
LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 1



LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 2



Las experiencias del deseo

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 3



LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 4



Jesús Ferrero

Las experiencias
del deseo

Eros y misos

EDITORIAL ANAGRAMA
BARCELONA

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 5



Diseño de la colección: Julio Vivas y Estudio A
Ilustración:

Primera edición: mayo 2009

© Jesús Ferrero, 2009

© EDITORIAL ANAGRAMA, S. A., 2009
Pedró de la Creu, 58
08034 Barcelona

ISBN: 978-84-339-0000-0
Depósito Legal: B. 00000-2009

Printed in Spain

Liberdúplex, S. L. U., ctra. BV 2249, km 7,4 - Polígono Torrentfondo
08791 Sant Llorenç d’Hortons

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 6



7

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 7



LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 8



Esta invasión terrible e importuna
de contrarios sucesos nos espera
desde el primer sollozo de la cuna.

Epístola moral a Fabio
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I. El deseo
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Podríamos ahora mismo formular el mito del universo
así: 

En el origen el universo era tan denso que se reducía a
un punto sin dimensión. Toda su materia estaba conden-
sada de tal modo que no ocupaba espacio alguno, y era
como si hubiese desaparecido en el vacío.

Fue el momento más asombroso. El cosmos se esfumó,
y todo su contenido se enquistó en una esfera millones y
millones de veces inferior a la punta de un alfiler.

En ese enquistamiento extremo pudo haber permane-
cido para siempre, con toda su sustancia concentrada. Pero
el universo tenía un dios interior que era a la vez su alma:
el Deseo, y gracias a él todo cambió. 

Hasta ese momento, el Deseo había sido la fuerza de
conjunción que había permitido la concentración de la
materia hasta el límite de lo posible: hasta la no dimensión.
Pero de pronto, cuando ya la concentración era tan terri-
ble que amenazaba con hacer desparecer el universo de
todo tiempo, toda dimensión y toda no dimensión, el De-
seo cambió de dirección y lo que hasta entonces había sido
fuerza hacia adentro se convirtió en fuerza hacia fuera y se
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produjo la gran explosión.
En el acto mismo de estallar, el Deseo copuló con el

fuego quintaesenciado que habitaba en su más profundo
centro y de su yunta surgieron dos hijos: Eros (Amor) y
Misos (Odio), que ya desde el instante de su nacimiento
resultaron muy beneficiosos, pues gracias a Eros y a su po-
der de cohesión la materia en expansión volvía a juntarse
aquí y allá, haciendo posible la creación dentro de la dis-
persión y permitiendo que nacieran miríadas y miríadas de
estrellas, y gracias a Misos y a su poder de disgregación y
repulsión, la materia no se cohesionaba más que lo sufi-
ciente para que pudiese continuar el movimiento y la ex-
pansión. 

El deseo es inherente a toda materia, pues toda mate-
ria se atrae y se repele desde sus mismos adentros, a la vez
que atrae y repele a las otras materias. Y el ser, que sería la
materia viviente y consciente de su propia vida, está todo
él ocupado por el deseo, es concentración de deseo limita-
do por la piel.

Del ser del universo pasemos a nuestro ser y situémo-
nos en el alumbramiento del ser prototípico: el humano.

¿Qué puede sentir todo nuevo viviente en el instante
mismo de nacer? 

Sólo lo que le falta: la envoltura que antes lo cubría, y
es la sensación de intemperie la que enciende la primera
chispa de la conciencia de estar vivo y de la conciencia de
ser. 

No puede haber otra sensación ni otro sentimiento
que el referido a la carencia de la materia envolvente que
antes lo protegía y lo anulaba. La falta de un Todo que lo
convertía en Nada. 
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Una vez nacido, el viviente deja de ser el Todo y la
Nada para ser algo, algo con límites, que respira por sí mis-
mo y que siente la quemadura del aire en los pulmones y
en la piel.

Le falta Todo y lo desea Todo, y el Todo va a ser siem-
pre el único límite del deseo, eternamente ansioso por lle-
nar un vacío que no se puede llenar, por conquistar un
Todo que quedó atrás.

El viviente ha sido expelido de la morada materna y
arrojado a una hoguera. Son instantes inaugurales en los
que no le rodea su familia, que tardará en reconocer: le ro-
dea la negrura integral del universo, en medio de la cual es
pura carencia y pura dependencia de los demás. 

Pero en medio de esa negrura integral el cuerpo del re-
cién nacido está sin embargo lleno de algo: está lleno de
deseo, de fuerzas de atracción y repulsión, que se manifes-
tarán por primera vez en la respiración, que es la oscilación
entre acoger el aire y expulsarlo, atraer-expeler, acoger-ex-
pulsar, atraer-expeler... Antonio Colinas lo dijo de otra ma-
nera en Noche más allá de la noche:

Inspirar, espirar, respirar: la fusión
de contrarios, el círculo de perfecta consciencia.

Eros y misos, el amor y el odio, el afecto y el rechazo,
ya están implícitos en el acto de respirar. Y ese amor y ese
odio tendrán desde el origen doble dirección, pues a la vez
que el recién nacido se ve obligado, desde su misma respi-
ración, a acoger y expeler lo otro, también se ve obligado a
acogerse y expelerse a sí mismo. A acogerse porque la vida
le exige defender lo que ya es, la respiración que ya es, el
cuerpo que ya es, rodeado y limitado por la piel, y también
a repelerse porque el recién llegado a la vida tiene por fuer-
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za que sentir rechazo hacia el infierno que ya es y hacia el
dolor que le provoca respirar y ser.

Cuatro movimientos, dos de atracción y dos de repul-
sión, surgiendo del simple deseo de vivir, que estallan
como una radiación en el instante mismo de nacer, y cua-
tro experiencias fundamentales (apego a uno mismo y ape-
go al otro, rechazo a uno mismo y rechazo al otro) que na-
cen a la par que el deseo, como en una explosión en
cadena, y que son algo así como el big-bang del ser.

De esos cuatro movimientos fundacionales surgirán
todas las pasiones y todas las experiencias del deseo: las po-
sitivas y las negativas, las que cohesionan y las disgregado-
ras, y todas estarán relacionadas o con el apego a uno mis-
mo o con la repulsión a uno mismo, o con el apego al otro
o el rechazo al otro.

