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En eSla época de regreso desmelenado y turístico a la Na
turaleza, en que los ciudadanos miran la vida de campo co
mo Rowseau miraba al buen salvaje, me solidarizo mas que 
nunca con: a) Max Jacob, que en respuesta a una invitación 
para pasar el fin de semana en el campo, dijo entre estupe
faclo y a/errodo: "¿ El campo, ese lugar donde los pollos se 
pasean crudos? "; b) el doclorJohnson. que en milad de una 
excursión al parque de Greenwich. expreso enérgicamenre 
su preferencia por Fleel Slreet; e) Baudelaire, que llevó el 
amOr de lo artificial hasta la noción misma de paraíso. 

Julio Cortázar, Un tal Julio. 

TI 
e acuerdo con lo~ ritos arcaicos de Tespias, don
de se le adoraba bajo la forma de una piedra in
forme, en el origen ya estaba "Ep(¡)~, nacido al 

mismo tiempo que la Tierra y surgido del Caos primitivo. En otras 
viejas versiones del mito, también se le creyó fruto del huevo 
original engendrado por la Noche, cuyas dos mitades, al separar
se, formaron la Tierra y su cobertura, el Cielo. Fuerza fundamen
tal del Cosmos, Eros no sólo aseguraba la continuidad de las 
especies, sino la cohesión interna del mismo Cosmos; sin embar-
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go. contra la creencia de considerarlo una de las grandes divini
dades. algunos mitógrafos y filósofos posteriores lo redujeron a 
la mera condición de "genio" intermediario entre dioses y hom
bres; fue el caso de Platón, quien, en el Banquete, lo hizo hijo de 
Poros (el Recurso) y Penía (la Pobreza), de quienes obtuvo dos 
características significativas: siempre a la zaga de su objeto, co

mo la Pobreza. debía inventar los medios para conseguirlo. como 
el Recurso. Así. de haber sido una fuerza fundamental del mun
do y un dios omnipotente surgido del Caos, esta interpretación 
platónica redujo a Eros a sólo un impulso perpetuamente insatis

fecho e inquieto. 
Lo impreciso de la genealogía erótica parece uno de los 

nombres de la turbación que su poder sigue provocando: después 
de Platón, se asignaron al dios nuevos orígenes y. de la misma 
manera que se habló de diversas Afroditas. también se supuso la 
existencia de muchos Érotes: uno de ellos fue hijo de Hermes y 

Afrodita Urania, el cual tendría como medio hermano a Anteros 
("Amor Contrario" o "Reciproco", hijo de Ares y Afrodita). si no 
es que éste fuera una segunda forma del mismísimo Eros: en 
una tercera advocación, Eros fue hijo de Hermes y Ártemis (a su 
vez. hija de Zeus y Perséfone), y. con ella. el dios acabó reducido 
a esa apariencia de dios alado y casi púber que la poesía y las ar
tes plásticas popularizaron posteriormente, hasta terminar con
virtiéndolo en un niño caprichoso que dispara sus flechas sin ton 
ni son y es capaz de someter a su propia madre. Afrodita, a las 
inflamadas saetas con que hiere los corazones de dioses y hu
manos. Menos aterrador y telúrico que Dionisos l . aunque no 

Este dios tampoco dejó de ver maquillada su personalidad. pues los 
romanos lo atenuaron con la apariencia de Saco. Sin embargo. los caminos 
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menos poderoso, Eros vio sometida su historia a las manipula

ciones artificiosas de incontables generaciones de artistas e 
intelectuales que trataron de atenuar, resolver o explicar las 

dificultades, contradicciones y misterios que encerraban las le

yendas primitivas mediante interpretaciones e interpolaciones no 
exentas de desesperación racionalista . 

Aparte de la cormotación de las actividades antes menciona

das. es imposible dejar de atribuir al dios griego la invención del 
erotismo. una de sus más célebres y populares aportaciones para 
hombres y dioses. aunque no exenta de polémica ni censura. El 

hecho de que Eros haya creado la actividad que lo conmemora 

durante el decurso de alguna de sus múltiples leyendas (¿tal vez. 
aunque tardíos, durante los días y noches que hilvanaron su his
toria con la de Psique?), autoriza a decir que, como el amor. el 

erotismo es una elaboración cultural sobrepuesta a dos impulsos 
naturales: el del sexo y el del instinto procreativo. En esa medida. 
el regalo del dios es semejante al de Prometeo. en tanto que fuego 
y erotismo humanizan al hombre y lo separan de las bestias. No 

pretendo inmiscuir a Eros en una polémica buffoniana o lévy

straussiana acerca del filoso asunto que separa las fronteras entre 

lo natural y 10 cultural. pero me atrevería a afirmar, parodiando 

al conde de BuITon. que erotismo es todo aquello que no es Natu
ra; y, apropiándome de los conceptos de Lévy-Strauss, que el 
erotismo está mucho más cerca de lo cocido que de lo crudo .. 
Producto cultural y cocido. el erotismo también quedó magis-

dionisiacos no eludieron la paradoja: si su aspecto juvenil en la iconogra
fía romana lo llevó a patrocinar la imagen primitiva de las representa
ciones de Cristo (imberbe), en un cruzamiento indudable con Hennes 
Moscóforo (buen pastor), su aspecto griego tenninó por auspiciar la 
imaginería diabólica (cuernos, patas de cabra, piocha y bigote). 
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tralmente diferenciado respecto al instinto sexual, en el siglo XVIII, 

mediante la pedagógica anécdota que Mme. de Saint-Ange rela
tó a Eugénie de Mistival -personajes del Marqués de Sade-, 
durante el "Tercer diálogo" de La philosophie dans le boudoir 
(obra que, por cierto, propone y defiende un erotismo heterose
xual , homosexual y bisexual, muy dentro del tono del Marqués): 

