran éxito comercial sugiere que es un ma-
terial idóneo para entender los deseos, preocu-
paciones, predicamentos y necesidades de sus 
lectoras. Para empezar, vale la pena indicar que 
dos elementos constitutivos del amor romántico 
en su expresión actual son los rasgos que defi-
nen al género: la formación de una pareja autó-
noma y un final feliz. Para que una novela sea 
clasificada como “rosa”, la trama debe reunir a 
dos individuos que se enamoran y luchan pa-
ra que prospere una relación que culmina en un 
final emocionalmente satisfactorio y optimis-
ta. El amor incondicional y la justicia emocional 
son la recompensa por los riesgos tomados y la 
perseverancia demostrada por los amantes para 
vencer obstáculos externos y sicológicos en su 

su clase, raza, orientación sexual o estatus social 
tiene la felicidad a su alcance porque el amor es 
ciego, incondicional, igualitario. La experiencia 
del amor romántico convierte a cualquiera, por 
igual, en protagonista de una gran narrativa.

Ya sea que termine en tragedia o en la dicha 
del amor conyugal hogareño, sin excluir la va-
riedad de sus expresiones menos tradicionales 
(aunque no por ello menos heteronormadas), 
la industria del amor asigna a los amantes con-
ductas, prácticas, expectativas y fantasías que 
ratifican algunas de las configuraciones de las 
identidades de género disponibles en su mo-
mento. Los estudios sobre las representaciones 
del amor —pasadas y presentes— indican que 
es todo menos universal e incondicional: exis-
te una pedagogía del amor, diferenciada por 
el género, que nos enseña a vincularnos con 
otros de conformidad con los modelos cultura-
les sancionados con los que interactuamos co-
tidianamente y, si nuestra meta es conseguir 
ese estado de felicidad que augura la pareja do-
méstica, debemos elegir y amar correctamen-
te. “Nos lo dicen una y otra vez: la cantidad 
de consejos acerca de cómo amar de manera 
apropiada es tan ilimitada como limitadas son 
las formas sancionadas que puede adoptar”.1 

La evidencia es abundante: revistas, can-
ciones, series de televisión, psicoterapias, in-
dustrias de servicios y tecnologías, rituales, la 
magia amorosa en el mercado de Sonora y la 
publicidad para prácticamente cualquier pro-
ducto, dan por supuesto que el amor románti-
co es esencial para nuestra felicidad e identi-
dad; evidencian también que elegimos pareja 
en un contexto dominado por una “arquitectura 
de la elección”, como llama Eva Illouz al com-
plejo entramado de fenómenos socioculturales 
que orientan nuestras elecciones hacia la au-
torrealización, y que ese vínculo afectivo, a su 
vez, instaura una poderosa entidad de consu-
mo.2 Para Illouz, en su libro El consumo de la 
utopía romántica, el amor es uno de los prin-
cipales mitos de nuestro tiempo que entrelaza 
las prácticas amorosas con el consumo;3 Laura 
Kipnis lo analiza como una eficaz forma de con-
trol ideológico-social porque al parecer nadie 

1 Laura Kipnis, Contra el amor (Una diatriba), 
(Madrid: Algaba, 2005) 46.
2 Eva Illouz, Why Love Hurts, (Londres: Polity, 2012) 20.
3 Eva Illouz, El consumo de la utopia romántica. El 
amor y las contradicciones culturales del capitalismo, 
(Buenos Aires: Katz, 2009) 50.

A M O R
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importante de la trama en la que la pasión y el 
amor son elementos complementarios, no in-
compatibles como en otras novelas en las que 
la pasión se agota o el amor conduce a la muer-
te (por lo general de la protagonista) o es un 
elemento subordinado a otro tipo de trama. 

En la academia anglosajona, la novela rosa ha 
sido objeto de investigación desde hace al me-
nos tres décadas a raíz de su éxito. Dado que 
es un género literario escrito por mujeres, so-
bre mujeres y para mujeres —sin duda el motivo 
principal de su desprestigio—, la crítica litera-
ria y los estudios culturales feministas han man-
tenido un constante interés en él por ser pro-
ducto de la imaginación femenina. Inicialmente 
se le denostaba porque los estereotipos feme-
ninos y masculinos reforzaban las identidades 
de género más convencionales, reproduciendo 
así las dinámicas de la subordinación femeni-
na y legitimando la desigualdad. Estos traba-
jos identificaban al género como un conjunto 
limitado de rasgos formales invariables a par-
tir de un corpus muy reducido de novelas. 

En la actualidad, en cambio, conforme evolu-
ciona el género se han dejado atrás las genera-
lizaciones y la interpretación literaria, además 

afán de estar juntos.4 Esta esperanza de obtener 
un mundo mejor por medio del amor románti-
co es uno de los mayores atractivos del género, 
cuyo desenlace promete la certidumbre ontoló-
gica, en tanto la transformación de los protago-
nistas es ejemplo de renovación personal y so-
cial, dado que el final feliz significa la creación 
de un nuevo contrato social. Catherine Roach 
sostiene que se trata de una fantasía restaurativa 
porque se reparan las relaciones entre hombres 
y mujeres y se “conquista al patriarcado” cuan-
do el héroe, que tiene el poder de perjudicar a 
la heroína, cae rendido a sus pies y se transfor-
ma en su protector, resolviendo la paradoja que 
presenta el que las mujeres simultáneamente de-
seen y teman a los hombres.5 En la novela ro-
sa, el progreso de la relación es el elemento más 

4 Ésta es la definición oficial del género propuesta por 
la asociación profesional Romance Writers of America. 
https://www.rwa.org/Online/Resources/About_Romance_
Fiction/Online/Romance_Genre/About_Romance_Genre.
aspx?hkey=dc7b967d-d1eb-4101-bb3f-a6cc936b5219
5 Catherine Roach, “Getting a Good Man to Love: 
Popular Romance Fiction and the Problem of Patriarchy,” 
Journal of Popular Romance Studies (2010). 

A M O R
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y arriesgada; intentan compaginar una “indi-
vidualidad independiente”6 con el imperativo 
de una “identidad relacional” que exige que se 
encarguen del trabajo emocional necesario pa-
ra mantener conexiones emocionales con otros 
cercanos. Para las mujeres estas y otras con-
tradicciones son inevitables, como argumenta 
Almudena Hernando, pero la novela rosa las re-
suelve imaginando otras masculinidades (fran-
camente quiméricas) y relaciones de pareja 
más igualitarias, en las que los héroes partici-
pan en el cuidado de la comunidad anuncia-
da por el final feliz, pero en su dimensión más 
pública (es probable que por ello el subgénero 
más popular de novela rosa sea el policíaco). 

Podemos argumentar que es excepcional la 
centralidad del amor de pareja en la novela ro-
sa porque es un género dedicado a él, pero no 
hay que olvidar su ubicuidad: hoy en día hasta 
los zombis ansían una vida en pareja. Entonces, 
lo que queda pendiente es interrogar la eficacia 
del dispositivo del amor romántico en contextos 
y entre grupos particulares no sólo para explicar 
su tracción, sino también para encontrar a los 
felices rebeldes que se resisten a su imperio.  •

Nattie Golubov es investigadora del Centro  
de Investigaciones sobre América del Norte de  
la unam.

6 Hernando Almudena, La fantasía de la individuali-
dad. Sobre la construcción socio-histórica del sujeto mo-
derno, (Madrid: Traficantes de sueños 2018) 161.

de enfatizar la diversidad de las heroínas, lecto-
ras, autoras, temáticas, formas de amar y uni-
versos ficcionales, elabora análisis detallados de 
obras individuales, periodos, autoras, tradicio-
nes nacionales, comunidades lectoras y fanfic, 
casas editoriales especializadas o alguno de los 
proliferantes subgéneros, con metodologías que 
abarcan desde el análisis textual hasta la ciber-
etnografía. Busca hacerle justicia a un género 
metaficcional formalmente complejo, heterogé-
neo y muy dinámico que críticamente interroga 
temas de interés para sus lectoras. Tan vigoroso 
es el género que hasta la configuración del final 
feliz se ha modificado: el matrimonio —ese acto 
público sancionado por el Estado— no necesa-
riamente equivale al final feliz que cierra la no-
vela, basta con que se anuncie públicamente al-
gún tipo de compromiso para indicar la promesa 
de felicidad. Esta omisión del matrimonio refleja 
las dinámicas y expectativas de las relaciones 
de pareja actuales y se ajusta al nuevo formato 
muy exitoso de la serialidad: las novelas indivi-
duales son parte de una serie abierta que puede 
girar en torno a una sola pareja o contar la his-
toria de cada miembro de una comunidad, que 
puede constituirse en torno a un lugar de tra-
bajo o profesión (el fbi, por ejemplo), una fami-
lia o un lugar geográfico (un pequeño poblado 
en el Medio Oeste estadounidense). La pareja 
autónoma conforma una comunidad de dos que 
simboliza una “utopía privada”, atractiva inclu-
so cuando no es imperecedera.

 Esta utopía es atractiva por dos motivos: re-
suelve las contradicciones que el modelo de amor 
romántico presenta para las mujeres y ofrece a 
las lectoras un espacio para interrogar y ensayar 
imaginativamente distintas feminidades y mas-
culinidades, por medio de la identificación con 
ambos protagonistas. En el mundo ficcional no 
se usa el vocabulario asociado con el feminismo, 
pero las situaciones, contextos y dilemas que en-
frentan las protagonistas suelen aludir a algún 
aspecto social o cultural que obstaculiza su rea-
lización personal. Desde hace décadas, las heroí-
nas ya no ocupan el papel de objeto pasivo del 
agresivo deseo masculino, pero se ha impuesto 
la idea de que sin pareja padecen una carencia, 
escisión psíquica o emocional y que es respon-
sabilidad suya actuar sobre sí mismas y modifi-
carse para alcanzar ese yo integrado que el amor 
compensatorio del otro facilita y exige. Por una 
parte, tienen mayor autonomía, pero por la otra, 
adquieren más responsabilidad sobre su propia 
felicidad, que entonces se vuelve más precaria 

A M O R
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M
i madre decía, cuando pasa-
ba mucho tiempo de no ver 
a alguna de sus amistades, 
“tengo secos los ojos de no 
verte”. Años más tarde me 
percaté de que esa frase, in-
comprensible y hasta cierto 
punto escalofriante para un 
niño, tenía sus antecedentes 
dentro de la tradición litera-

ria amorosa occidental, que voy a referir de ma-
nera general, dando saltos temporales.