El deseo no abarca solamente el territorio del amor, no
es sólo apetecer de algo o de alguien. Es también desear
matar al otro, repelerlo, rechazarlo, querer que lo traguen
las fauces de la noche.

El deseo no es solamente anhelar a una mujer, a un
hombre, a los dioses, a Dios. Es también desearse a sí mis-
mo o desear la propia muerte. Es buscar la verdad y buscar
la mentira y combatir, es apaciguarse, es morirse de felici-
dad o desdicha, es sentirse transportado a mundos que no
existen y anhelar ser devorado por la ceniza sideral.

¿Qué pensar cuando para obtener disfrute se hace ne-
cesaria la muerte del otro como ocurre en el sadismo ex-
tremo y en la extrema psicopatía? ¿Entonces ya no es de-
seo? ¿Está obligado el deseo a ser siempre un movimiento
positivo? ¿No se puede desear desde la negatividad? Cuan-
do ocultamos las funciones negativas del deseo ¿lo hacemos
porque nos asustan sus simas? ¿Y si esas simas fueran más
trasparentes de lo que creemos? 
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Pero, ¿cómo llegar a esas trasparencias? Sólo despojan-
do los conceptos de las capas ideológicas que les ha ido
añadiendo la cultura, sólo desnudándolos y quitándoles el
ropaje de las grandes ideas que, como decía Frederick Bart-
helme, sólo son grandes debido a la inflación que el pen-
samiento moral ha ejercido sobre ellas. Por eso vamos a
emplear los términos eros y misos casi con la misma fre-
cuencia que amor y odio, y es que nuestros conceptos
«amor» y «odio» están tan cubiertos de adherencias y pre-
juicios que a veces resultan inservibles para la reflexión. Si
despojamos al amor y al odio (a la atracción y a la repul-
sión) de todas esas capas aparecen de pronto los conceptos
griegos eros y misos: el amor y el odio sin aditivos poste-
riores que los deformen, con toda su vibración carnal y su
emoción inmediata, con toda su amplitud y su profundi-
dad. De ahí que siempre que empleemos las palabras amor
y odio quisiéramos que el lector pensara en eros y misos:
dos emanaciones del deseo que surgen a la vez, que com-
parten el mismo espacio, y que rara vez aparecen de forma
químicamente pura, como el resto de las pasiones. ¿O no
resulta claro que el odio forma una unidad dialéctica con
el amor, y el rechazo con la atracción, y el miedo a ser to-
cado con el deseo de ser acariciado, y así hasta recorrer toda
la geografía de las experiencias del deseo? 

Pero la «teoría» (en griego «visión») exige un orden y
una clasificación: separar los posibles elementos de un sis-
tema aún sabiendo que rara vez van a aparecer aislados
para la experiencia. El Zohar y El Tao lo dicen cuando nos
susurran que todo está entrelazado y que el bien y el mal
emanan de la misma sustancia. Una misma sustancia que
no sería otra que el deseo, madre de todas las pasiones,
pues todas hallarían en él su origen, y todas hallarían en él
su término. 
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Un deseo que además no se opondría, al menos no ne-
cesariamente, a la realidad, al contrario de lo que creía Cer-
nuda, porque toda la realidad estaría llena del deseo inhe-
rente a su materia, constituida por él, y por eso la realidad
se hallaría siempre en movimiento y lo real (hasta cuando
es la representación fatal de la muerte) tendría todas las ca-
racterísticas del deseo que lo gobierna y se atraería y se re-
pelería a sí mismo como le atrae y le repele lo que no es. Y
el hecho de que a menudo en nuestras vidas el deseo se des-
lice más que por lo dicho por lo entredicho, como creía La-
can, nos confirma que además de poseer plenamente el
lenguaje y los objetos que designa, el deseo posee sus ne-
xos, sus fronteras, y los ámbitos extensísimos que se des-
pliegan entre lo que se puede y no se puede decir.

Pero, como desde el origen, nuestro deseo lo desea
Todo y pretende abarcar dimensiones de una amplitud ina-
barcable, nunca está satisfecho de lo que es. Utilizando
para nuestros fines un verso de Eduardo Hervás, se podría
decir que el deseo «sería capaz de satisfacer todo deseo y de
dejarlo todo de nuevo insatisfecho», para posibilitar de
nuevo el retorno del deseo que sería capaz de satisfacer
todo deseo para dejarlo una vez más todo insatisfecho, y así
hasta el punto final.

Si yo fuera un antiguo poeta chino diría que el deseo
es como un jarrón que el chorro de agua nunca colma, pa-
recido al abismo y constitutivo de la materia del abismo.
Diría que afila toda espada y mella todo filo, enreda y de-
senreda toda madeja, separa y fusiona todas las luces, dis-
grega y junta todas las tinieblas. Diría que parece profun-
do y permanente, hijo de nadie sabe quién, ancestro de los
dioses, generador de fronteras y destructor de límites. Di-
ría que a su fugacidad se une su permanencia, diría que es
dual hasta las últimas consecuencias y que ni sus plenitu-

18

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 18



des ni sus vacíos se pueden llenar y abarcar. Diría que esta-
ba antes de que apareciese el hombre, en todas las criatu-
ras, y que estará después, despeñándose una y mil veces
para una y mil veces encontrarse con su dualidad sin fon-
do, tan creadora como destructora. Diría que es la sustan-
cia agitadora de todas las dimensiones de la vida y de la
muerte: desiderium, desiderium, desiderium... He ahí el
único mantra que se escucha en el universo y que es como
la vibración de fondo sobre la que se proyectan los ecos del
big-bang.

Y dentro de ese universo ¿qué sería el ser? El ser hu-
mano, se entiende, o lo que humanamente entendemos
por ser: nuestro ser. Sería un fragmento de vida y materia
habitado por el deseo y sus fuerzas fundamentales. Tam-
bién de podría decir que el ser es el deseo individualizado
y limitado por su propia piel, porque el ser tiene piel, y
cuando deja de tenerla deja de estar limitado, deja de ser,
regresa, por la corrosión de sus propias fronteras, al deseo
indiferenciado de la materia.