MME. DE SAlNT-ANGE.- [ ... ] la imaginación sólo nos sirve cuan

do nuestro espíritu está absolutamente liberado de los prejui

cios, porque uno solQ basta para enfriarla. Esta parte caprichosa 

de nuestro espíritu es tan libertina que nada puede contenerla; 

su mayor triunfo, sus más eminentes delicias, consisten en que

brar todos los frenos que se le oponen; es enemiga de la re

gia, idólatra del desorden [ ... ]; esto explica la respuesta de una 

mujer imaginativa que cogía fríamente con su marido: 

-¿Por qué tanto hielo? -preguntó éste. 

-Pues, en realidad - le contestó aquella singular criatura--, 

ocurre que /0 que usted me hace es demasiado simp/e.2 

Me parece que Sade da en el clavo cuando incorpora ima
ginación, transgresión y fantasía al reflexionar acerca del erotis

mo, pues introduce en el tema aquellas cualidades huma!las que, 
entre otras cosas, le han permitido pasar de la comida de subsis
tencia a la gastronomía (erótica y culinaria se vincularían en la 
medida en que ambos pueden ser un ágape de dos y, bajo dicha 

2 Marqués de Sade. Filosofia en el tocador. Trad. del francés por Ricar
do Pochtar. Tusquets, Barcelona. 1988. p. 62. (La sonrisa vertical , 59) 
[El subrayado es de Sade] 
Cf. !bid. Trad. del francés por Luis Julián Echegaray. s. Ed., México, 
s. r. p. 54. 
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perspectiva, ambas se relacionan con la práctica del misticismo), 
y de la imitación de la realidad al arte: es decir, Sade no hace otra 
cosa que considerar al erotismo sino como parte de las activida
des y refmamientos culturales de un horno que ha ido agregando 
a sus apellidos las connotaciones de jaber, sapiens, [udens y 
eroticus, actividades que, por otro lado, penniten regresar de la 
Cultura a la Natura y de lo cocido a lo crudo, pues, en el caso del 
erotismo, se trata de un proceso de producción cultural que, 
emanado del cuerpo y sus impulsos, los reinventa y reelabora en 
otro nivel para, fmalmente, regresar al cuerpo y traducir esos 
impulsos en una forma distinta aJa que le dio origen: mejora y 
perfecciona el instinto originario y agrega cosas que no existirían 
sin la intervención cultural del ser humano, pues, de hecho, en un 
primer momento, el erotismo no busca tanto la reproducción de 
la especie como el acendramiento y la dilatación del placer y del 
encuentro. De ahí que la mujer citada por Mme. de Saint-Ange 
considere simple la poco imaginativa actividad sexual de su es
poso y que dicha simplicidad se oponga a su propia concepción 
de los usos sexuales, mucho más sibarita y alambicada; como la 
ejecución de tal simpleza masculina se traduce en frialdad de 

la par/enaire, del ejemplo didáctico de la maestra de Eugénie se 
deduce que sólo las malas lenguas pueden considerar que hay 
mujeres frígidas. Que Sade, hombre ilustrado, estuviera a la 
vanguardia de las presuntas vanguardias del siglo xx, lo implica 
Antonio Marquet en su estudio preliminar a la primera traducción 
al español de las palabras recogidas durante un encuentro surrea
lista en la década de los veinte en la que. también por primera vez. 
un grupo de intelectuales se atrevió a reflexionar públicamen
te sobre el escabroso asunto de la sexualidad humana: "El su
rrealismo: la revolución sexual fallida". 

Otro sesgo sugerido por Sade es el de la obscenidad, palabra 

relacionada con "obscuridad" y que, proveniente del lat ín 
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'obscenlls', quiere decir 'siniestro, fatal, indecente', lo cual auto
rizó el sentido posterior de que "a las palabras desvergon
yadas llamaron oscenas"): es decir, la obscenidad resulta ser uno 
de los recursos del erotismo (y de otras formas de protesta y 
reivindicación sociales) que tienen que ver directamente con el 
universo verbal y con la idea de que la fantasía erótica se asocia 
con el desorden, la transgresión, el escándalo y el crimen. Así 
encamado extremosamente en la obscenidad, el erotismo debe
ría ser entendido a la manera de una contrarrespuesta a la re
presión puritana, al adecentamiento hipócrita prohijado por las 
"buenas costumbres" y al sexo procreador y aséptico. santas 
actitudes conservadoras que no han dudado en castigar, reprimir 
y señalar a todo aquél que, en un momento dado, se haya atrevi
do a considerar que la vida erótica puede ser no sólo vivible, si