 Partamos de un hecho inapelable: los ojos del 
amante beben la imagen de su amada. Platón, en 
el Fedro, alude a una contemplación —ocular por 
razones obvias— de la belleza ideal que sacia el 
alma del amante. También en los libros sapien-
ciales de la tradición bíblica veterotestamentaria 
encontramos referencias a esa suerte de inconti-
nencia visual: en el libro de Job (31:1) se descri-
be cómo el santo decide hacer un pacto con sus 
ojos para no desear a una doncella; y en libro del 

OJOS 
HIDROPICOS:
El ciclo líquido del amor
RAQUEL BARRAGÁN AROCHE

´

A M O R
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ellos cantan sus desdichas amorosas a las ori-
llas de los ríos como si con sus lágrimas alimen-
taran el caudal. En este hecho también se ha-
lla una reminiscencia de los Amores de Ovidio, 
quien no puede evitar aludir a todos esos ama-
dores que, paradójicamente, se convirtieron en 
ríos. De esto hará eco Garcilaso, en su soneto 
XI, cuya voz poética se dirige a las nereidas, nin-
fas del agua, para pedir que escuchen sus la-
mentos “o convertido en agua aquí llorando, / 
podréis allá despacio consolarme”. Aunque el 
amante se deshaga en lágrimas, el afluente de 
sus ojos seguirá siendo alimento para algún ele-
mento de la naturaleza que simbólicamente re-
presenta el amor que crece y tiene vida gracias 
a aquéllas. Recordemos el giro final que intro-
duce el poeta toledano en los últimos tercetos 
del famoso soneto XIII sobre Apolo y Dafne:

A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos qu’el oro escurecían;

de áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros que 
aun bullendo ‘staban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol, que con lágrimas regaba.

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

Eclesiastés (1:8), atribuido al sabio Salomón, 
hay una contundente frase: “no se sacia el ojo 
de ver”. Podríamos decir que los ojos del que 
ama padecen hidropesía, pues buscan saciarse 
con una imagen líquida que apague su deseo. Es 
Segismundo, en La vida es sueño de Calderón, 
quien nos da la clave en las palabras dedicadas 
a Rosaura: 

Con cada vez que te veo
nueva admiración me das, 
y cuando te miro más 
aun más mirarte deseo. 
Ojos hidrópicos creo
que mis ojos deben ser; 
pues cuando es muerte el beber, 
beben más, y desta suerte, 
viendo que el ver me da muerte, 
estoy muriendo por ver.

“Los ojos hidrópicos” son la primera catego-
ría en la que el deseo convierte a la amada en 
una paradoja que da vida y muerte, proyectada 
en una relación semántica entre el amor y lo lí-
quido, cuyo cauce fluye desde la literatura clá-
sica latina y halla importantes afluentes en el 
Renacimiento y en el Barroco. Recordemos la 
imagen de Dido, —en el libro I de la Eneida— 
cuando bebe a tragos el suave vino como si 
estuviera bebiendo el amor que Cupido insu-
fla y que se enciende en su alma mientras mi-
ra a Eneas. Los ojos de ella se convierten en 
un instrumento del dios alado que, a su vez, 
ofrendarán el llanto cuando se vea abando-
nada. Nace, por tanto, otra paradoja o segun-
da categoría, la de los ojos sedientos de los 
que fluye agua (lágrimas), cuya perspectiva 
recuerda el suplicio de Tántalo, quien pese a 
que estaba dentro de ella no podía beberla.

Pero es sobre todo en la corriente del buco-
lismo en donde encontramos más explícita-
mente esa segunda paradoja líquido-ocular del 
amor. En la Bucólica X de Virgilio, pese a que 
no hay referencia directa al llanto de los pasto-
res, se nos dice por boca de uno de ellos: “Ni el 
cruel Amor se harta de las lágrimas, ni el cés-
ped del arroyo”. El agua que vierten los ojos, 
no es para curar la hidropesía ocular, sino para 
saciar la sed del Amor. Es de interés cómo los 
poetas renacentistas explotarán de distintas ma-
neras la relación con las lágrimas y la naturale-
za en el locus amoenus o lugar idílico, tal como 
lo refiere Virgilio en este símil que se crea en-
tre el Amor y el césped insaciable. Muchos de 
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El amante se metamorfosea en la misma plan-
ta a causa del amor que siente por sí mis-
mo, pero la metáfora va más allá, pues el agua 
que propicia que sus ojos beban perpetuamen-
te su propia imagen, es la que ahora le da vi-
da en su muerte o en su cambio de estado.

No obstante, en este ciclo de las lágrimas que 
vivifican el dolor en el amante, muerto en vida, 
falta aludir a una proyección renacentista en la 
que ese humor de los ojos se convierte en una 
venganza contra el vendado dios. La imagen de 
Amor marinero de Rafael de Sanzio, entre cuyas 
reproducciones se encuentra la del Amorum em-
blemata de Vaenius (1608), muestra cómo el ma-
lévolo dios usa su carcaj de barco, su venda de 
vela y su arco como remo para salvarse de morir 
ahogado por el exceso de las lágrimas del amante. 

Baste decir que de los grabados que circularon 
en Europa nacieron elaboraciones poéticas como 
la estancia que traduce Gutierre de Cetina.1 Sea 
como fuere, las lágrimas conservan el aspecto pa-
radójico, pues son dadoras de vida y de muerte. 

Así, podemos ver cómo la imagen líquida de 
la amada desencadena un suplicio en el que el 
agua tiene un ciclo distinto, de modo que la hi-
dropesía de los ojos, provocada por la ausen-
cia, produce la salida de las lágrimas que cum-
plen distintas funciones: mantienen con vida el 
deseo del sediento amante, alimentan el locus 
amoenus y son ofrendas para el mismo Amor 
(las que en exceso pueden ahogarlo).

Sin duda, desde esta perspectiva, la imagen 
de los ojos hidrópicos de mi madre se ha embe-
llecido, pues deja ver cómo aquellas metáforas 
líquidas del amor remiten ahora a una ausen-
cia cotidiana, más inocua, del ámbito amistoso, 
mediante una frase hecha que no pierde su tras-
fondo poético.  •

Raquel Barragán Aroche es investigadora en 
el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
unam.

1 Véase el interesante análisis de esta estancia y el 
motivo de la Navigatio Amoris de Jesús Ponce Cárdenas, 
“Introducción,” en Rimas, Gutierre Cetina, (Madrid: 
Cátedra, 2014) 69-76.

No nos interesa la hermosa metamorfosis que 
enuncia la voz poética, sino la paradoja final que 
resulta al exponer cómo el dios Apolo hace crecer 
con su llanto al Laurel, antes Dafne, quien es la 
misma causa y consecuencia por la que llora. Se 
trata de un eterno retorno líquido que incrementa 
el dolor. Habría que preguntarnos si este cierre no 
está inspirado en la cuarta jornada del Decameron 
de Boccaccio, en donde se cuenta cómo los her-
manos de Isabetta matan a su amante, quien se le 
aparece en sueños para indicarle dónde está ente-
rrado; ella desentierra la cabeza y la pone en una 
maceta de albahaca sobre la que llora todos los 
días. Cervantes en su Galatea, en el tercer libro, 
también usará esta imagen vegetal en boca de 
uno de sus pastores, pero con un sentido distinto:

Yo, que del humor de mis ojos
siempre derramado ha sido
en lugar donde ha nacido
cien mil espinas y abrojos
que el corazón me han herido.

A diferencia de Boccaccio y Garcilaso, lo que se 
riega no es una hermosa planta, que simbólica-
mente representa a quien se ama, sino espinas y 
abrojos que causan más dolor al corazón. Pero 
el culmen de esta relación, me parece que se en-
cuentra en un soneto de Juan de Arguijo, poeta 
del siglo xvii, quien recrea un antiguo epigrama 
latino dedicado a Narciso; el último terceto deja 
ver la paradoja del amor que siente Narciso hacia 
sí mismo a partir del agua:

Y ahora, en flor purpúrea convertido,
l’agua, que fue principio de su muerte,
hace que crezca, y prueba a darle vida.
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E
l amor, como pasión indescripti-
ble entre dos que se encuentran y 
desean estar juntos para siempre 
o bien como sentimiento profun-
do, parece haberse esfumado el si-
glo pasado con el aumento de los 
divorcios y la indiferencia. Pero el 
tema de las relaciones de pareja y 
las sensibilidades sigue vigente ya 
sin la ansiedad del modernismo. 

Más que agotarse, el tema del encuentro amo-
roso, las parejas y los sentimientos de amor, ha 
perdido su romanticismo: desagrada lo sujetan-
te, limitante y esclavizante de las parejas tradi-
cionalmente institucionalizadas de manera pa-
terna/maternalistas; se rechaza con desagrado 
lo que somete, excluye y domina sin remedio.

LA PASION 
INDESCRIPTIBLE 
DEL AMOR
MARGARITA CAMARENA LUHRS

´
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posibilidades económicas y de acuerdo con lo 
que permite su vida de relación privada; que 
hay apertura a colonizar distintas disposicio-
nes de ánimo mediante otras capacidades de 
sentir; y sobre todo, que se intenta experimen-
tar la vida amorosa y la propia emoción inten-
sa del amor con y para el (los) otro(s), más allá 
de la compra-venta de emociones y sensaciones.

Es posible darse otras libertades personales; 
por ejemplo, las relaciones seriales son cada vez 
menos aceptadas, por lo cual se distingue mu-
cho mejor lo que sí y lo que no se quiere. El sen-
tir común de vivir como “me plazca” aguarda a 
la solución de reservas imprecisas que puedan 
confirmar o hacer variar todavía más lo social 
in-corporado de nuevas prácticas de las sensibi-
lidades amorosas.

Si este proceso es algo que sigue un curso his-
tóricamente indefinido, no por ello deja de con-
firmar, ahora mismo, que la atracción amorosa 
de las mentes-corazones-sentidos perceptuales son 
aunadas por los que (se) aman, de maneras tan-
to o más intensas que las de cualquier otra épo-
ca. Aun así, la desgracia del desamor prevalece. 
Sin el amor, la experiencia amorosa y de pare-
ja, como el sentimiento profundo, se vive mucho 
más como ausencia-o-como-exceso del sentir.