Dicho de otra manera: somos seres desde el origen li-
mitados y desde el origen condenados a desear lo inalcan-
zable, siguiendo desde el origen las dimensiones inalcanza-
bles del deseo, que desde el principio desea el Todo porque
le falta la Nada, que desde el principio deseo la Nada por-
que le falta el Todo.

ALL LOST, NOTHING LOST.
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II. Eros
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No proyectemos fantasías literarias sobre la pureza del
concepto y no añadamos a la idea de eros elementos que
no le pertenecen necesariamente. Y en principio el amor es
simplemente atracción, y sólo debido a ellos puede ser
también lo que junta las cosas y las hace converger desde el
origen del universo: lo que Hesiodo llama Eros y Empé-
docles llama Filotes (philotes).

Lacarrière, amante de los griegos, define el eros pri-
mordial como esa fuerza que mueve las cosas y conmueve
los seres, pero ocurre que también el odio, que Empédocles
prefería llamar discordia (nikeos), mueve las cosas y con-
mueve los seres, y su única diferencia reside en que los mo-
vimientos de eros son de atracción y los de misos de repul-
sión. 

Atracción y repulsión primordiales y en bruto, como
siente la atracción y la repulsión en bruto el recién nacido,
cuando es pura carencia y su deseo busca todo lo que le fal-
ta y a la vez niega todo lo que le falta. El nacimiento es un
cambio de dimensión brusco y total. Aún no ha aparecido
la conciencia y el cerebro se ve obligado a asimilar lo que
le está ocurriendo sin ningún filtro, como una experiencia
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sin signos que la cifren y la codifiquen, desde una desnu-
dez esencial, preludio y fundamento de todas las demás ex-
periencias del ser.

Pero poco a poco su piel se irá haciendo sensible y le
irá permitiendo ser consciente de ella, de sus límites, gra-
cias a las caricias de los otros, que irán recorriendo su cuer-
po una y otra vez y creando en él, por efecto de la mani-
pulación, una geografía tan física como emocional.

Posteriormente el niño iniciará por sí mismo, y en el
seno de la familia, su propia exploración de eros y, como
dice Adam Philips, coqueteará con sus padres para averi-
guar los límites de su propio eros y el de los que le rodean,
entrando en la gramática de las prohibiciones, de lo que se
puede desear y lo que no, y hasta de lo que se puede nom-
brar y lo que no. 

Y cuando mucho más tarde se enamore y sienta las ca-
ricias de alguien en su piel, amar será en realidad materia-
lizar una reminiscencia, volver a vivir lo que ya vivió, sólo
que desde otra dimensión de la conciencia. Por eso es po-
sible, y bien posible, hablar de la vida como un despliegue
de las reminiscencias, y adquiere un sentido más material
y más preciso la idea de que «saber es recordar», que sirve
igual para Platón y para Freud. ¿Y amar no? Amar implica
el recuerdo no sólo de las sensaciones táctiles de antaño,
también el recuerdo de un tiempo en el que estábamos ex-
puestos a todo y nuestra desnudez era verdadera desnudez.
Expuestos a la agresión del otro, cierto, pero también ex-
puestos a su sensibilidad, a su capacidad de construirnos, a
su capacidad de moldearnos y convertirnos en la forma
que dibujan las yemas de sus dedos. 

Desde esa perspectiva, el poema de Cavafis titulado
Vuelve adquiere un sentido más platónico y a la vez más
freudiano:

24

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 24



Vuelve muchas veces y tómame, 
sensación amada, vuelve y tómame
cuando se despierta la memoria del cuerpo
y un viejo deseo cruza de nuevo por la sangre;
cuando los labios y la piel recuerdan
y sienten las manos como si volvieran a tocar.
Vuelve muchas veces y tómame en la noche,
cuando los labios y la piel recuerdan.

Cuando los labios y la piel recuerdan antiguas delicias
(antiguos moldeamientos) pero también antiguas caren-
cias, por eso ya Platón (que incomprensiblemente es ta-
chado de idealista) definió a eros como un diablo, además
de considerarlo un estado intermedio entre la maldad y la
bondad, la belleza y la fealdad. 

Volvamos al instante del nacimiento, cuando surgen
en bruto las fuerzas de eros y misos. Lo hemos perdido
Todo y eso es lo que deseamos: el Todo (la Nada), en cam-
bio en el amor deseamos a una mínima, ínfima parte de
Todo. ¿En la experiencia del amor, eros coincidiría plena-
mente con desiderium? Quizás no del todo, nunca del
todo, si tenemos en cuenta que el amor es sólo una parte
de los inmensos campos del deseo. ¿Y si en el momento de
máxima plenitud carnal nuestro deseo estuviese ya miran-
do oblicuamente hacia otra parte? No en vano, el deseo
sólo anhela lo que no tiene y que debido a ello puede ser
deseado. ¿Cómo el deseo va a desear lo que ya tiene? Eso
sólo le ocurriría a un deseo que no está cumpliendo con su
función.

A lo largo de la vida uno puede llegar a desear tantas
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cosas... Puede desear amar y ser amado, pero también pue-
de desear la muerte, la crueldad, el suplicio, la riqueza, la
pobreza, la locura, el poder, el dinero, el fango, los ángeles,
las bestias, los dioses, Dios... Uno puede llegar a desear
todo lo que el universo manifiesta y todo lo que el univer-
so oculta, y por descontado que uno puede desearse y
amarse a sí mismo, no el vano, el amor al propio ser es el
único que permanece más o menos invariable hasta la ve-
jez, y es la forma de eros más duradera que conocemos y
quizás también la que más trabajo nos da desde que apare-
ce por primera vez. En términos sustantivos, ¿sería tan di-
ferente al amor al otro? Se podría pensar que su diferencia
reside en el hecho de que para amarse a sí mismo hay que
partirse dos, mas no conviene olvidar que también hay que
bipartirse cuando estamos amando al otro y le mostramos
la parte más seductora de nosotros mismos ocultando la
menos atrayente. 