no una forma de liberación personal y un paraíso mejor que el 
ultramundano; en todo caso, tales intolerancias se han susten
tado durante siglos en dogmas cuyas sospechosas (i)legitima
ciones son las del Poder. el Orden y la Decencia. Baste compro
bar los dilemas de Ooethe al autocensurar el célebre episodio de 
su "Noche de Walpurgis·. de la primera parte del Fausto. y el 
conflicto de un intelectual que. no obstante haberse atrevido a 
explorar la obscenidad para ahondar su crítica social e ideológi
ca, tuvo que escoger la cautela, tal como lo analiza Raul Torres 
en su ensayo "Goethe: paralipomena obscama. La escena supri
mida en la 'Noche de Walpurgis '. de Fausto", donde él rescata 
y traduce. por primera vez para el español. una serie de frag-

3 Vid. Alonso Femández de Palencia. Universal Vocabulario en latín y 
en romance. Sevilla. 1490. Cf. Corominas I Pascual. Dice. erít. etim., 
s. v. ·obsceno' . 
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mentos "perdidos" de dicha escena, los cuales apenas reciente
mente fueron rescatados y ordenados para el alemán, y le de
volvieron al Fausto una legibilidad y coherencia de las que la 
obra careció durante ciento ochenta y seis años. 

Invocar a la imaginación y la obscenidad dentro del contex
to del erotismo no deja de ser una manera de pedirle a Platón 
que comparezca ante el tema con sus juicios sobre la preponde
rancia de la esencia sobre la apariencia, de la superioridad de la 
idea sobre la representación y del triunfo del espiritu sobre la car
ne, las cuales han penneado poderosamente la cultura occiden
tal a través de sus Diálogos y del cristianismo; dicho de otra 
manera: si imaginar es ' representar, retratar, crear imágenes' y 

si obscenidad es el hecho de producir palabras que siembren la 
oscuridad en quien las oye. todo lo cual fue condenado por el 
filósofo griego a través de su sistema filosófico, no deja de ser 
sugerente la idea de que el erotismo sea, fmalmente , un creador 
de formas siempre cambiantes cuyo contenido es el magma de 
la libido. del impulso sexual y del deseo. Desde el punto de vista 
de Platón y del cristianismo. eso bastaría para condenarlo, pues la 
forma no es sino un regodeo del cuerpo y del mundo, universos 
en los que el Diablo se enseñorea por ser, antonomásicamente, 
el productor de apariencias. Por tales razones, prefiero dejar atrás 
platonismos y cristianismos para ingresar en un calvinismo con
temporáneo. notoriamente vertiginoso, que fue expresado por 
[talo, su más notable profeta: fonna es contenido y contenido es 
forma: encontrar una forma permite introducir en ella cualquier 
contenido. Si el impulso sexual es el contenido del erotismo, las 
formas que éste le da lo transforman en rito y juego dentro de 
una escenografia propicia cuya condición es la lentitud, lo cual 
pennite que la búsqueda de conocimiento (incluido el de la 
acepción bíblica) incorpore a todos los sentidos, no obstante el 
aparente predominio del tacto, de manera que la afirmación del 
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presente se vuelva la dichosa manera de triunfar contra el olvido 
y, curiosamente, contra las apariencias. Desde esta perspectiva, 
la idea de erotismo puede extrapolarse hacia actividades cuya in
tención sea lúdica y en las que no parezca tan evidente el impulso 
sexual. La reelaboración del mundo a través de esfuerzos no 
sublimantes sino recreadores, supondría poner la seminalidad 
en la cabeza, la boca, las manos, los ojos, los oídos ... lo cual 
reivindicaría a Palas Atenea como un ser creativo y erótico aun
que no hubiera nacido del sexo de Zeus, sino de su pensamien
to. Vistas así, ciertas actividades humanas pueden considerarse 
"eróticas", aunque no lo parezcan a primera vista, tal como lo 
quieren analizar Joaquina Rodríguez, con su ensayo "El erotis
mo en la obra de Italo Calvino", y el trabajo "Una voz que, 
rompiendo corazones, los construye". 

El erotismo, diálogo entre dos ontologías distintas pero 
complementarias, es la capacidad femenina de volverse mascu
lino y viceversa, pues la intensidad característica del hombre 
debe volverse extensa y la extensidad característica de la mujer, 
intensa4

, sin que ninguno de los dos pierda sus atributos pro
pios: al trabajar ambos en y para el erotismo, contienen, sofre
nan y encauzan sus temperamentos con el fm de alcanzar juntos 
el clímax orgásmico, unidad apetecida y fugaz que permite en
contrar en el otro el paraíso perdido. Por ende, al masculinizarse 
y feminizarse los opuestos para avanzar en un solo camino, el 
resullado de ese esfuerzo debe llamarse erotismo. Éstas son las 

4 ef. Francesco AJberoni. El erotismo. 3-, ed. Gedisa, Barcelona, 1994. 
pp. 27- 121 . 
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verdaderas razones que, a mi parecer, sostuvieron la fama de 
Casanova durante el siglo XVIII: no tanto el atletismo sexual del 
que él mismo presumió en sus Memorias , sino el talento para lo
grar que cada mujer se sintiera única en su compañía, la capa
cidad para despertar la intensidad de ella, atrayéndola hacia la 
de él, y la de volverse extenso, junto con la mujer con la que 
se relacionaba. 