Queda pendiente que se resuelva ese modo 
de estar suspendido, (in)consciente, apartado 
del otro sentir amoroso, de la(s) contraparte(s). 
Entonces surge la pregunta de si, al final de es-
ta historia, es posible permanecer en el estado 
amoroso de felicidad plena o si el amor apasio-
nado ya ha abierto tanto los deseos individua-
les que las relaciones no convencionales ya 
no pueden dejar de ser sometimiento, porque 
abandonan prácticas comunes de dar y recibir 
amor, reciprocidad, mutualidad o confianza.

2. ¿Amar puede ser amor en la postmodernidad?

El amor como la paz 
no necesitan ser adquiridos,

no necesitan merecerse… 
(Erich Fromm)

Amor, como pasión y conexión romántica, puede 
ser lo que resuena con inspiración en lo más pro-
fundo de nosotros. Amor, sentido como fuerza de 
cambio ilimitada y poderosa que mueve a la ima-
ginación, se valora como una auténtica fuerza que 
entra en la escena del postmodernismo. No por su 
(ir)realidad ni porque sea una pasión falsa o real, 
se siente que sí en efecto, amar y amor pueden ser 
las dos cosas: pasión y sentimiento profundo. 

1. Amar y amor, ¿son lo mismo?

Amar es pasión que somete 
o capacidad igualitaria,

depende de la reciprocidad del 
encuentro con el (los) otro(s)

El fenómeno del amor de pareja(s) como pasión 
intensamente vivida, o bien desde sus sentidos 
más esencialistas matizados por los alcances pro-
fundos del amor, lejos de suspenderse en el des-
uso o en el sin sentido de todo lo que se olvida, 
simplemente, ha cambiado. Como resultado de 
infinidad de experiencias en las sociedades oc-
cidentales de los últimos cien años —si bien im-
posibles de totalizar uniformemente y que tam-
poco han cambiado por completo—, la relación 
social de pareja se experimenta con patrones al-
terados, cambiando drásticamente lo amoroso. 

Prácticas, recursos, anhelos, sentidos, signifi-
cados y alcances de lo que hoy se entiende más 
ampliamente como un amor activo, igualista, tra-
tan de hacer que la acción de amar(se), en-junto-
con el otro o con los demás, intente acotar des-
esperadamente al poder y a la dominación que 
volvieron del amar un ejercicio de poder, de do-
minación temible, y que resulta tan próxima co-
mo indeseable para la época en que vivimos.

Como la mente-corazón-sentimientos de amor 
sólo existen activados íntegramente por y para el 
otro, en una dialéctica para-desde el (o lo) ama-
do, es muy claro en el siglo xxi que sin esa co-
rrespondencia de la que habla Marx, que vuelve 
objeto al sujeto amante y viceversa, el amor re-
sulte imposible y una desgracia. Que la posibili-
dad del amor sea pasión —estado emocional— y, 
al mismo tiempo, disposición de un sentimien-
to profundo que aúna activamente sociedad-in-
tersubjetividad-personas, explicaría por qué el 
mundo sobrevive sólo por la flexibilidad muta-
ble de la fuerza amorosa que hay en todo(s).

La (in)conciencia del amor y de amar qui-
zá esté más presente en el amor de la posmo-
dernidad. Es posible que el amor ya pueda ser 
una pasión más allá de la pareja, otra conju-
gación de los afectos, una experimentación li-
bre de la diversidad, momento de muchas po-
sibilidades de elegir para la individualización y 
el autodesarrollo. Pero, todavía no es muy cla-
ro el lado activamente amoroso de la experien-
cia vital, o sea, de que el sentir sea saber que so-
mos felices simplemente por estar vivos, juntos.

Lo que por ahora sí se nota es que mucha gen-
te explora con otros modos de vivir, según sus 
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con que se fuga, sea con memorias o con senti-
mientos de identidad perdida, como con el de-
seo de tener, de alcanzar identidades ajenas, que 
luego le son devueltas, ya vendidas como pro-
ductos y servicios que replican sus sueños.

Aunque el amor y las emociones se presentan co-
mo si debieran comprarse, como si hubieran de ga-
narse o de darse forzosamente a cambio, la eferves-
cencia de la modernidad, el bullicio, la confianza, 
han quedado atrás porque se han disuelto en medio 
de señales vacías, las cualidades de actuar-sentir-
pensar con profundidad, coherencia, y significado. 

Hacen falta metáforas capaces de hacer compren-
der los cambios radicales de esta época, que hacen 
del amar y del amor, culturas de sensaciones frag-
mentarias, unos borradores formidables de lo que 
sea que se pudiera sentir, que llevan desde silen-
ciar e invisibilizar las emociones, a la normalización 
de la tristeza y la nostalgia como vehículo con que 
transitar estos días de superficialidad interminable.

3. En resumen

Puede destacarse que el ser amado, quien ama, los 
queridos, los amantes, lo amado-amable, hobbies 
y aficiones de querer(se), cambian valores y senti-
dos de la convivencia de hoy. En estos tiempos, pa-
siones y sentimientos sintetizan de muchas mane-
ras la organización social; hacen de la complejidad 
de las relaciones amorosas algo fundamental de las 
prácticas de las sensibilidades que arman la vida so-
cial, política, ético moral y económica. Amor, ca-
riño, pasión, son lo único que soporta al mundo.

Por esto, quizá, algo de lo más poderoso de las 
fuerzas, que se despliegan con al amar y con el 
amor en la postmodernidad, sea que, con todas 
sus tensiones y consecuencias, se hace presente 
un contraste que extrema lo que ha sido “lo mis-
mo”, lo viejo descartado por conocido de la mo-
dernidad y antes, y “lo otro”, lo nuevo, lo distin-
to, aceptado por la curiosidad y posibilidad que 
incita a ser lo mejor que se puede ser, de hoy. 

Así, puede ser maravilloso descubrir en esta di-
ferencia que sí existe una innumerable cantidad de 
posibilidades intersticiales de volver a aprender a 
amar íntegramente. El encanto bastante exótico de 
enfrentarnos con otro sistema de sensibilidades, es-
pecialmente amorosas, estriba precisamente en apre-
ciar las limitaciones de nuestros propios entendidos 
del amar y del amor activo, al descubrir la casi ab-
soluta imposibilidad de pensarlo de otra manera.  •

Margarita Camarena Luhrs es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam. 

Puede ser así, porque en el complejo proce-
so mundial de atracciones, repulsiones, emo-
ciones y pasiones, cargadas estéticamente, 
de hoy, el entorno en que se aprende se vuel-
ve más emocional y personalista. Así, de algu-
na manera, las acciones románticas y las emo-
ciones amorosas, que en algún momento tocan 
el amor profundo, se han vuelto más poderosas 
que las ideas o decisiones políticas importantes.

A diferencia de antes, hoy en día, al amor se 
agregan cercanías y pautas de confianza que, sin 
ser reales, operan como si lo fueran. En esta pa-
sión/sentimiento profundo, muchos de los suti-
les contenidos de las prácticas sensibles se han 
vuelto marco, contexto y meta de la sensibilidad 
postmoderna, explotada por el marketing políti-
co o comercial, al exaltar el personalismo y res-
tando valor al convencimiento por la explicación.

Pero es terrible que, si bien las sensibilidades 
impregnan transversalmente a los procesos co-
municativos de la actualidad, esto no quiera de-
cir que las sociedades tengan “permiso” de sentir 
lo que sientan. El (des)amor, como acción o inten-
ción social, es parte de la despolitización y apa-
tía que campean por el mundo desesperanzado de 
la violencia y desconfianza postmodernas, al mis-
mo tiempo que la sociedad ve crecer el desinterés 
en los asuntos comunitarios y las relaciones in-
terpersonales se marginan de la vida ciudadana.

Si para la vida de relación que suscita el amor, 
sujetos y sociedades son inseparables, en el pos-
modernismo hay una fractura entre las escalas 
de la relación amorosa con respecto de las de las 
prácticas amorosas, porque en éstas se articulan 
no sólo convivencias sino conflictos. Raíces que 
se hunden en las relaciones interpersonales, ha-
cen crecer consigo las series de objetivos y aspira-
ciones que, si pueden ser compartidas, no lo son.

La pasión indescriptible del sentimiento de 
amor como integración de la mente, corazón y vi-
da, ha sido simplificada al extremo en el post-
modernismo. Aun así, vale por lo que significa 
socialmente. No obsta que se trata de unas gene-
raciones agresivamente desarticuladas con res-
pecto de sus propios sentires y que hacen un 
mundo sin horizonte de relaciones interperso-
nales, aunque sean tan auto destructivas.

Aun así, el amor se expande como intrepi-
dez y audacia, como capacidad de transmitir 
con el ejemplo compasión y dulzura en el tra-
to. Pero las prácticas de las sensibilidades coarta-
das, sin amor, hacen de la época un gran desier-
to emocional, poblado por gente que se consume 
ella misma, con tantas imágenes y abstracciones 
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en una acotación prematura del concepto 
y, por ende, en una esencialización reducti-
va del mismo. En cambio, a todo lo largo de 
su obra, Foucault se dedicó a escribir alrede-
dor del deseo, siempre pensándolo en fun-
ción de los diferentes elementos discursivos 
que se ordenan en torno a él. Como afirma 
Monge, Foucault buscó “problematizar el 
deseo en tanto se ha constituido como lu-
gar de la verdad del sujeto, el secreto último 
de su ser”.3 Foucault mismo es más explíci-
to: él no tiene por fin “hacer una historia de 
los conceptos sucesivos del deseo […], sino 
analizar las prácticas por las que los indivi-
duos se vieron llevados a prestarse atención 
a ellos mismos, a descubrirse, a reconocerse 
y a declararse como sujetos del deseo”.4 Así, 
la pregunta que se plantea en este texto no 
es tanto “¿qué es el deseo?” sino “¿qué —y 
cómo nos— hace el deseo?”.

Si bien, en tenor de lo anterior, el deseo es-
capa definición alguna, lo cierto es que juega 
una importante función configurante en un 

3 Monge, “El lugar del deseo”.
4 Michel Foucault, Historia de la sexualidad II, citado 
en Monge, “El lugar del deseo”.

C
ómo pensar el deseo? 
Más puntualmente, y 
retomando una pre-
gunta planteada por 
san Agustín desde 
el siglo iv d.C., ¿cuál 
puede ser la verdad 
de nuestro deseo?1 
¿Cómo nos deter-

mina? ¿Cómo nos configura? ¿Cómo nos 
marca? ¿Qué función juega el deseo en 
los regímenes de veridicción que deter-
minan y configuran nuestras subjetivida-
des? Como plantea la filósofa Julia Monge, 
el historiador de las ideas Michel Foucault 
(1926-1984) se resistía a teorizar el deseo 
centrándose en el deseo mismo.2 Para es-
te pensador francés, cualquier intento 
por definir y delimitar el deseo resultaría 

1 Citado en Julián Sauquillo, Michel Foucault: 
Poder, saber y subjetivación (Madrid: Alianza Editorial, 
2017), 395.
2 Julia Monge, “El lugar del deseo en Michel 
Foucault”, Consecutio Rerum, núm. 6 I limi-
ti del desiderio (20 de mayo, 2014), consulta-
do en línea: http://www.consecutio.org/2014/05/
el-luguar-del-deseo-en-michel-foucault/.