Y así como en el que se odia a sí mismo una de las par-
tes castiga y la otra recibe el castigo, en el que se ama a sí
mismo una de las partes hace de amante, elabora discursos
laudatorios y ablanda el seso y la mirada, y la otra hace de
amado y se proyecta ante nuestros ojos como un objeto de-
seado e idolatrado aunque sólo sea un fantasma, aunque
sólo sea un reflejo (una especulación y una proyección) del
propio cuerpo y del yo. 

Empezaremos por las experiencias relacionadas con el
apego a uno mismo no sin antes aclarar que vamos a em-
plear poco el término pathos y los conceptos pasión, senti-
miento, padecimiento, patología, manía, trastorno, enfer-
medad, perversión, desviación, anomalía por estar todos
ellos saturados de moral, y la moral, sea de la naturaleza
que sea, se proyecta siempre sobre el discurso como una tu-
pida membrana que impide llegar a la desnudez del con-
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cepto y que desvirtúa toda búsqueda, a oscuras, de la ver-
dad, como creía San Juan de la Cruz. Y al decir «a oscuras»
San Juan sólo quería designar una búsqueda en la que nos
despojásemos de toda clase de juicios previos, de fantas-
mas, de fantasías, de fetiches, de talismanes y de amuletos.
Más que una búsqueda a oscuras, una búsqueda desnuda.

Si traducimos pasión y pathos por el término «expe-
riencia» habremos despojado de moralidad la nomenclatu-
ra básica de nuestra búsqueda, acercándonos además mu-
cho a uno de los significados que tuvo justamente pathos
en la antigua Grecia: el que hacía referencia a lo que le ocu-
rre a uno, a veces sin buscarlo, y que estaría relacionado con
el accidente, con lo inesperado para el sujeto y que rompe
la línea de lo previsible, provocando un cambio en su inte-
rioridad y su exterioridad e inaugurando en él un movi-
miento susceptible de convertirse en obsesivo.
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III. Las experiencias derivadas del eros 
a uno mismo
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1. EL NARCISISMO

Yo desaparecía ante mis propios ojos...

EDUARDO HERVÁS, Emergencia

Hay una dimensión del esplendor en todas las regiones
del deseo y que se da también en las pasiones consideradas
negativas. Hay un esplendor de la verdad, en su realidad
más inmediata.

Imaginemos a Narciso en el momento más álgido de
su amor hacia sí mismo. Es la adolescencia, cuando el cuer-
po está ya configurado como cuerpo para desear y ser de-
seado con todas sus consecuencias, la edad de oro del nar-
cisismo y por eso solemos imaginar al Narciso del mito
como un adolescente. 

Ha dejado atrás la infancia y ha entrado en una nueva
fase de amor a sí mismo que ha supuesto para él algo pare-
cido a un nuevo nacimiento. De pronto ha sentido la re-
velación de la belleza, su comprensión inmediata y fulmi-
nante, pero en sí mismo. 

Narciso siente estupor, al principio, y poco después
siente un gozo tan vinculado a su propia figura que acaba
resultándole desesperante. No podemos abrazarnos a noso-
tros mismos. Tal vez no podemos poseernos.

Narciso no consigue poseerse como poseería a una dio-
sa, a una ninfa, a una mortal, pero sí puede contemplarse
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continuamente creyendo ver en el reflejo de su cuerpo una
encarnación de la belleza y (si es cierto que la belleza es la
forma más distinguida de la verdad) una encarnación de la
verdad carnalmente constituida y rigurosamente deseable. 

Narciso se siente tan conmovido por la belleza que le
ha tocado en suerte, y experimenta una fiebre tan venturo-
sa cuando se contempla, que no puede entregarse a más
emociones. La ninfa Eco se enamora de él, pero Narciso no
la corresponde, en realidad no puede. Desesperada, Eco
busca la insensibilidad de las piedras y se convierte en una
roca. Némesis, diosa de la memoria, quiere castigar la in-
diferencia de Narciso y lo conduce hasta una fuente crista-
lina. Al ver su reflejo en el agua, Narciso se queda una vez
más cautivado y siente tal pasión ante lo que ve que se
hunde en su propia imagen hasta acabar tragado por el
agua. 

Una muerte trágica y a la vez bendita pues es casi se-
guro que nadie ha muerto nunca tan ebrio de sí mismo.

Dejad de censurar a los narcisistas, hubiese dicho un
Zaratustra de nuestro tiempo, al fin y al cobo se adoran a
sí mismos, y no es tan fácil adorar a un ser humano, sobre
todo cuando lo conocemos, y cabe pensar que a nosotros
mismos solemos conocernos bastante bien, aunque a me-
nudo finjamos que no para sentir la vida y las pasiones que
la constituyen con más inocencia y más inmediatez.

El narcisismo es la experiencia más común del ser, y
más necesaria. Si el ser, o el cuerpo que lo constituye, no se
amase a sí mismos no podría perdurar en sí, o para ser más
exactos: si no nos amásemos incesantemente a nosotros
mismo por encima de todas las cosas, no podríamos «du-
rar». 
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El amor a uno mismo es fundamental para la vida in-
dividual, ya que el narcisismo tiende a regular, o mejor a
controlar, hasta los depósitos de la memoria, además de
buena parte de nuestras actitudes, y casi sin que nos demos
cuenta. 

Es el narcisismo el que le dice a la memoria lo que
debe y no debe guardar, es el narcisismo el que destruye los
recuerdos que le parecen espejos deformantes, demasiado
en desacuerdo con la belleza, o con lo que el yo certifica
como belleza.

El narcisismo regula nuestro cuerpo, observa con mi-
rada crítica nuestra cintura, se preocupa de las trasforma-
ciones de la piel: odia el paso del tiempo, justamente por-
que todo en él es amor a la vida, y sobre todo a la vida
individual.

Tanto en la pintura occidental como en la oriental
abundan las representaciones donde alguien (generalmen-
te una mujer) se está mirando en el espejo. La Venus del es-
pejo de Velázquez sería un ejemplo más de ese proceder si
bien muy significativo, pues consigue que la cara nos pa-
rezca más abstracta que el culo. 