Así visto, el erotismo es un ritual sagrado, una hierogamia 
que. de acuerdo con lo propuesto por el hermetismo. supone que 
el cielo (el hombre) y la tierra (la mujer) funcionen como espe
jos mutuos. En tal sentido, funge como acto y camino de cono
cimiento en muchos niveles: no sólo se conocen los dos cuerpos 
de manera sensible, inmediata y fisica, como lo propone henno
samente la tradición hebrea en el Génesis y en el Cantar de los 

cantares, sino que la conciencia del yo se reconoce en la del tú 
y, junto y a través de ésta, vislumbra la parte de universo que exis
te en cada uno de los dos, iniciando un viaje inefable hacia el 
universo objetivo. De acuerdo con la tradición india, especial
mente la tántrica, la porción de universo que existe en cada in
dividuo se proyecta en los mudras y asanas dibujados por cada 
pareja en el juego erótico y en el momento de la cópula; simul
táneamente, dichos mudras y asanas dibujan fonnas del cosmos, 
las cuales se describen en el Kamasutra: flores de loto, elefantes, 
perros, como si los cuerpos del hombre y la mujer formaran un 

nahual con el que se vincularan annoniosamente en el momento 
del encuentro fisico. 

Todos los amantes creen compartir una vida particular. única 
e irrepetible. A su manera, eso es cierto y no, como en el caso de 
las mil vaqueras -las Gopis- que sostuvieron relaciones amoro
sas con Krisna durante una noche de privilegio en un bosque 
sagrado: el dios conoció simultáneamente a todas las mujeres, 
pero las mil sintieron que esa noche habia pertenecido de mane-
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ra personal y exclusiva a cada una de ellas y a Krisna. sin la 
participación de las novecientas noventa y nueve restantes, y 

Krisna nunca confundió las individualidades de ninguna. Creo que 
ésta es la clave que identifica a los sentimientos de amor profano 

y de amor mistico: la de sentirse apartados y elegidos para una vi

da distinta de la que viven los otros. lo cual significa que el sen
timiento dominante es el de exclusividad y fundación: la pareja 

(Dios y el Alma. la Amada y el Amado) es la única protagonista 
de una historia original cuya repetición o reproducción en otras 

personas es irrelevante para los iluminados. Literalmente, los 

demás son lo de menos, pues la perfección y la completud viajan 
de uno a otro de los dos miembros de esa pareja. Puesto que la 
mística ha empleado las imágenes del amor humano para expre

sar el carácter intimo, personal y balbuciente de la unión divina, 

también ha ocurrido que su discurso ha permitido ver de otro 

modo los vínculos eróticos, logrando que el discurso de éstos 

adquiera tintes religiosos al hablar de la unión humana entre mu

jer y hombre para referirse a esa/o/ie a deux. a ese mal de vivre, 
con lo cual se traduce la inminencia del misterio del amor. es

pecialmente el de la breve fusión orgásmica y el del dilatado 
camino erótico (¿una ascesis?). a la vez erotikón y manda/a 
construido con las figuras de los dos cuerpos (por lo tanto, un 
kamasutra) y declaración de sentimientos amorosos encamado 

en el encuentro material y palpable. aunque indescriptible, del 
rito amoroso: lectura y trasunto de lo intangible a través de sig

nos corporales. como lo quiso entender el neoplatonismo. 

(El erotismo, como desatador de trastornos y pivote del amor 
apasionado que bordea los linderos de la muerte, fue visto desde 
la Antigüedad como un padecimiento cuyo origen estaba en el 

temperamento melancólico. Se decía que éste habia nacido en 

invierno, con ese descanso de la tierra tan parecido al sueño de la 

muerte, y que habia sido patrocinado por Urano, el más antiguo 
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de los dioses: de ser adecuado dicho zodiaco invernal, Sagitario 
y Acuario serian dos de sus emblemas, pero Capricornio, la ca
bra con cola de animal marino - lo cual representa su doble 
naturaleza isleña- , no sólo acabó por ser el signo cardinal de la 
tierra en su descanso, sino, también, de la melancolía. 

Hipócrates relacionó a la melancolía con el hígado y la bilis 
negra, puesto que los griegos creían que en el hígado se venti
laban las pasiones: el 1tá9oC; fue, desde entonces, uno más de 
los atributos melancólicos. Por razón natural, los Padres de la 
Iglesia creyeron que la tristitia, pecado muy mortal de ensimis
mamiento que distraía al creyente de su camino de salvación. 
también era una consecuencia del carácter melancólico, máxi
me cuando era producida por el amor apasionado y el erotismo, 
que tienden a deificar a la persona amada. Por ausencia o presen
cia, la" tristitia y la melancolía fueron consideradas enfermeda
des del cuerpo y del espíritu, cuyos síntomas y resultados bien se 
podían asociar con el frío, la contemplación distraída, la nos
talgia de la calidez y el estupor de la tierra invernal. 