NASHELI JIMÉNEZ DEL VALDESEO Y VOLUNTAD-DE-POSEER

¿
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el deseo de apropiarse del ser amado, 
decidir abandonar toda empresa en 
la voluntad-de-poseer y, así, ejercer la 
no-voluntad-de-poseer.9 Ante esta rea-
lización, se da un rompimiento con la 
voluntad de poseer, una cesura en el 
deseo de poder. Pero para romper con 
el sistema de la imagen del deseo, el 
sujeto debe también reclamar su capa-
cidad de determinar las configuraciones 
que reglan las relaciones entre lo visible 
y lo decible,10 entre la imagen deseada y 
las relaciones de poder que produce. 
En otras palabras, el sujeto deseante-
mirante puede desarrollar la capacidad 
de gestionar su deseo ante la imagen y     
su capacidad de hablar dicho deseo. 
Y, a su vez, el sujeto deseante-mirante, 
al ejercer la no-voluntad-de-poseer, 
puede abrirse a devenir imagen él mis-
mo y, así, recibir la mirada del otro, 
completando el círculo de reconoci-
miento mutuo y alimentando políticas 
de afectividad transversales. Al per-
mitirse ser imagen de deseo, el su-
jeto mirante también permite que el 
otro lo encuentre y participe en un jue-
go de invención mutua basada en la 
amistad, la solidaridad y el amor.11  •

Nasheli Jiménez del Val es Investiga-
dora en el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la unam.

9 Barthes, A Lover’s Discourse, 232.
10 Nicholas Mirzoeff, The Right to Look. A 
Counterhistory of Visuality (Durham, N.C.: Duke 
University Press, 2011), 1.
11 Mirzoeff, The Right to Look, 1.

Como también señalan Gilles Deleuze 
y Félix Guattari, es fundamental subrayar 
que el poder y por ende el deseo gozan de 
una dimensión eminentemente producti-
va y no meramente represiva. Para estos 
autores, el deseo se debe comenzar a des-
vincular de una retórica de la falta (“de lo 
que se carece”) y, en cambio, se debe pen-
sar en función de las relaciones de poder 
que el deseo engendra (“de lo que se tiene 
voluntad-de-poseer”). En un primer nivel 
productivo, en su función más primordial, 
el deseo es el reconocimiento de un des-
empoderamiento absoluto. El deseo marca 
aquel lugar en el cual está plantado el su-
jeto ante una imagen que quiere pero no 
puede poseer; el deseo es, pues, el sitio de 
la carencia absoluta de poder y el recono-
cimiento subjetivo de tal circunstancia. Es 
el grado cero del poder-como-posesión y, 
en cambio, señala la potencialidad del po-
der hacia un sistema de relaciones de fuer-
zas en constante negociación y resistencia. 
En un segundo nivel productivo, el deseo 
está imbricado con la “voluntad de saber”. 
A decir de Sánchez-Ávila, en la obra fou-
caultiana el concepto “voluntad de saber” 
no es otra cosa que la expresión de un de-
seo de verdad (désir de verité)8 y, como tal, 
produce regímenes de veridicción, efec-
tos de verdad y subjetividades puntuales.

¿Pero existe alguna salida a esta espiral 
sin fin entre el deseo y el entramado de 
relaciones de poder que engendra? Para 
Barthes, el sujeto del deseo puede per-
catarse de las dificultades que le produce 

8 Sánchez-Ávila, “El deseo como forma”, 46.

entramado de relaciones de poder en las 
que se ve inmerso el sujeto del deseo. 
El deseo señala, en primera instancia, la 
presencia y ausencia simultánea de algo 
que se quiere poseer. El sujeto está ante 
algo que existe frente a él pero no para 
él. Según el semiólogo Roland Barthes, 
ese algo no se trata simplemente de una 
“cosa deseada”, sino de una imagen en-
tera de lo que se carece: “en el reino de 
lo amoroso, las heridas más dolorosas 
son infringidas más a menudo por lo que 
uno ve que por lo que uno sabe”.5 El de-
seo remite, entonces, a una imagen, una 
escena de la cual el sujeto deseante está 
siendo excluido pero que, no obstante, 
suscita en él una voluntad-de-poseer 
(vouloir-saisir). Así, al producir un efecto 
de “voluntad-de-poseer”, el deseo ope-
ra dentro de las lógicas y los entramados 
del poder tal como fueron pensados por 
Foucault. En primera instancia, para este
autor, el poder no es una cosa a poseer 
en sí misma, sino una serie de relacio-
nes en constante y permanente recon-
figuración. Además, el poder se ejerce a 
todo lo largo y ancho del cuerpo social, 
muchas veces a niveles microfísicos en 
las relaciones cotidianas entre sujetos. 
El deseo se trata, pues, de un marca-
dor fundamental en este sistema de re-
laciones omnipresentes que marcan al 
cuerpo social y que, a su vez, señalan las 
condiciones de posibilidad para la emer-
gencia de un régimen de saber en torno 
al poder, la verdad y el sujeto. Como bien 
señala el filósofo Fernando Sánchez-
Ávila, la obra de Foucault se puede re-
sumir en función de esta búsqueda por 
revelar “la parte del discurso que po-
ne en juego el poder y el deseo”,6 de tal 
suerte que la analítica foucaultiana del 
saber-poder-placer conduce inevitable-
mente a una problemática del deseo.7

5 Roland Barthes, A Lover’s Discourse. Fragments 
(Londres: Random House, 2002), 132.
6 Fernando Sánchez-Ávila, “El deseo como forma 
del sujeto en Michel Foucault”, Dorsal, Revista de 
Estudios Foucaultianos, núm. 5 (diciembre 2018): 47.
7 Sánchez-Ávila, “El deseo como forma”, 40.
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a los metales, las plantas, los colores, 
los aromas, los planetas, los órganos del 
cuerpo humano y las piedras. El deseo 
es visto así como un imán o, en todo ca-
so, como un funcionamiento equivalen-
te al del imán, una fuerza de atracción a 
partir de semejanzas: imán de las volun-
tades. Así llegamos a la automática aso-
ciación del deseo con la atracción en el 
sentido más físico, por eso sor Juana Inés 
de la Cruz, heredera de las tradiciones 
que desembocaron en el Barroco novo-
hispano, va a expresar en uno de sus más 
famosos poemas los siguientes versos:

Si al imán de tus gracias, atractivo,
sirve mi pecho de obediente acero…

En este par de líneas cuajadas de de-
seo, —como ahíta estaba la propia mon-
ja— se confiere la expresión del deseo a 
la experiencia pura y corriente del mag-
netismo. Sin embargo, sólo en algunos 
casos el imán —en este poema, imán 
convertido en lo deseado— responde 
bien a la irresistible atracción que ge-
nera. Es por eso que, ante el miedo de 

“Pésame si no te veo,
y en viéndote ya querría
que te fueses, y a porfía

anda el temor y el deseo”.

La Dama Boba de Lope de Vega

H
ablemos de lo inefa-
ble, hablemos pues 
del deseo.

La misma pala-
bra deseo genera al 
invocarla —decirla 
desde dentro— un 
especie de desaso-
siego. Porque en mu-
chos sentidos hablar 

de deseo implica inexorablemente ansie-
dad, inquietud, carencia, expectativa, es-
peranza, anhelo, fatiga, lucha, gana y ga-
nas incontrolables de lo deseado. El deseo 
se asocia con la atracción en su sentido 
más pleno. Por eso quizá la tradición me-
dieval y renacentista, cercana y fascinada 
por la Alquimia, asoció el deseo con proce-
sos químicos y metalúrgicos o con la lla-
mada magia simpática, principio de seme-
janza y atracción que vincula y amalgama 

VÍCTOR MANUEL MEDINA CERVANTESDESEO: 
UNA INDEFINICIÓN

D E S E O



23ENCUENTROS2050AGOSTO DE 2019

humana, de la labilidad frente al deseo 
de ser eterno, de ser perfecto… am-
bas condiciones inalcanzables y por 
eso mismo destructivas para nosotros, 
los ingenuos mortales que deseamos.

El deseo se asocia con el amor, el más 
sublime y el más humano. Así cuan-
do san Agustín le dice a Dios en sus 
Confesiones:

“Nos hiciste, Señor, para ti   
e inquieto está el corazón   
hasta que repose en ti”

estamos ante la expresión más alta y 
pura del deseo de trascendencia, del 
deseo que se convierte en fe, en es-
peranza eterna, precisamente por la 
consciencia de lo inalcanzable, lo que 
sólo puede reposar en el deseo tras-
mutado en esperanza y dependen-
cia de la Caridad, del Amor de lo Otro 

términos del amor carnal, el que se es-
capa en instantes, o en los de la mística 
más sublime, la que encuentra lo eterno 
en aquello que se esconde y nos deja 
con gemido, como lo expresa el prísti-
no deseante san Juan de la Cruz. Allí, 
en la retorica del amor carnal o del mís-
tico, se habla de morir por lo deseado, 
de padecer, de gozar, de llorar, de des-
trozarse, de desvanecerse, de salir de sí 
(éxtasis) o de endiosarse (entusiasmo) 
frente al deseo o a su objeto. Y todo eso 
ocurre porque se desea una cosa o unas 
cosas, pero el acto mismo de desearlas 
las transforma en “otro”, objeto fuera del 
alcance, otredad intocable por natura-
leza porque el deseo sólo es la intención 
de alcanzar, nunca su realización. El de-
seo es por necesidad un paso previo, un 
abismo, por ello quizá sea siempre ma-
teria de la tragedia clásica, que no es 
otra cosa que la expresión de la carencia 

no recibir correspondencia en la atrac-
ción, imán de por medio, queda toda-
vía el temor y el deseo, expresado en 
el personaje Finea de la obra La Dama 
Boba de Lope de Vega, deseo y temor, 
emociones gemelas que se despren-
den del incontrolable deseo, y mu-
chas veces —para desgracia del o la 
deseante— siguen y seguirán sien-
do emociones inherentes al deseo en 
sí: pura idealización o pura ausencia. 