La tendencia a mostrar al ser humano cuando se delei-
ta contemplando su figura hace que tendamos a ver el nar-
cisismo como una forma de amor a la propia imagen, al
propio icono, limitación que incitaría a pensar que su gé-
nesis comienza con la fase del espejo teorizada por Lacan,
cuando el niño se ve por primera vez en el espejo y reco-
noce su figura. Pero no es del todo cierto. Es posible que el
narcisismo entendido como autoidolatría, como fascina-
ción ante la propia imagen, hunda sus raíces en la lacania-
na fase del espejo, pero no el narcisismo como movimien-
to íntimo y primordial del deseo, y como apego feroz a uno
mismo: ese apego que sentimos nada más nacer y en el que
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hay que buscar el origen fundacional de toda forma de
atracción hacia uno mismo. Lo que no evita admitir que
sea en la fase del espejo cuando el niño lleva a cabo un mo-
vimiento que le obligará a entrar de lleno en el narcisismo
formal y no sólo en el narcisismo sustancial y subyacente.
Basta con intentar ubicarse en ese momento para suponer
que se trata de un período mucho más complejo de lo que
pudiera parecer.

Situémonos en la infancia y detengámonos en los mo-
mentos en que el niño empieza a identificarse con su pro-
pia imagen en el espejo, y que según Baldwin se inicia a los
seis meses. 

¿Cómo consigue el niño atravesar literalmente el espe-
jo y reconocer que la imagen del otro lado del cristal es su
imagen? 

Es extraño que ya a los seis meses el ser se esté literal-
mente bipartiendo como una ameba en una parte real, la
representada por el cuerpo viviente y sintiente, y una par-
te imaginaria, la vinculada a la imagen que proyecta el es-
pejo.

¿El niño llega a reconocer su propia imagen ante el es-
pejo tras haber recorrido una larga oscuridad? Cabe pensar
que sí. Una larga oscuridad en la que no obstante vería
cada vez un poco más, como quien se va acercando a la sa-
lida de un túnel. Y también cabe pensar que para aceptar
que la imagen reflejada es la suya, ha de borrar por su
cuenta la distancia que le separa de ella y darle a la virtua-
lidad misma del reflejo categoría de realidad, por más que
se trate de una realidad fantasmal. A partir de ese momen-
to se convertirá en Narciso y por lo mismo en amante per-
manente de su propio fantasma. Como dijo Oscar Wilde:
«Amarse a sí mismo es el comienzo de un romance que
dura toda la vida.»
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Volvamos al mito de Narciso: asombra que tenga un fi-
nal trágico, pero no hay que olvidar que el amor a la pro-
pia imagen puede llevarnos tan lejos como las otras expe-
riencias del deseo y que no son pocos los que se han
suicidado o bien por narcisismo o bien por trastornos vin-
culados a él. Por más cómico que resulte, Narciso perma-
nece fiel a sí mismo hasta la muerte, y se podría decir que
es el héroe mitológico más fiel a sí mismo de todos los
tiempos. 

Como mito en sí, se trata de una estructura que ocul-
ta en su interior otro mito: el del espejo, que en la época
en que pudo ser concebida la leyenda de Narciso tenía una
significación ambivalente. Como dice Cirlot: el espejo se-
ría «una lámina que reproduce las imágenes y en cierta ma-
nera las contiene y las absorbe». En la antigüedad abunda-
ban las leyendas de espejos que absorbían al que se miraba
en ellos. Esta función, la de absorber, resulta fundamental
en el mito de Narciso y ha permanecido en muchas fábu-
las y cuentos, de los que sería un buen ejemplo el mito de
Bloody Mary (o Hell Mary) del folclore anglosajón: un
fantasma que surge del espejo tras ser invocado y que, o
bien mata al invocador provocándole horribles destrozos
en la cara, o bien se lo lleva al otro lado del cristal.

Pero además de absorber, el espejo puede mostrar tam-
bién, como ocurre en otros tantos mitos, el rostro de la ve-
jez, de la propia vejez de quien se mira en él. ¿Y si fue eso
lo que vio en realidad Narciso al acercarse a la fuente y eso
lo que le obligó a ver Némesis? Ver de pronto el rostro de
su vejez le pudo trastornar tanto que prefirió entregarse al
agua antes que seguir contemplando aquella cara que pare-
cía la suya y la de la muerte juntas.
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Narciso es un esclavo de la armonía, y por regla gene-
ral todo esclavo de algo o de alguien desea no serlo. Eso ex-
plicaría el camino destructivo que emprenden algunas be-
llezas y explicaría también el Narciso descrito en el Corpus
Hermeticum, donde se dice que el hombre deseó habitar su
propio reflejo, su máscara, su apariencia, sin percatarse de
que esa apariencia ocultaba detrás la pura materia: el agua,
la tierra, el fuego, el aire. La materia sin forma era lo que
estaba detrás de su imagen y también detrás de sí mismo y
eso era justamente el abismo: salirse del mundo de las for-
mas y los límites, salirse de la existencia.

Aún habría otra manera de interpretar el narcisismo y
su mito primordial. En momentos de absoluto arrobo ante
su propia figura, perfectamente limitada y pulimentada,
Narciso vería su imagen especular como una especie de
útero perfecto, como una representación de la forma ma-
terna que dio origen al cuerpo que lo sustenta y que ve pro-
yectado en el espejo líquido. Hundirse en el agua sería
hundirse al mismo tiempo en la materia primordial y ab-
soluta y en la materia individual y relativa, en su misma
imagen, convertida en imagen líquida por virtud del agua,
amable y a la vez asesina, grata a la piel y dispensadora del
olvido de todas las formas.

Una vez más, el mito de Narciso quiere indicar, entre
otras cosas, que el abismo atañe por igual a lo informe y a
la forma, a la fealdad y a la belleza, y que amarse a sí mis-
mo o enamorarse perdidamente de la propia belleza puede
ser tan lírico, tan trágico y tan dramático como enamorar-
se del otro. Y también quiere indicar que, debido a la ero-
sión del tiempo, a partir de cierta edad nuestro narcisismo
nada a contracorriente y tarde o temprano se convierte en
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un problema de difícil solución. La vejez resulta ingrata
porque es la edad del narcisismo profundamente herido y
de nuestra belleza reducida a recuerdo, a fábula de fuentes,
como diría Guillén, y en sus aguas fangosas se lleva a cabo
la verdadera muerte de Narciso.