En la terminología prefreudiana, la melancolía fue asociada 
con el carácter apasionado, algo muy propio de los románti
cos, quienes vieron en el O"1tAtÍV ('bazo,)1 un nuevo mal del si
glo para solucionar las atrocidades del mundo capitalista ... 

Todo esto se ha dicho de h¡ melancolía para espanto de los 
débiles y los ingenuos que pretendieran coquetear con ella y 
alejarse del ímpetu nervioso y pragmático que lleva al ser hu
mano a amasar fortuna. conquistar el mundo y desplegar su in-

5 Esta palabra griega pasó allatin splen; de ahí , al francés antiguo esplen; 
y de ahi, al inglés spleen, en cuya quinta acepción, ya arcaica, sig
nifica 'abandono', ' languidez'. 
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genio en la acumulación de más y más peculio. Sin embargo. al 
melancólico no lo impresionan los caudales fmancieros de otros 
ni sus tiempos productivos. ni le afecta ser juzgado cigarra en
tre hormigas. pues busca sus tesoros hacia adentro, se zambulle 
en aguas que otros no conocen -3 veces claras. a veces negras-o 
y emerge con una flor entre las manos para compartirla con el 
ser amado o con otros, sus amigos. dentro de eso que parece 
el pasmo improductivo del invierno y no es, en realidad, sino 
la vigilia del amante, la búsqueda de nuevos territorios, la dona
ción del que no guarda las cosas para sí mismo. 

Los sesgos antes mencionados, que asocian al erotismo con 
la enfermedad, la locura y la muerte -y, por tanto, con su con
dena social- , encuentran tres exposiciones en esta revista: las 
dos primeras parecen coincidir en el tema del fetichismo: el 
articulo "Erotismo y locura. Los últimos relatos de Felisberto 
Hemández", de Homero Quezada, y el cuento "Para cuando te 
vayas". de Luis Tovar Soria; la tercera es la reseña "Las razones 
del mal", de Gaspar Aguilera Diaz.) 

La literatura mistica (pienso, sobre todo, aunque no de ma
nera exclusiva, en la escrita por los carmelitas españoles del siglo 
XVI: san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús) ha recurrido a 

las imágenes del amor profano --eróticas y nupciales- para tra
ducir esa inefabilidad que es la fusión del Alma con Dios en sus 
relaciones de amor a lo divino. Para efectos de esa vida miste~ 
rlosa. santa Teresa discirnió tres caminos sucesivos por los que 
el Alma avanza hasta su fusión "fisica" y personal con Dios: la 
i/luminatio (o la intuición de que el Amado - Dios- está llaman
do a la Amada --el Alma-) y la purgatio (o la noche oscura llena 
de dudas, incertidumbres y aparentes fracasos y desencuentros, 
en la que la Amada cree haber perdido al Amado o haber sido 
víctima de tentaciones e ilusiones diabólicas): ambas vías se 
corresponden con la etapa ascética: finalmente. la uniD (o etapa 
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mística, por excelencia, en la que el Alma embriagada se sumer
ge y se integra en Dios). Muchos de los escritores místicos 
occidentales han desarrollado largamente la etapa ascética y. 
por ello. la originalidad de san Juan y santa Teresa radica en 
que los dos describen con palabras humanas el momento uniti
vo. Sin embargo. en la obra de ambos es más amplio el desarro
llo que otorgan al ascetismo que al misticismo, tal vez para su
gerir lo breve, abismal e inefable que es la fusión amorosa entre 
Dios y el Alma. 

De acuerdo con el significado original de la palabra "misti
cismo", es perceptible que sus relaciones con el erotismo son 

numerosas: la palabra procede del griego I'"ro, 'yo junto' (los 
labios, los dedos. los párpados -<le donde se deriva la palabra 
"miope"-), que derivó en JlUanKó<;: lo relativo a los misterios 

o musitar una queja. Más tarde, Cicerón, en las Cartas a Ati
co6

, empleó la palabra mysticus en el sentido de 'ocultar ', 
'guardar en mucho secreto'. Por extensión, los latinistas árabes 
la quisieron entender como ' embriaguez', ' ser arrullado para 
descansar ', ' tener una vida secreta y distinta de la ordinaria ', lo 

cual se aviene con la idea expresada por santa Teresa en su obra 
mística fundamental : 