Pero aunque tratemos de constreñir 
en un corral estrecho al deseo en sí, co-
mo se encuentra atrapado el unicornio 
en los tapices del Museo Nacional de la 
Edad Media en París, como si se cum-
pliera el designio de la consigna “À mon 
seul désir”, enigmática frase que coro-
na la tienda de la dama de uno de esos 
tapices y que podría quizá ser traduci-
da en palabras de Alfonso Reyes como: 

“…otra simiente de naturaleza,
hija pura y rabiosa del humano deseo,
oro de eternidad, diamante pleno
labrado en los martillos
impecables del corazón”

pronto tendríamos que darnos por ven-
cidos porque no hay cerca que con-
tenga ni vaso que aprese o configure 
el deseo. El deseo no se cerca ni defi-
ne de golpe porque deseo es exten-
sión, dilatación, vibración misteriosa y 
por ello mismo, tan parecido a la adic-
ción. Y como en toda adicción verda-
dera, el gran enemigo del deseo es el 
control. Quizá por ello, es fácil aso-
ciar el deseo con la ambigüedad del 
amor y el pecado con el exceso cons-
tructivo y destructivo. Porque para que 
exista deseo tiene que haber, citemos 
nuevamente a la jerónima, “un bien 
esquivo, una imagen del hechizo que 
más quiero…”, una sombra al fin que 
huya de nuestra necesidad de querer. 
Porque es connatural al deseo aferrar-
se a aquello que huye, a lo vago, a lo 
que nunca va a quedarse fijo. Por esto 
es fácil que el deseo sea expresado en 

D E S E O



24 ENCUENTROS2050 AGOSTO DE 2019

hacia nosotros. Pero al mismo tiempo, 
ese deseo sublime se hermana inevita-
blemente con la definición más terre-
na del amor que, por ejemplo, en La 
Dama Boba de Lope de Vega es expre-
sada por el personaje Laurencio cuan-
do confiesa frente a Finea: “Amor (es) 
deseo”. Deseo ¿de qué? “De una co-
sa hermosa”. Pero seguimos enfrasca-
dos en el mismo problema de preten-
der que el deseo se sujete por medio de 
una sola definición o un breve ejemplo. 
Y así, para seguir con el caudal de re-
ferencias posibles al hablar de deseo, 
tendríamos que indagar —por así de-
cirlo— cuál es El deseo (que habita) ba-
jo los olmos de Eugene O´neill, obra 
que es una recreación radical del mito 
de Fedra, Hipólito y Teseo, seres todos 
ellos plagados de deseo trágico, que 
por tanto no habrá de hallar reden-
ción. El deseo vinculado aquí con uno 
inconfesable: el incesto. Porque el de-
seo también cala, cansa, duele, excita, 
comprime, corroe, hace avanzar, retro-
ceder, ofende, anida, carcome, vigila, 
opera, compele, arrastra, decide, asfi-
xia, intimida, exalta, empuja, agrede, 
fascina, nos mata y nos hace sentir in-
finitamente vivos. El deseo genera an-
sia —¡sí!— porque ansia es otro nom-
bre para el deseo. A mí mismo, siendo 
un infante, mi madre me decía con fre-
cuencia: “no comas ansias”, frase cuya 
interpretación no era otra que aprende 
a controlar el deseo apremiante, el de-
seo transfigurado en necesidad abso-
luta: pulsión urgente de sentirse vivo y 
actuante. Y a partir de esa imagen tan 
canibalezca yo me sigo preguntando: 
¿el deseo se comerá así como el ansia 
se come? Y pasó el tiempo y seguí de-
vorándomelas o, mejor dicho, las an-
sias me devoraron a mí, hasta topar-
me un día, encerrado en una cabina 
de avión, a mitad del océano, arrasado 
por las ansias convertidas ya en un si-
niestro ataque de pánico, que en tan-
tos modos puede ser entendido co-
mo el deseo frustrado que ya no puede 
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de las plantas, el funcionamiento 
pleno del cuerpo y el espíritu, el aria 
de una ópera querida o un beso in-
olvidable. El deseo es a un tiempo 
esperanza mística y gana de cum-
plir un antojo de todos los días. Es 
indefinible pero nadie lo descono-
ce. No se reduce a una fórmula pe-
ro muchas fórmulas lo confirman. 

Deseo, pues, con toda mi ansie-
dad, angustia y esperanza, que las 
palabras que han querido expre-
sar el deseo, y mi deseo, lleguen has-
ta ese recóndito paraje donde lo vis-
to, lo escuchado y entendido han de 
convertirse al menos en algún páli-
do reflejo del deseo más preciado pa-
ra usted, que tuvo la gentileza de leer 
estas líneas y —ojalá— desear al uní-
sono conmigo un puro deseo.  •

Víctor Manuel Medina Cervantes es 
licenciado en Literatura Dramática y 
Teatro por la unam, profesor y amante 
del teatro.

esquema de palabras, sólo de ideas, só-
lo de imágenes o sólo de silencios?

¿Dónde radica el deseo? ¿Dónde se in-
cuba? ¿En los ojos, oídos, nariz, gargan-
ta, acaso en el alma? ¿En el cerebro, en 
el corazón, en los pulmones, en el co-
lon? ¿Es confesable el deseo? ¿Lo que 
se explicita como un deseo lo es en ver-
dad cuando su naturaleza misma es in-
efable? ¿Será de veras inefable el de-
seo? ¿Existirá en realidad el deseo?

En todo caso el deseo es un miste-
rio más de los tantos con los que vi-
vimos y pactamos cotidianamente. Y, 
como decían los místicos, entre la vida 
de todos los días anda lo Trascendente, 
entre ollas, pucheros, tamales, semá-
foros, cafeteras, sábanas y teléfonos 
móviles. Y el misterio no es abolible ni 
aunque se nos revele a plenitud en un 
convoy del metro. Hemos de desear 
puesto que estamos vivos y seguimos 
vivos porque aún deseamos. El deseo 
es una de las sustancias vitales junto 
con el aire, el agua, la tierra, la belleza 

contenerse más y que despersonaliza, 
que, al modo de una hiedra venenosa, 
preña los pulmones de culpa, angustia, 
necesidad e impotencia: el deseo total 
despojado de sus máscaras y por ins-
tantes insoportable aunque, la verdad 
sea dicha, nunca mortal por necesidad.

La dinámica del deseo es tan miste-
riosa como el hecho mismo de desear 
o ser deseado, desear o ser deseada. 
En ese proceso nunca explicable con 
razones, participan la atracción y la se-
mejanza, porque como lo dijo también 
la infaltable sor Juana: “la semejanza 
tiene tanta fuerza, que no puede haber 
quien no la apetezca”, apetecer, otro si-
nónimo del deseo. Porque desear es un 
impulso, una corazonada, un algo que 
no llega, que no avisa, sólo se descu-
bre, sólo se experimenta, sólo se pade-
ce y disfruta a un tiempo. Es el material 
más sutil de creación artística y es el 
motivo final de cualquier acto humano. 
El deseo es indefinible, inefable —ya lo 
había dicho un poco más arriba— y es-
curridizo porque simultáneamente nos 
contiene y lo contenemos, es “el noso-
tros sin nosotros” porque se objetiva, 
se dirige a lo otro pero sólo puede par-
tir de uno mismo, es como una mirada 
al espejo que lo que nos devuelve es la 
imagen de la espalda. Es por esto que 
el deseo inquieta, porque nos despoja 
aunque aspire a saciarnos, porque nos 
pertenece sin pertenecernos del todo.

El deseo se parece también a la cu-
riosidad —o quizá de ella se nutre— y 
es semejante al anhelo de lo futuro, lo 
que nunca está presente. El deseo es 
poético porque implica en su estruc-
tura misma un decir lo que no puede 
decirse, porque no está presente, por-
que no está en presente. El objeto de-
seado siempre es algo que será o que 
sería o podría ser pero no es ni está.

Y hay algo más misterioso toda-
vía: ¿el deseo se dice, se siente, se in-
tuye, se piensa, se construye o sim-
plemente se sueña? ¿De qué material 
está hecho el deseo? ¿Es sólo un 
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el derecho de las mujeres a decidir sobre 
nuestros cuerpos. 

Presento entonces el deseo como una 
categoría política y para ello recupero a Kate 
Millet, ancestra feminista, quien en 1969 
desbrozó el camino al mostrarnos que “lo 
personal es político”,1 lema del feminismo 
radical que hoy permite concebir el deseo 
como una expresión de la política sexual 
que se despliega en el ámbito personal. El 
discurso y las prácticas relativas al deseo, 
por tanto, no están exentas de relaciones 
de poder, sustentadas éstas en estructuras de 
dominación del llamado ámbito público. 

En efecto, “lo personal sigue siendo políti-
co” diría Germaine Greer,2 como un llamado 
de alerta para no bajar la guardia ante los 
embates del siglo xxi que han traído a nues-
tros cuerpos nuevas (y otras no tan nuevas) 
modalidades de violencia sexual discursi-
vamente “sutiles”, en aparente defensa de 
la libertad de elegir de las mujeres en re-
lación con sus más íntimos y personales 

1 Kate Millet, Política Sexual (Madrid: Cátedra: 1995).
2 Germaine Greer, La mujer completa, (Barcelona: 
Kairós, 2000).

N
o hay nada más ín-
timo y personal co-
mo el deseo. El de-
seo para el placer 
con una misma, 
con otra, con otro… 
quiero hablar del 
deseo que aproxima 
dos cuerpos hacia 
un mismo devenir 

erótico que se adivina para el goce, en un 
entorno de confianza y cuidados mutuos. 
El deseo que fluye sin coacciones, que 
acompaña ese momento en que los cuer-
pos son quienes se hablan, se invitan, se 
procuran y se dan; el deseo que también 
se retrae y se difumina sin fingimientos y 
sin mediar razones.