Los que han desarrollado cierta piedad hacia la vida y
hacia las experiencias que la constituyen, no pueden pro-
yectar hacia el narcisismo y sus variantes una mirada tan
severa y tan malsana como las religiones pos-romanas, que
durante un largo periodo se prohibieron representar la be-
lleza como revelación gloriosamente clara, y por su clari-
dad obscena, de la existencia. 

Sí, sí, puede que el narcisista acabe pagando los place-
res carnales y especulares que le propició su propia belleza,
pero antes de que llegue eso, pasará por períodos gloriosos
en los que creerá sobrevolar las desgracias de los demás, su
fealdad, sus miserias. No en vano, lo posee una fuerza que
tiende a elevarnos más que a hundirnos en el fango. Otra
peculiaridad del narcisismo es su resistencia a la adversi-
dad. No es fácil matarlo y se suele caracterizar por su com-
portamiento heroico, como se observa en muchos viejos
que, interiormente, siguen viéndose como en la época en
que más se idolatraron y permanecen fieles, hasta el último
momento, al retrato de sí mismos que menos se parece a la
cara de la muerte.

37

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 37



2. EGOÍSMO Y EGOLATRÍA

Los antiguos no eran más crueles que nosotros, y se
podría demostrar históricamente sin necesidad de recurrir
al holocausto, simplemente no ocultaban ni justificaban
sus acciones recurriendo a capas y más capas de ideología,
religión y mala conciencia. Por eso ya desde Homero dejan
claro lo importante que es el móvil de egoísmo, y lo nece-
sario. Los héroes griegos se aman a sí mismo por encima de
todas las cosas, y ahora no sólo me refiero a la propia ima-
gen, me refiero a la totalidad esférica de la persona: al ego,
al yo.

Ellos sabían, como ha venido sabiendo el capital (ima-
gen espiritual de todos los deseos) que el egoísmo dinami-
za mucho el cuerpo social y que es uno de los motores fun-
damentales de cada persona en particular y de la sociedad
en general. ¿O acaso nuestra sociedad deja alguna vez de
ser una confabulación de egoísmos, egoístas, ególatras y
egotistas? Y cabría pensar que ocurre lo mismo en las cul-
turas donde, presuntamente, el yo no cuenta tanto como el
la sociedad occidental, heredera directa de la egolatría gre-
corromana.
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Como en el narcisismo, nos hallamos una vez más ante
una experiencia que atañe a todos y uno se pregunta si ha-
brá una sola persona que no haga todos los días al menos
una cosa, un movimiento, un gesto, un ademán dictados
por el egoísmo. 

Volvamos a la infancia y al momento en que el niño se
está mirando en el espejo y designándose a sí mismo:

–Ese soy yo.
¿Es concebible el amor al yo sin el amor a la propia

imagen?, como se preguntó Lacan. El egoísmo conforma-
ría así una variante del narcisismo donde el interés hacia el
propio ídolo se habría convertido en interés hacia el yo y
hacia todo lo que el yo integra: la totalidad de la persona,
y los que no le dan tanta extensión al yo humano es por-
que infravaloran su capacidad de denotación. Cuando de-
cimos yo nos referimos a todo nuestro ser: ni algo más ni
algo menos. Por eso la figura más emblemática del egoís-
mo sería la esfera: el egoísta percibe su yo como un plane-
ta cuyos límites hay que preservar y cuya redondez hay que
alimentar sin interrupción. Del apego al cuerpo pasamos al
apego a la estructura que mejor y más orondamente lo re-
presenta: el ego. Y no sería un delirio egoísta pensar que,
junto con el narcisismo, es la pasión más vinculada a la
vida individual.

Su verdadera aparición sería inseparable de la asimila-
ción del lenguaje, de la asimilación de la propia imagen y
de la posibilidad de decir «yo», pero el embrión de esa con-
ciencia y esa asimilación estaría ya en el instante del naci-
miento, cuando el cuerpo que nos constituye lucha por so-
brevivir en un nuevo medio y están surgiendo todas las
fuerzas centrípetas en las que se apoyará más tarde el edifi-
cio del ego. 
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Con la epifanía del ego nacería una nueva forma de
adorarse a sí mismo: la egolatría, que se diferenciaría del
simple egoísmo porque ya no sólo busca el interés del yo,
busca la adoración; y se diferenciaría del simple narcisismo
porque además de adorar al cuerpo adora al yo. Su apari-
ción en el ser implicaría un desplazamiento del narcisismo,
y el sujeto pasaría de idolatrar su propia imagen a idolatrar
su yo. Operación que no resulta tan simple como pudiera
parecer y que le exige al niño un nuevo desdoblamiento y
hasta un nuevo espejo: el interior. Narciso se mira en un es-
pejo real: el agua, en cambio el ególatra se mira en un es-
pejo interior y fantasmal, más trucado que el de Narciso, y
en el que se ve muy hermoso y digno de ser adorado. Lo
que la psicología ordinaria llama pérdida de la autoestima
está en estrecha relación con ese espejo interior que por es-
tar sometido a los caprichos del yo, a sus dudas y sus cul-
pas, puede a veces darnos imágenes tan deformantes y tan
humillantes que quiebran la delgada línea que separa el
amor al yo de la aversión al yo, y el ególatra se convierte
egófobo y ejecuta movimientos contra el yo de carácter des-
tructivo. Pero tanto el ególatra como el ego saben reponer-
se, resurgir de sus propias cenizas y sobrevivir hasta la
muerte.