Pues consideremos que este Ca~tillo tiene, como he dicho, mu

chas Moradas, unas en lo alto. otras en bajo, otras a los lados; y 

en el centro y mitad de éstas tiene la más principal , que es adon

de pasan las cosas de mucho secreto ... 7 

6 Cicerón. epistulre ad Alticum. IV. 2. § 7. 
7 Santa Teresa de Jesús. Castillo inferior O las moradas. l. 1. 

11 



11 

Las relaciones entre mística y erótica no sólo han sido vistas 
por autores como Bemini a través de obras como la que el escul
tor dedicó a santa Teresa de Jesús, sino que los mismos protago
nistas se vieron forzados a emplear metáforas carnales y epitalá
micas para explicar los extraños vínculos que se producen entre 
el alma y Dios: si la "revelación" resultante del encuentro sólo 
ocurre entre dos, es inevitable que tal acontecimiento parezca 
intraducible y que el éxtasis o la emoción regresen a la pareja de 

protagonistas sin intervención de nadie más, por lo que, en un 
primer momento, la .erótica y la mística ocurren como actos de 
inmanencia. Cuando el arte se relaciona con ambas actividades, 
resulta claro que una pintura o un poema no pueden reproducir 
el instante de fusión, pero lo describen y sugieren la hondura de 
éste. En todo caso, erotismo y misticismo se vuelven trascen
dentes al ser proferidos y resignificados por la obra de arte, es
pacio en el que abandonan la privacidad del diálogo entre dos pa
ra compartirse con las emociones del espectador y los lectores. 

Dentro del universo comentado, resulta indudable que el ar
te, no obstante las condenaciones platónicas, ha logrado quedar 
a salvo de las sospechas sociales, así sea por el carácter de ador
no y de esta tus que ciertos grupos le otorgan -aunque no lo en
tiendan-, cosa que no ha ocurrido tan felizmente para el erotismo 
y la culinaria, actividades que siguen siendo vistas como pro
cacidades donde se alienta el predominio de los sentidos sobre la 
razón y el espiritu. Habría que pensar hasta qué punto la sofisti
cación alcanzada por las tres creatividades mencionadas no ha 
sido el verdadero motivo de que filosofias, ciencias y prejuicios 
ideológicos hayan querido confmarlas en los apartados del peca
do, la insignificancia y la indecencia. Al margen de otras histo

rias, la que verdaderamente pesa es aquélla que pretende negar 
la relevancia del cuerpo y sus sentidos ante la supuesta supe

rioridad de la inteligencia y del conocimiento racionalista-es-
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piritual del ser humano. Aplastados así cuerpo y sentidos, todo 

aquello que parezca refrendar la relevancia del conocimiento 

estético, gastronómico y erótico parece quedar en el umbral de la 

sospecha. Sin embargo, vuelvo a insistir en que el arte ha corrido 

con mejor suerte que sus acompañantes, aunque haya integrado 

tan profundamente muchas de las actividades y resultados que 

las otras dos transitan. 

Independientemente de las emociones del artista o del carác

ter "indescriptible" del asunto que aborda mediante la aproxi

mación estética, su obra tiene la capacidad de extenderse, en 

tiempo y espacio, hasta quienes no lo hayan conocido personal

mente ni a sus circunstancias. Surgido de experiencias indivi

duales o compartidas, transferibles o "intransferibles", el arte 

logra comunicarse a través de sus lenguajes de una manera que 

rebasa el carácter cerrado del erotismo y del misticismo, y el 

carácter privado (aunque social) del banquete. El arte crea algo 

que antes no existía en el mundo: lo perfecciona, lo interpreta y 

lo vuelve comunicable; así, amplifica las visiones de dos y las 

vuelve "objetivas" o "universales" al concentrarse en ciertas vi

siones y momentos subjetivos, particulares, intransferibles, con 

lo cual se vincula con el sentimiento, a la vez expansivo y priva

do. característico del mundo amoroso. así como con el fluir de 

las sensibilidades intensa y extensa, que son propias de los uni

versos masculino y femenino , respectivamente: yin y yang, yo
ni y Iingam compenetrándose para formar un solo misterio. De 

hecho. cierta actividad estética alrededor del erotismo coincide 

con la de Amedeo Modigliani al pintar sus retratos y desnudos: 

no concebir al texto (pictórico. literario) como una mera descrip

ción reflexiva. sino como el ejercicio de una mirada que extien

de su erotismo alrededor de un cuerpo y sobre una persona a los 

que se ha amado previamente o, lo que es lo mismo, poema y lien

zo se proponen como continuaciones del acto amoroso: leer y 
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mirar se vuelven acercamientos al momento de momentos ocu· 
rrido entre dos (concuerdo con Octavio Paz en considerar al 
amor y al erotismo dos partes de una llama doble, pero también 
es cieno que este último puede llegar a prescindir del amor y, por 
las languideces y fronteras que toca, alcanzar unos vinculos con 
la muene que el amor suele desechar de su visión). 

La interpretación del erotismo por el arte --especialmente el 
plástico y el literario- tiene varios ejemplos dentro de este nú
mero de la revista: por un lado, se encuentra el trabajo de Ángel 
José Femández, "llhum de ensueños , manuscrito inédito de Ma
nuel M. Flores", quien rescató un manuscrito del poeta mexi
cano romántico, documento desconocido e inédito hasta la fe· 

cha, el cual le dio pretexto para rastrear el acta de nacimiento 
de Flores en San Andrés Chalchicomula, Puebla -hoy Ciudad 
Serdán- y fijar, para siempre, las fechas entre las que trans
currió su vida; asimismo, Femández ordenó la biografia erótica 
del escritor decimonónico para ofrecer una versión crítica - pa· 
leografiada y anotada- de ese manuscrito. Dentro del mismo 
cauce, el anículo "Manuel M. Flores y su desvelo de amor", de 
José Francisco Conde Onega, borda la reflexión recreativa y 
un balance acerca de la obra del primer poeta erótico mexicano. 