Pareciera ser ésta una representación 
idílica del deseo y lo es; es un deseo del 
deseo, un ideal alcanzable desde una re-
flexión crítica feminista, alejado de su ro-
mantización o individuación; un deseo del 
deseo que sólo se vislumbra asequible des-
de una narrativa que se rebela contra la 
actual política sexual que expropia de las 
propias luchas feministas, el lema sobre 

OLIVIA TENA GUERREROEL DESEO 
DEL DESEO

D E S E O



27ENCUENTROS2050AGOSTO DE 2019

amorosos cuando se cuenta con un 
cuerpo femenino. Ello significa que 
debemos ocultar nuestro propio de-
seo y mantenerlo en ese estado has-
ta que el otro, el objeto de nuestro 
deseo, nos autorice. Si ese otro des-
cubre nuestro deseo aún no autoriza-
do, se corre el riesgo de que cambie 
el objeto de deseo o que se catalo-
gue de puta a quien lo transparentó.

Dice que no, pero en realidad   
lo está deseando

“Cuando digo que no es no”; ésta ha si-
do una respuesta de diferentes agru-
paciones feministas ante la búsqueda 
insistente e incluso violenta de obtener 
algo parecido a un consentimiento se-
xual. Son diferentes formas de acoso 
que las mujeres experimentan cuan-
do se niegan ante las aproximaciones o 
insinuaciones sexuales del otro, quien 
supone o eso arguye, que dicha negati-
va significa que la mujer se está dando 
a desear, cumpliendo con el mandato 
de silenciar sus deseos. Con este argu-
mento, algunos justifican la coerción, el 
chantaje, el acoso o incluso la violación 
sexual pretendidamente consentida. 

que nos legó la representación política 
de todo aquello relativo a la sexualidad 

A continuación, expongo tres esce-
narios concatenados que representan 
la forma como se actualizan los marcos 
normativos de nuestras sociedades oc-
cidentales en relación con el deseo fe-
menino y en los que se perfila el uso de 
nuestros deseos para la satisfacción mas-
culina. Coexiste un discurso normativo 
en torno al deseo, lleno de paradojas y 
dobles morales, en el que se normaliza 
el sexo sin deseo de las mujeres y se juz-
ga a aquéllas que consuman sus deseos. 
En todos los casos, sin embargo, existe la 
tendencia a responsabilizarlas a ellas de 
consecuencias, tales como embarazos, 
violencias y hasta de actos feminicidas 
en su contra, ya sea por expresar, ocul-
tar, negar o fingir el deseo ante la imposi-
bilidad normativa de ser visualizadas co-
mo sujetos potencialmente deseantes. 

Respétate a ti misma, date a desear: 
los deseos silenciados

Existen códigos sociales aún vigen-
tes, que se materializan en la intimi-
dad de la vida cotidiana y que proscri-
ben la expresión de deseos sexuales y 

deseos. Ésta es la dirección que lleva 
este ensayo, develar algunas formas 
en que se manosean discursivamen-
te hasta los límites de la violencia, los 
deseos de las mujeres bajo el para-
guas de la igualdad heteronormada. 

Recordar que lo personal es políti-
co hoy es indispensable para superar 
el viejo concepto liberal de la elección 
y autonomía femeninas que, en reali-
dad, no libera a las mujeres frente a su 
sexualidad, sino que las introduce en 
un juego de poder que va perfilando 
cuáles deseos se privilegian y cuáles 
se sacrifican “libremente”. Son discur-
sos libertarios que reconstruyen desde 
el patriarcado la noción de lo perso-
nal e íntimo del deseo y la sexualidad 
femeninos, que disfrazan su carácter 
político, ocultan el desequilibrio de 
las relaciones de poder que entran en 
juego y, con ello, reproducen, a la vez 
que normalizan, la violencia sexual. 
Estos discursos forman parte de lo 
que Amelia Valcárcel denomina el “es-
pejismo de la igualdad”,3 pero también 
del espejismo de la libre elección, el 
espejismo de la libertad sexual, del in-
tercambio sexual “consentido” aun en 
ausencia de deseo. 

Los deseos privilegiados

Con todo lo dicho, queda claro que 
el deseo no puede ser abordado des-
de una mirada objetiva, sin consi-
derar las dimensiones políticas de 
los cuerpos sexuados y que la ex-
periencia del deseo, aun siendo ín-
tima y personal, no está exenta de 
discursos disciplinadores que for-
man parte de su contexto. En esta 
sección no pretendo ofrecer argu-
mentos victimistas en relación con 
los deseos, sino develar algunos dis-
cursos que se encuentran en tensión 
con el feminismo histórico radical 

3 Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo 
global (Madrid: Cátedra, 2008).
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suele sobreentender que el hombre es 
quien tiene el papel activo en la bús-
queda del consentimiento y que és-
te lo otorga una mujer en una deci-
sión “libre y autónoma”, sin considerar 
que éste puede ser también impues-
to o conseguido a través de amenazas 
o de infundir miedo. Sin embargo, tal 
y como lo concibo a partir de las teo-
rías feministas radicales, el deseo no 
se consiente, sino que se experimenta 
en un entorno seguro y sin coacción. 

 2. Sobre la abolición o regulación de 
la prostitución, que se define también 
en relación con el deseo del otro que 
compra el deseo fingido de las mujeres 
para el propio placer, se requiere 

Los tres escenarios expuestos mues-
tran la complejidad que encierra el aná-
lisis del deseo como categoría política 
y nos ponen en contacto con dos de los 
debates que hoy generan tensión al in-
terior de los feminismos y entre feminis-
tas: 1. El debate sobre el consentimiento 
como prueba para debilitar las acusa-
ciones y denuncias de abuso y violen-
cia sexual y 2. El debate sobre la regu-
lación o la abolición de la prostitución. 

1. En relación con el consentimien-
to, cuando este vocablo se aplica a un 
entorno de abuso y violencia sexual, la 
discusión se centra en el papel que ju-
gó la mujer en su propia victimización, 
si se negó, si aceptó o si se resistió. Se 

La compra del deseo fingido

En un sistema patriarcal en que se 
privilegia el deseo masculino, los 
hombres pueden obtener el consen-
timiento sexual ejerciendo presión, 
violencia o comprando el someti-
miento, aun sabiendo que la rela-
ción sexual no estará mediada por 
el deseo de la otra parte. En este úl-
timo caso, los hombres que consu-
men sexo en una transacción co-
mercial, reciben a cambio la ilusión 
del deseo de la mujer objetivada, a 
sabiendas que dicho deseo es fin-
gido para satisfacer no sólo la li-
bido masculina sino su virilidad. 
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sometimiento conciliador. Queremos 
vínculos sexo-corporales con alguien 
que desee una relación deseada, no 
solo consentida o contratada. 

Finalmente, y ante los nuevos emba-
tes que se ciernen contra las mujeres 
desde los discursos pretendidamente li-
bertarios, cabe recordar que lo personal 
sigue siendo político y retomar la invita-
ción a la acción que nos hace Germaine 
Greer cuando declara enfática que hoy 
“es hora de enfurecerse de nuevo”.  •

Olivia Tena Guerrero es investigadora 
en el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanida-
des de la unam.

trabajo sexual, nunca serán un entorno 
seguro para el disfrute del deseo como 
experiencia vital. 

Grandes pensadores de la historia se 
han preguntado con cierto grado de fas-
cinación y desconcierto ¿qué queremos 
las mujeres? Desde mi experiencia situa-
da y compartida me remito al deseo del 
deseo en el tema que me ocupa, similar 
a la representación idílica con la que ini-
cié el presente ensayo, resaltando la con-
fianza y cuidados mutuos de los sujetos 
deseantes que se saben con el derecho 
a desear, pero también a dejar de hacer-
lo en cualquier momento del intercam-
bio corporal. El deseo entonces, no tiene 
que ver con un medio de vida ni con un 

comprender que una postura abolicio-
nista no contempla la sanción de las 
mujeres que realizan esta actividad, 
bajo el entendido de que se encuentran 
al interior de un entramado de violencia 
y opresión que niega su derecho a de-
sear y, por tanto, niega a las mujeres el 
estatus de sujetos deseantes. Al preten-
der, desde una postura regulacionista, 
que las mujeres eligen libremente este 
destino, se individualiza la opresión 
sujeta al libre mercado de los cuerpos, 
lo cual no garantiza el ejercicio de 
derechos que como ciudadanas les 
corresponde, que son exigibles y a los 
que el Estado está obligado. Los siste-
mas prostituyentes, aun llamándolos 
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¿Qué oscuridad sería suficientemente espesa
para que usted aparezca menos oscuro que ella?

Bernard-Marie Koltès, 
En la soledad de los campos de algodón

L
os estampados de las telas hacen flo-
recer el piso. Sobre ellos, dos muje-
res chocan sus vulvas a través del 
tagaigata, un dildo doble que une 
sus vaginas como un puente que se 
alarga y se oculta bajo la fronda de 
sus vellos púbicos. Hay una terce-
ra que las mira. Se recuesta y su an-
tebrazo detiene el peso que la iner-
cia le exige. Recargada de costado, 

es un ciervo herido que languidece con las pier-
nas abiertas y flexionadas. Entre sus dedos, toma 
un extremo de la soga que baja por su chamo-
rro hasta llegar al tendón de Aquiles, donde lle-
va amarrado un dildo, el harigata, su mortalidad 
de tronco hecho saeta amenazando su pelvis. Las 
carnosidades de los clítoris nadan en la savia de 
los surcos cada vez que sus compañeras elevan y 
embisten las nalgas. Ella, quien las azuza con só-
lo observar desde su rincón en el suelo, jala ha-
cia sí la cuerda y el harigata entra en su vagina 
como leña al fuego. Las guedejas, apenas recogi-
das, ondean entre sus cabezas de humo negro.

CIERVO 
HERIDO
ANDREA GARZA
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la mirada: la voyerista de Eisen sería esa cla-
se de lectora que se anticipa; sabe las estructu-
ras del texto —del guion, de la escena— porque 
vive en ellas, carga con ellas. La masturbación 
crea ficciones que se nos encarnan. Quizás, tam-
bién por esto en las relaciones lésbicas se crea 
un tipo específico de complicidad narrativa —la 
que puedo ver, o más bien inventar, en la xilo-
grafía—, no por esencialismo ni por homogenei-
zar fetiches, sino por la capacidad para adver-
tir los pactos de verosimilitud que las mujeres 
usamos para reimaginar nuestros cuerpos.

Las fantasías tienden a exacerbar el mun-
do interior. Existe algo de cierto en que desea-
mos encontrar en claros desconocidos los ár-
boles que se erigen sobre follajes más espesos. 
Exuberancia tiene una de las mejores definicio-
nes del drae, tanto por su precisión lexicográ-
fica como por su prosodia: “abundancia suma, 
plenitud extraordinaria”. Otras fuentes señalan 
que luxuria se deriva de luxus, dislocado o des-
plazado.2 Toda abundancia implica, de algu-
na manera, estar violentamente fuera de sitio. 