No sabemos si el alma busca la inmortalidad, pero sí
sabemos que el yo la busca encarnizadamente, desde la de-
sesperación a la que le somete su propia vulnerabilidad y su
propia limitación, y en eso demuestra estar inmensamente
pegado al cuerpo e inmensamente interesado en hacerlo
durar, lo que vincula al egoísmo y a la egolatría a la fuerzas
más poderosas de la vida y al deseo de vivir. Nadie se sabe
más condenado a la muerte que el yo y nadie lucha contra
ella como el yo. He ahí su palpitante paradoja: agonizar
desde el instante en que surge, y agonizar es luchar contra
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un final que con toda seguridad llegará. La persona del ver-
bo que nos representa mientras estamos vivos y hablamos
con los otros se desvanece con la desaparición del cuerpo y,
a pesar de su vocación de perdurar en el tiempo, no hay
egoísmo que dure más que el cuerpo que lo vio nacer y lo
alimentó, lo que no evita que el ego combata por sí mismo
hasta el final y sea el último en claudicar, ya que sólo cede
al susurro de la muerte cuando ya lo está haciendo la con-
ciencia. 
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3. IDIOTEZ, AUTOCOMPLACENCIA Y VANIDAD

Fue entonces cuando apareció Trymalción
en persona, a lomos de una litera que avanza-
ba al compás de una melodía, y lo recostaron
sobre mullidos cojines. Toda la operación nos
hizo reír al no esperárnosla...

Trymalción se hurgó los dientes con un pa-
lillo de plata y dijo:

–Amigos, todavía no me placía hundirme
en el triclinio, pero para que no sufráis con mi
ausencia, he declinado toda diversión. Permi-
tidme sin embargo que termine mi partida.

Venía tras él un esclavo con un tablero de
terebinto y dados de cristal de roca. Y observé
un detalle especialmente refinado: en lugar de
fichas negras y blancas usaban denarios de oro
y de plata.

PETRONIO, El satiricón

Desde la antigüedad abundan las voces que claman
contra la idiotez, como si padecerla fuese la peor de las des-
gracias y como si no se tratase de una experiencia que ata-
ñe a todos, aunque no todos sean idiotas en el mismo gra-
do. Los griegos le dieron tanta importancia a la idiotez
como a la astucia. Con astucia se podían ganar ciudades
como Troya, con idiotez se podían perder. 

Al principio el concepto idiotez estaba vinculado a la
idea de particular, privado y, por derivación, más tarde lle-
gó a significar «especial». Dicho de otra manera: en un
principio idiota significó «particular» para más tarde pasar
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a significar «el que se cree muy particular», muy especial (y
que sólo por eso parecería un tonto), sentido que ha per-
manecido de algún modo hasta nuestros días y que es el
que aquí nos interesa: la idiotez como presunción de lo sin-
gular, una forma de narcisismo en la que además de adorar
nuestro cuerpo y nuestro yo, adoramos lo que hay en no-
sotros de especial, incluidos nuestros defectos. Por eso de-
cía que la idiotez atañía a todos por igual, pues cabe pen-
sar que todos, hasta los más galvanizados contra la idiotez
sienten, en lo más profundo de su ser, que son especiales,
que tienen algo de único y de peculiar que desaparecerá
con la muerte. Y no les falta razón.

Dejando sentado que la idiotez es una experiencia del
yo muy general, no nos posee siempre de la misma mane-
ra, y hay épocas en la vida en que somos más proclives que
otras a caer en la idiotez y en las que nos creemos muy es-
peciales. El niño pasa por períodos de verdadera idiotez,
cuando se cree un seductor y empieza a ensayar ante sus
padres actitudes de una estupidez alarmante.

En muchos casos la idiotez va acompañada de la auto-
suficiencia y la autocomplacencia, que son dos ficciones
del yo más que dos estados del ser, y toda ficción del yo nos
hace disfrutar pero también nos hace padecer, pues acaba
chocando contra la realidad que aborrece toda ficción pero
que está tan llena de deseo como nosotros, y de ferocidad.
La autosuficiencia es un estado de embriaguez del ego que
se cree tan acabado, tan bien configurado y tan poderoso
que no necesita el apoyo de los demás, situación que le
conduce a congratularse con su redondez ficticia y su ple-
nitud imaginaria, placiéndose de ella y con ella y entrando
en la autocomplacencia, meta final de la autosuficiencia.

De la autocomplacencia se pasaría a la vanidad, que se-
ría la autocomplacencia elevada a su grado máximo o a su
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grado histérico, en el cual el sujeto, además de complacer-
se en sí mismo, lo haría notar, no pudiendo evitar el exhi-
bir ante los demás su presunta magnificencia, y dejando
trasparentar en su cara lo satisfecho que se siente de sí mis-
mo y de los dones que el mundo ha depositado en él. Es el
momento en el que conquistamos la fatuidad y nuestro de-
recho social a hacer el ridículo, con solemnidad e ignoran-
cia de nuestra propia situación. Petronio dibujó un perfec-
to fatuo en el nuevo rico Trymalción, en cuyo honor están
justificados todos los excesos. Su fatuidad lo convierte en
bufón y anfitrión del banquete que da en su casa. Suele
ocurrir cuando la Vanidad, diosa insufrible, invita a cenar
a los miserables del mundo para proclamar en voz alta sus
excelencias. Todo indica que la vanidad que exhibe Try-
malción es en él una pasión y una experiencia próxima a la
ebriedad, pero no un padecimiento. El padecimiento es
para los demás, que se ven obligados a escucharlo, y uno
tiene la impresión de que Trymalción es un hombre feliz.
Ironías de la autocomplacencia, la idiotez y la vanidad, esas
tres hermanas bobas a las que nunca les ha importado ha-
cer el ridículo ni ante sí mismas ni en sociedad y que jun-
tan entonan, desde su vulgaridad desalmada y no obstante
llena de buena voluntad, un canto beodo a la vida, por más
que sea un canto lleno de egolatría (y de la vida que el ego
puede contener en sí mismo). Trymalción es un vanidoso,
cierto, pero su vanidad le incita al despilfarro, que es la for-
ma más aguda y delirante de la generosidad. Está queman-
do su hacienda en el altar de la vanidad y a la vez está re-
presentando teatralmente esa combustión mientras juega
con denarios de oro y plata y ofrece a sus invitados los más
pintorescos manjares. No se puede decir que represente el
sentimiento trágico de la vida. Él representa simplemente
el sentimiento teatral de la existencia, en sí mismo ni trá-
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gico ni lírico: la comedia humana más que la divina come-
dia. Y en la comedia humana es normal seguir la danza del
egoísmo, la egolatría, la idiotez y la vanidad. No en vano,
muchas de nuestras ceremonias sociales están concebidas,
ya desde Grecia y Roma, para poder desplegar todas las ex-
periencias derivadas en mayor o menor grado del narcisis-
mo, es decir: del hecho simple e inmediato de amarse a sí
mismo y de perdurar en ese amor que nos sujeta a nuestra
propia piel y que a la hora de la verdad es el principal alia-
do de la vida individual.
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4. ORGULLO, SOBERBIA Y ARROGANCIA