La segunda veniente de ejemplos la ofrecen los creadores -una 
fotógrafa, la colección de un polígrafo, un pintor, un cuentista y 
tres poetas-, quienes muestran su propia elaboración visual 

y verbal de la vivencia erótica. Dentro de la plástica, los apones 
son "Rebelación", de )osefma Rodríguez Marxuach, fotógrafa 
que ilustra la ponada de la revista; algunos de los numerosos 
dibujos y bosquejos eróticos de la colección de gemas de Johann 
Wolfgang Goethe, con los que se ilustran las páginas interiores 
de este número - la rúbrica, con la que cierra cada artículo, se 

debe a la propia mano de Goethe, como se colige de la ilustra
ción en la página 41-; y el grabado "Ahhildung dess GOl/losen 
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und Verfluchlen Zauber Fesles ", de Michael Herr. Dentro de 
la vertiente literaria. se encuentran "Isidro", cuento de Seve

rino Satazar: "Cuatro poemas", de Gaspar Aguilera Díaz: 
"Semanario poerótico", de Silvia Aboytes; y "Con la poesía en 
la pier', de Beatriz Osuna. 

El repaso somero de algunos sustos que han atribulado a la 
moral en Occidente. puestos de manifiesto a través de polémicas, 
actitudes contestatarias, momentos de expansión y contracción 
culturales o periodos de tolerancia e intolerancia social e ideoló
gica, permite vislumbrar la tenacidad con la que el ser humano ha 
defendido el refinamiento de su sensualismo y la obstinación con 
la que diversas instituciones y personalidades han pretendido 

condenarlo. Baste cotejar el exilio de los artistas de la republica 
platónica"contra la tesis romántica de que sólo el arte es eterno: la 
perenne condena eclesiástica del sexo y la fornicación contra 

la idea de los alumbrados españoles del siglo XVI. quienes veian 
en la actividad sexual otra forma de plegaria y acercamiento a 
Dios; o el precepto de morigeración determinado por Jan Calvi
no y los puritanos alrededor de todos los órdenes de la vida (Ia 
mesa, la cama, el arte y las costumbres) contra el sibaritismo 

versallesco, que acabó de inventar y refinar el complicado sistema 
de servicios, utensilios, cubierto\), recetarios, reglas de urbanidad 
para la mesa así como secuencias, órdenes y jerarquías en la in
gesta de entremeses, panes, sopas, pastas. aves, peces. carnes. 
postres, pasteles, bizcochos. aperitivos. vinos, licores y digesti
vos. Asi. en el seno de una cultura que. por un lado. pareciera 
querer vivir con un arte simplificado e insignificante. con una 
sexualidad adecentada y rutinaria (la necesaria para la procrea
ción. pues todo lo demás es pecaminoso) y alimentarse con una 
comida algo menos que elemental y más bien cercana al 
vegetarianismo anabólico, la chatarra y lafasl food, surge otra. 
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no menos poderosa. que sostiene que la vida no es vivible sin 
productos culturales altamente refinados como el arte. el erotis
mo y la gastronomía. 

Si bien es felizmente cierto que la discusión del papel que jue
ga el arte en la sociedad no ha seguido, necesariamente, los li
neamientos sociopoliticos patrocinados por Platón, puesto que 

se le reconoce - al menos- un valor emocional. decorativo o 
mercadotécnico. el erotismo y la gastronomía no han dejado de 
padecer la picota del prejuicio moral : erotismo y sexualidad. por 
ejemplo, se consideran iguales, dentro de esa ceguera parcial e 
intolerante, a animalización, bestialismo, carnalidad, degenera
ción, escándalo, inmoralidad, lujuria, obscenidad, onanismo, pe
caminosidad, perdición, perversión, pomografia, proxenetismo, 
sicalipsis o victoria del cuerpo sobre el alma y de lo femenino so
bre lo masculino; la gastronomía, la culinaria y el buen comer. a 
su vez. se vuelven sinónimos de azúcar excesiva, colesterol 
abundante. complicación innecesaria en la cocina, congestión 
inminente. debilidad de carácter. embriaguez. enfennedad. exce
so, grasa copiosa, glotonería, gula, intoxicación con los venenos 
de la carne, obesidad y desarrollo de una figura poco atlética, 
omnivorismo degradante. sibaritismo decadente o la victoria de 
Jacob sobre Esaú, En otras palabras: arte, erótica y culinaria pa

recen identificarse con los valores del hedonismo dentro de una 
cultura que parece empeñada en la defensa de los valores estoi
cos - aunque. estrictamente, no practique ninguno de los dos-o 
por lo que dichas actividades no dejan de tener un aspecto 

inevitablemente subversivo que hacen torcer el gesto a los espí
ritus más cándidos, desprevenidos y conservadores ante la pre
gunta de si, de veras, serán perniciosos el placer o los grados de 
inteligrncia, satisfacción y conocimiento derivados del cuerpo 
humano y sus sentidos. 
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Las evidencias de la (pos)modemidad son aplastantes : los 
grupos medios -y algunos que se consideran "ilustrados"- , 
ensordecidos por la vorágine rapidista que parece ser la marca 
del siglo xx, prefieren lo adjetivo a lo sustantivo y la apariencia 
de conocimiento (uno de cuyos nombres es la simplicidad) a la 
ardua y lenta posesión del mismo. Resultado de esto son los yup