2 Gilberto Castro Delgado, “Léxico y metáfora: del latín 
arcaico al español”, en Sistema de Información Científica 
Redalyc. Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal, http://www.redalyc.org/
jatsRepo/442/44254856007/index.html.

La imagen xilográfica, hecha por 
Keisai Eisen a mediados del siglo xix 
durante el periodo Edo en Japón, es 
una escena de lujuria en el sentido más 
abierto del término. En latín, la palabra 
luxuria, que significa exuberancia, po-
día usarse para describir el crecimiento 
vasto y caótico de las plantas. La espe-
sura ha sido la geografía de los place-
res sexuales, desde el contacto volup-
tuoso hasta la densidad de la mirada 
en la que nos consumimos. Los deseos 
se ramifican en algún lugar de esa sel-
va oscura, y la masturbación se vuel-
ve una forma de intrincarse en ellos, 
de hacer del cuerpo una hoguera, un 
incendio que los abrase en los cam-
pos de la soledad. Del trío, quien se 
masturba aprehende su objeto de de-
seo sin tocarlo. Ella azuza a sus com-
pañeras al tiempo que algo amenaza a 
las puertas de su reino. El harigata se 
transforma en una flecha, como un arma, por-
que somete con la soga y la penetra. Azuzar es-
tá muy cerca, semánticamente, de excitar. La 
lujuria empieza dejándonos morir sobre nues-
tras enredaderas y a nuestros propios pies.

Al buscar la etimología de la palabra anglo-
sajona dildo (cuya raíz podría estar en la italia-
na diletto, placer), Paul B. Preciado advierte que 
en español no existe alguna que se use dentro 
de la cultura gay y lésbica de América Latina y 
España, ni siquiera consolador; la primera se ha 
vuelto más popular. Entonces, se le ocurre que, 
en nuestra lengua, dildo podría justificarse eti-
mológicamente con el vocablo latino dilectio 
(amor, goce), del cual se derivan otras como di-
lección, “voluntad honesta y amor reflexivo”. A 
él, la definición de ésta última le convence para 
pensar el objeto y sus prácticas.1 Lo reflexivo, en 
el terreno de los pronombres, indica aquel su-
jeto que realiza una acción que cae sobre sí; y, 
a la vez, es algo que se proyecta, que se dupli-
ca. Pensado así, hay un exceso, un desborde: el 
acto onanista, además de una práctica de amor 
personal, es una afición por vernos dilatadas, 
como en un espejo cóncavo, en otras y otros. 
El deseo puede refractarse al pasar a través de 

1 Beatriz Preciado, Manifiesto contrasexual (Barcelona: 
Anagrama, 2011) 186-188.
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La escritora rusa Lidia Zinóvieva-Annibal, en 
uno de sus cuentos de El zoo trágico, hace que 
su narradora se pregunte con fascinación, al mi-
rar una herida abierta provocada por un arma, 
“¿qué contiene este espacio vacío que se abre 
en el cuerpo vivo de un lobo?”.3 Cuando el de-
seo sexual invade las entrañas, dan unas ga-
nas tremendas de que nos atreviesen por la 
sien o el costado. Como todo lo que desbor-
da, la abundancia del placer vacía: nos lle-
na de imágenes —porque les permite salir de 
lo profundo— al mismo tiempo que nos des-
coloca —de la vida cotidiana, de viejas sensa-
ciones que llevamos al hombro. La excitación, 
en las proximidades de otros cuerpos, apare-
ce también en esta posibilidad de salir de sí.

Al revelar el umbral de la muerte, en la herida 
del animal subyace nuestra fantasía de caza. La 
posesión en el juego sexual compartido, como se 
sabe, tiene una lógica distinta al poder. Dejarse 
herir —atravesar— es una apuesta por lo huma-
no. El vencimiento hace que las fracturas psí-
quicas se vuelvan profusas y se desplacen fuera 
de nuestros contornos. Cuando se encuentra un 
campo seguro, ser blanco de caza es la imagen 
más plena: en el consentimiento, nos permiti-
mos morir en la oscuridad de quien tenemos en-
frente. Así, el espacio vacío es un recordatorio 
de la vulnerabilidad y, por tanto, de la vida. La 
prohibición del placer sexual incontrolable, en 
el sentido cultural de la palabra lujuria, recae, 
entre otras cosas, sobre esta voluntad de derro-
ta: tal vez no haya nada más amenazante para 
cualquier sistema. Caminamos dislocadas y dis-
locados todo el tiempo. El espasmo erótico per-
mite curvarnos para recuperar, por lo menos un 
instante, ese lugar en el que estamos a salvo.  •

Andrea Garza es ex becaria del Fonca y de 
la Fundación para las Letras Mexicanas, 
y licenciada en Letras Españolas por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.

3 Lidia Zinóvieva-Annibal, El zoo trágico (Nevsky 
Prospects, 2011), 50.
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C
omencemos con una aproximación 
filológica: dice el Diccionario de la 
Real Academia Española que lu-
juria (del latín luxuria) es “deseo 
excesivo del placer sexual”. Esta 
primera aproximación a la palabra 
lujuria nos ofrece un panorama di-
fícil de delimitar: ¿qué es excesivo? 
La palabra hermana sicalipsis se 
refiere a “malicia sexual, picardía 

erótica” y picardía a “palabras que rozan la grose-
ría, intención deshonesta”. ¿Ahora bien, cómo de-
terminar qué es una intención deshonesta?

Pasemos a la psicología y al famoso dsm, ver-
sión 5, el libro que engloba los trastornos psiquiá-
tricos. Según este manual, la adicción al sexo  
tiene diversas modalidades; las más conocidas 
son la satiriasis en los hombres y la ninfomanía 
en las mujeres. En general, señalan los especia-
listas, la adicción al sexo implica consumir “ex-
cesivo” (otra vez la palabra) tiempo en fantasías 
e impulsos sexuales, así como repetir el compor-
tamiento sexual sin tener en cuenta el riesgo de 
daño físico o emocional a sí mismo y a otros. 

LUJURIA: 
¿DESEO 
EXCESIVO? 
JOSÉ ANTONIO LUGO
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El sátiro es un ser de la mitología clásica que 
tiene pequeños cuernos, el cuerpo cubierto de 
vello, rabo y las patas de macho cabrío. Es tam-
bién “un hombre lascivo que tiene un exacerba-
do deseo sexual”. Como verán, estimados lecto-
res de 2050, parece que el problema del deseo 
es la magnitud del deseo. Ahora bien, el sáti-
ro y el Dios Pan, de la mitología romana —que 
se asocia con Dioniso, inspirador de la locura ri-
tual y el éxtasis— tienen precisamente la ca-
racterística de ser una fuerza de la naturaleza 
que se opone al “orden” establecido, que dic-
ta lo que debe ser “normal” o “exagerado”.

James Hillman, el extraordinario discípulo de 
Jung, creador de la psicología arquetipal, en su li-
bro Pan o la pesadilla, afirma que las sociedades 
siempre han creado espacios para que se desfo-
guen esos deseos exacerbados, exagerados o como 
los queramos llamar. Ese es el origen y el senti-
do de los carnavales, festivales de la carne donde 
por unos días los asistentes, protegidos por una 
máscara, pueden dar salida, para decirlo con len-
guaje del siglo xix, a “sus más bajas pasiones”. 
Señala Hillman que la ausencia de estos festiva-
les de la lujuria ha dado lugar a la pesadilla, es 
decir, a los asesinos seriales que en lugar de ce-
lebrar la vida, invitan una copa a una mujer pa-
ra después “amarla” y meterla en un refrigerador. 

Ahora vayamos a la literatura. Del lado de la lla-
mada satiriasis tenemos la figura del Don Juan 
(Zorrilla, Byron, Goethe, Molière, Tirso) obras en 
las que vemos que este personaje arquetipo sien-
te satisfacción al consumar el placer erótico con 
distintas mujeres, pero también siente gozo por 
el hecho de ser el seductor irresistible. En sen-
tido contrario, en La amante de Bolzano, la no-
vela del gran escritor húngaro Sandor Marai, el 
narrador refiere cómo Giacomo Casanova hu-
ye de Venecia y llega a la ciudad de Bolzano, 
donde su capacidad de seducción se enfren-
ta con la falta de interés y de deseo de una jo-
ven que, simplemente, no siente nada ante sus 
encantos, lo que le provoca estupor y una enor-
me desazón. ¿Cómo es posible que no sucum-
ba, que la toque y no sienta nada?, se pregunta.

Del lado de las mujeres, tenemos por supues-
to, a la nínfula, la ninfeta, la irresistible Lo-li-
ta, como la nombra Vladimir Nabokov al inicio 
de su célebre novela. Ahora bien, ¿qué motiva 
a una mujer o a un personaje a buscar siempre 
más y más? A partir de Madame Bovary se acu-
ñó el término bovarismo, que es un estado de in-
satisfacción crónica, que en muchas ocasiones 
lleva a quien lo padece a entregarse a distintos 

Vayamos a la fuente original. Sigmund Freud, 
en Más allá del principio del placer, señala que, 
en el adulto: “Un chiste escuchado por segunda 
vez no hará casi efecto, una representación tea-
tral no producirá jamás la segunda vez la impre-
sión que dejó la primera; y aun será difícil mo-
ver a un adulto a releer enseguida un libro que 
le ha gustado mucho. En todos los casos la no-
vedad será condición del goce. El niño, en cam-
bio, no cejará en pedir al adulto la repetición de 
un juego que éste le enseñó o practicó con él y si 
se le ha contado una linda historia, siempre que-
rrá escuchar esa misma en lugar de una nueva”. 

Como se puede ver, desde la psicología, en la 
satiriasis y en la ninfomanía hay mucho de una 
repetición narcisista del placer. Ahora bien, pa-
semos a la mitología.
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Señala Hillman que la ausencia de estos 
festivales de la lujuria ha dado lugar a la 
pesadilla, es decir, a los asesinos seriales 
que en lugar de celebrar la vida, invitan 
una copa a una mujer para después 
“amarla” y meterla en un refrigerador
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son “exagerados”, motivo de repudio y considera-
dos explotación sexual, misoginia y desprecio a la 
mujer. Sin embargo, mañana es posible que nue-
vos contenidos eróticos sean aceptados. Dicho lo 
anterior, dejemos a un lado la subjetividad de los 
contextos culturales y aceptemos sin conceder que 
hay contenidos que son, en cualquier época o cul-
tura, “exagerados”. Si es así, la postura de Hillman 
acerca de la necesidad social de dar salida a esos 
impulsos pánicos, para evitar la “pesadilla”, me 
parece un excelente análisis social. Lo único exa-
gerado e inaceptable, para el analista junguiano, 
es la violencia erótica sobre otro ser humano. 