pie boys. los posgrados rápidos en natación o en contaduría de 
sílabas para versos de arte mayor - ya descritos por Gabrie l 
Zaid-, el éxito de Mario Henedetti y la indiferencia ante Ita lo 
Calvino, el regocijo frente a aquellos anuncios que emplean 
cuerpos musculosos, esbeltos y sexualizados para anunciar pro
ductos inanes, y el gusto por los simulacros de comida, sin co
lesterol y sin azúcar, baja en grasas, desalcoholizada, descafeina

da e insipida. Por contraste, la sabiduria se considera fatigosa; el 

arte que no da concesiones al público, poco comercializable y 

complicado; la vastedad del erotismo, un innecesario atavismo 
que es sólo frustración del quicky; los meandros de la gastro
nomía, un calvario erizado de mucho tiempo en la cocina, sabo
res raros y cubiertería estrambótica. El resultado fmal produce 
dos imágenes: la primera es la de una bella pareja atlética, diná
mica y simple (muy simple), con información general (escasa 
y delgada), con gustos previsibles y convencida de las ventaj as 

delfasl sex, sentada frente a lo° duelos y quebrantos de un plato 
de comida confeccionado por weight walchers: la segunda. es 
la de una pareja común y corriente (rechoncha, para las nomlas 
de la moda atlética), con información selecta (aburrida, para el 
estilo reader '5 digest) , con gustos definidos por el sibaritismo 
erótico (degenerados, para el prototipo del decoro), frente a dos 

copas de un ROlhschild tinto del 69, pan y dos gruesos filetes a 
la pimienta - término medi<r- acompañados con papas salteadas 

en mantequilla. 
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Sí: la rapidez. las convenciones y la moral tradicional son 

enemigos naturales del cuerpo. de sus sentidos y del conocimien

to que producen. pues consideran que de ellos sólo se derivan 

engaños. obsesiones y falsas certidumbres basadas en las apa

riencias: según ese robusto prejuicio, la ingenuidad del mundo 

sensual no sólo confunde apariencias con esencias. sino que tiene 

el atrevimiento de concluir que el cielo y el paraíso se tocan desde 

aquí. en esta vida. sin fundar muchas esperanzas en la existen

cia del más allá. Consecuencia de esto es la condena. la intole

rancia y. L:omo caso extremoso. la persecución de la piel ver
daderamente erotizada. de la comida rica en colesterol y de las 

operaciones propias del arte. Frente a tales calamidades dog

máticas. el universo de los sentidos ha logrado articular la ela

boración de formas humanas y culturales mucho más complejas. 

de tal modo que puede alcanzar las fronteras de quienes lo con

denan: no resulta imposible. por ejemplo. hablar de amores eró· 
ticamente espirituales y espiritualmente eróticos, paradoja que 

los místicos se encargaron de expresar desde hace varios si

glos. Los frutos de la sensualidad, llevados a su desarrollo más 

complejo (arte. erótica. culinaria). no han hecho sino satisfacer 
una de las aspiraciones más constantes de la humanidad: la de 

transformar y enriquecer el entorno para hacer vivible este mun

do. sin renunciar. por ello. a los medios frágiles y poderosos que 
le son inherentes: sus sentidos. 

Si la literatura es. junto con la música, un arte del tiempo, el 

erotismo comparte con ambas la de ser una misteriosa forma 

de la temporalidad -como a Borges no le hubiera desagradado 
suponer- ; s in embargo. e l erotismo encarna dicha dimensión en 

un espacie cuya geografia es la de los cuerpos de la pareja hu· 
mana. Cuando la literatura reflexiona acerca del encuentro eró

tico de dos y. para lograrlo. erotiza sus propias herramientas. a 

la vez se acerca y aleja de aquello que especula dentro de sus 
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páginas: así como la pluma va desatando sobre la hoja en blan
co los signos que darán sentido a un poema. un cuento. o a las 

páginas de una novela o de un ensayo. manos labio~ piel saliva 
sexo y humedades despliegan sobre la piel del otro un lento 
ejercicio de signos cuya escritura sólo ellos dos entienden. pero 

que, al ser leidos desde un verso o unas lineas en prosa, se tra
ducen y fijan ante los ojos de los demás, dando permanencia 
y amplitud a una materia que, de suyo, en el ámbito de la priva
cidad, tendería a desaparecer junto con la desaparición fisica 
de sus protagonistas. Si amor y erotismo transforman al otro 
hasta el punto de volverlo único. no obstante que la separaci6n 
pudiera disolver a los amantes. la literatura logra reflejar esa 
capacidad de metamorfosis a través de lo que las palabras de 
muchos han ido diciendo a través de los siglos para retener el 

instante de privilegio alcanzado por dos: de ese trascendental 
sentido de los sentidos es la sustancia de la revista que el lector 
tiene en sus manos. ~ 
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