Por todo lo antes dicho, no acepto la definición de 
“deseo excesivo” para la lujuria, porque lo excesivo, 
como ya vimos, es una definición cultural y, aún en 
el supuesto de que en cualquier época y cultura algo 
sea excesivo, la lujuria sería una aceptación cultural 
—aún a regañadientes— de los impulsos pánicos. 

A fin de cuentas, Eros se casó con Psiqué. Es la 
psique la que matiza la lujuria para convertir los im-
pulsos pánicos, desde la repetición, en algo sagrado, 
en el Amor en el que se funde y se libera el deseo y 
la lujuria.  •

José Antonio Lugo es autor, entre otros títulos, de 
Palabra y Poder: Manual del discurso político (con 
Yolanda Meyenberg) y es director editorial de El 
tapiz del unicornio.

brazos y abrazos, en la búsqueda per-
petua de un placer que, aunque se ob-
tiene, nunca sacia a quien lo persigue. 

Ahora bien, dialogo desde este texto 
con los colegas que en este número han 
escrito sobre el amor y el deseo. El amor 
idealiza; es una ilusión que conduce a la 
desilusión. Dice Durrell: “Los jugadores 
y los enamorados juegan para perder”. 
El deseo imagina. Siguiendo a Durrell, 
cuando Justine y Darley (en El cuarte-
to de Alejandría) hacen el amor por pri-
mera vez, él le pregunta: “¿Imaginaste 
que esto iba a pasar alguna vez?”, ella 
le responde: “Si no lo hubiéramos ima-
ginado, no hubiera sucedido jamás”. Y 
la lujuria —según las definiciones que 
hemos visto— es un deseo exagerado. 

En los años ochenta fui asistente del 
Maestro Juan García Ponce, quien me 
dictó Inmaculada o los placeres de la 
inocencia. En esa novela, o en cualquie-
ra otra obra de su amplia producción 
narrativa, vemos que el deseo rompe 
los límites, a la manera, como hemos 
visto antes, de Dioniso o de Pan. En el caso de 
Inmaculada, cuando el doctor Ballester “per-
mite” que Inmaculada haga todo lo que sus 
instintos le sugieren y cuando él mismo lle-
va sus deseos no sólo a solazarse con ella si-
no a compartirla, ¿esa “lujuria” es acaso mala? 
¿O es una saludable “exageración”, para utili-
zar el adjetivo que el diccionario le endilga a la 
palabra sobre la que bordamos estas reflexio-
nes? Aquí entramos también al debate entre na-
turaleza e instintos contra cultura/represión.

Quisiera agregar a este debate a otro novelis-
ta, que nos da una perspectiva diferente. Michel 
Tournier, el extraordinario autor de Viernes o 
los limbos del Pacífico, El rey de los alisios y 
Los tres reyes magos, dice que la repetición, en 
el amor, es lo que lo vuelve sagrado. Cuando 
uno quiere repetir un beso, nace el amor. El de-
seo de repetición, visto desde este punto de vis-
ta, no es un impulso exacerbado ni exagerado, 
es, por el contrario, la búsqueda de lo sagrado.

Hemos intentado describir las distintas pie-
zas que conforman este rompecabezas sobre 
la lujuria, tratemos ahora de armarlas para ver 
qué figura aparece. En primer lugar, queda cla-
ro que el adjetivo “exagerado” o “exacerbado” 
es subjetivo y obedece a un contexto cultural. 
Los desnudos de Playboy, que hace unas dé-
cadas eran sinónimo de liberación sexual, hoy 
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E
studiando en secreto, me maravilló 
la extravagante adiposidad del mon-
te de venus, la modestia del pre-
pucio femenino, el clítoris a modo 
de perla, su vestíbulo umbroso, el 
fruncido meato urinario, el perpe-
tuo bostezo de los labios mayores 
y menores, la ferocidad del portal 
vaginal, lo esotérico de la horqui-
lla vulvar y la insolencia del ano.”

Éstas son palabras de Leopold Roth, protago-
nista de la novela El amor en una lengua muer-
ta y alter ego de su autor, Lee Siegel, profesor 
universitario de sánscrito en la Universidad de 
Hawaii en Manoa. La novela trata, a su vez, de 
un profesor de sánscrito y de sus desventuras 
amorosas mientras trabaja en una traducción al 
inglés del Kāmasūtra. 

Cuatro eran los objetivos de la vida humana en 
la India antigua, o mejor dicho, tres, cuyo cum-
plimiento cabal llevaría a alcanzar el cuarto: el 
placer, la prosperidad, el cumplimiento del de-
ber y, finalmente, la liberación de la cadena de 
reencarnaciones, por medio de la fusión con el 
Absoluto en un estado perfecto de unidad, con-
ciencia y dicha (satcitānanda). A cada uno de es-
tos objetivos correspondía un compendio de sa-
biduría tradicional. Por ello, no es de extrañarse, 

LA LUJURIA 
IN TERRA 
INCOGNITA
WENDY PHILLIPS
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el nombre de su falta es desear lo que no es posi-
ble, quizá una definición alternativa de la lujuria.

La literatura sánscrita es rica en historias sobre 
ascetas que se internan en el bosque para bus-
car la liberación de manera directa, saltándose los 
objetivos intermedios (placer, prosperidad y cum-
plimiento del deber social), por medio de prácti-
cas rigurosas de yoga y meditación. Con frecuen-
cia una mujer hermosa aparece (o es enviada por 
los dioses) para desviar sus propósitos, arruinar 
todos sus logros espirituales y sumergirlos nueva-
mente en la vorágine del mundo. Es quizá en este 
tipo de historias donde podemos identificar, tam-
bién en el imaginario indio como en el occidental 
(¿los mexicanos somos occidentales?), la cone-
xión ideológica entre el “deseo excesivo de pla-
cer sexual” —lo que la rae define como lujuria— 
con el “fuego insaciable que es el eterno enemigo 
del sabio”, según lo describió Krishna. La lujuria 
se entiende en estas historias como una metáfo-
ra del deseo excesivo en cualquiera de sus formas 
(es excesivo a causa de rebasar sus posibilidades 
reales de satisfacción), pues su naturaleza es bus-
car la saciedad a toda costa, es emerger del acto 
que debería procurarnos placer con una avidez 
aún mayor, es albergar una sed desmesurada an-
te una fuente seca, es —paradójicamente— el ca-
mino de la insatisfacción perpetua. Así al menos 
lo veía también el monje budista que aseveró:

Visiones, sonidos, olores
Sabores y texturas apetecibles.
Estas cinco formas de deseo sensual
Toman forma en el cuerpo de una mujer.
Atrapan al hombre común
Como la red atrapa al ciervo
Como el gancho al pez
Como la trampa al mono.
(Theragatha 454-455)

Lejos de relacionarse con el placer, la lujuria ter-
mina asociándose con el sufrimiento. No es un 
camino hacia la emancipación del espíritu sino 
una emboscada que hay que procurar evitar en 
el trayecto de la vida. Su representación perfecta 
son los llamados “fantasmas hambrientos”, pre-
ta en sánscrito, tal como los imagina el folclore 
japonés: con un hambre infinita —evidenciada 
por su abdomen abultado— pero provistos de un 
cuello demasiado estrecho y una boca despropor-
cionadamente pequeña para poder saciarla.  •

Wendy Phillips es investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la unam.

que en sánscrito se haya dicho mucho sobre ero-
tismo y placer: manuales varios sobre la ciencia 
amatoria (de entre los cuales el Kāmasūtra no 
es más que un ejemplo), compendios de poesía 
erótica, novela picaresca donde madrotas y cor-
tesanas consumadas revelan gustosas sus secre-
tos, en fin, la lista es larga, variada y excitante.

Sin embargo, si sobre lujuria hablamos, no 
debemos dirigirnos a estos textos, producto de 
una sociedad civilizada la cual, “desprovista de 
hipocresía o de doble moral, creyó que el dis-
frute sensual era un deber sagrado y que todas 
las emociones humanas podían ser expresa-
das con buen gusto y experimentadas con so-
fisticación” (palabras del mismo Roth). Ante 
tal visión del mundo, el disfrute de lo erótico 
no está directamente relacionado con la luju-
ria, pues no existe placer —por más apretado, 
sudoroso y resollante que sea— que pueda de-
finirse como excesivo, antes bien, la explora-
ción de todos los disfrutes corporales, es decir, 
el conocimiento del cuerpo y de todas sus po-
sibilidades de goce, se reconoce como un pri-
mer estado en el camino hacia la espiritualidad. 

En el imaginario indio, no obstante, la luju-
ria sí tiene que ver con el deseo, pero no nece-
sariamente con el deseo sexual en específico, 
sino con un apetito mucho más oscuro y cega-
dor. En la Bhagavadgītā, quizá el texto sánscri-
to más leído dentro y fuera de la India, ante la 
pregunta ¿qué fuerza impulsa al hombre a co-
meter el mal incluso contra su voluntad?, el dios 
Krishna responde que se trata de una desazón 
“que adopta la forma del deseo, fuego insacia-
ble que es eterno enemigo del sabio. Se asien-
ta en la sensibilidad, la mente y la inteligencia, 
por medio de las cuales oculta el conocimien-
to y confunde al sujeto”. Actúa bajo el influjo 
de tal fuego insaciable quien no acepta la enfer-
medad (propia o de los seres amados), la muer-
te, el final de las relaciones, la pérdida del po-
der, las decisiones de los otros, la importancia 
del deber (no del querer), etcétera. En otras pa-
labras, es presa de una lujuria primordial to-
do aquel que no está dispuesto a ceder ante las 
reglas del “divino laberinto de los efectos y de 
las causas” (decía Borges) que este universo es. 
Evidentemente el individuo que trata de impo-
ner su voluntad por sobre el orden natural de 
las cosas y que desea que el mundo funcione a 
su manera nunca podrá lograr su objetivo y en-
contrará sufrimiento y frustración a cada paso. 
Su empeño por controlar lo incontrolable se fun-
damenta en su ego y proviene de la ignorancia, 
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