Da igual que neguemos el orgullo y nos impongamos
duras penitencias para sofocarlo: el orgullo surgirá en no-
sotros como reacción inmediata ante dos situaciones dife-
rentes. En primer lugar, el orgullo surge como premio nar-
cisista del yo cuando hemos llevado a cabo una empresa
más grande de lo que esperábamos (o que simplemente así
lo creemos): sería la satisfacción que uno siente por sus mé-
ritos y sus logros, y que se presenta (al fin y al cabo) como
la mínima recompensa a verdaderos esfuerzos de la inteli-
gencia y la voluntad: el regocijo, que según los pitagóricos,
uno debía sentir cuando, tras hacer examen, observaba que
había obrado acertadamente. Pero también surgiría el or-
gullo, en forma de furor íntimo, cuando observamos (o
creemos observar) que los demás nos están devaluando y
que no son justos en la opinión que tienen de nosotros. Es
lógico, y psicológicamente necesario, que ante la deprecia-
ción que efectúan sobre nosotros los demás impongamos
desde nuestra interioridad una fuerza contraria y protecto-
ra del yo, que compense la balanza y cree un equilibrio
inestable sin el cual nos quedaríamos probablemente in-
movilizados. Esa segunda clase de orgullo, complementaria
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de la primera, añadiría, al narcisismo en soi même, una cier-
ta violencia defensiva, causada por una herida en la vani-
dad más que en el yo, por un desgarrón en el tejido del re-
lato que el yo se hace de sí mismo más que en el yo
propiamente dicho: un desgarrón en la máscara social.

Ante ese desgarrón del ropaje del yo, el yo se afirma
casi con ira como se observa en estos versos de Rubén Da-
río:

Al oír sus razones,
fueron para aquel necio
mis palabras sangrientos bofetones;
mis ojos, puñaladas de desprecio.

Versos en los que el poeta parece estar pasando del or-
gullo a la soberbia, que sería el orgullo con una grado más
de violencia, y que se suele manifestar cuando atacan di-
rectamente nuestra vanidad insinuándonos que damos lás-
tima (y nada le espanta más al yo que darla). En tales oca-
siones podemos expresar nuestra rabia como en este otro
poema de Rubén:

Me tienes lástima, ¿no?
Y yo quisiera una soga,
para echártela al pescuezo
y colgarte de una horca,
porque eres un buen sujeto,
una excelente persona
con mucha envidia en el alma
y mucha baba en la boca.

También el niño recurre al orgullo, como un consuelo
y como un escudo, cuando se siente agredido por los de-
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más niños y le da por invocar las excelencias de sus padres,
su fortaleza y su poder. Es una forma de enmendar con-
flictos con la vanidad herida y también una forma de di-
suasión.

Consideradas como experiencias y expresiones del
alma, el orgullo y la soberbia puede llevarnos muy lejos, y
en la novela occidental abundan los personajes aquejados
de orgullo enquistado e indestructible, que les obliga a
mantenerse en sus decisiones hasta extremos heroicos,
como abundan en las epopeyas de Homero. Ni el orgullo
ni la soberbia dejan de ser formas de amor al yo, lo único
que ocurre es que pueden ser formas relativamente violen-
tas, que parecen llevar implícita una especie de agresión, y
que así es sentido por los demás. El orgullo es la egolatría
con una daga en la mano y una sonrisa oblicua en la boca.
La daga se la pone el diablo y la sonrisa se la pone la so-
berbia, que en su estado más álgido se convertiría en arro-
gancia, cuando la creencia (forzada) de que uno es superior
a los demás se hace todavía más aguda y se manifiesta en
forma de altivez amenazante y provocadora, que incita al
enfrentamiento o a la fuga porque se presenta ante el otro
como una agresión superior a la derivada del orgullo y la
soberbia, como una agresión que achica y a la vez enarde-
ce.

Sintetizando un poco se podría decir que así como el
narcisismo, el egoísmo y la egolatría pueden ser pasiones
que no tienen por qué manifestarse de un modo violento,
en el orgullo, la soberbia y la arrogancia hay una escalera
ascendente en la agresividad defensiva del yo, y las tres
pueden trasformarse en padecimientos serios, aunque lo
normal es que se conviertan en experiencias tan efímeras
como necesarias, y que casi todos pasemos por momentos
de cierto orgullo, de cierta soberbia y de cierta arrogancia,
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especialmente en los periodos de aprendizaje en los que, en
parte porque nos hieren con frecuencia la vanidad, mos-
tramos el espolón del orgullo y exhibimos, ante los zarpa-
zos de los demás, el monstruo y la máscara de la arrogan-
cia. Lo que equivale a decir que el orgullo, la soberbia y la
arrogancia son formas de narcisismo defensivo que, por el
énfasis que ponen en esa misma defensa del yo, acaban
convirtiéndose en narcisismos ofensivos. 
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IV. Las experiencias derivadas del eros al
otro
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1. LA GULA

En la bandeja en el que venían los entre-
meses había un asnillo de bronce de Corinto
con sus árganas llenas de aceitunas, las unas
verdes y las otras negras... Una especie de
puentecillos unidos entre sí sostenían lirones
aderezados con opio y miel. Había también
salchichas hirviendo sobre una parrilla de pla-
ta, y bajo la parrilla granos de granada y cirue-
las de Damasco.

PETRONIO, Satiricón

Los antiguos profesaban un culto tan desmedido como
sagrado a la comida, en parte porque los banquetes no
abundaban y hasta las generaciones más afortunadas pasa-
ban más de una vez por la experiencia del hambre. Incluso
en el banquete de Trymalción es perceptible el fantasma
del hambre deslizándose por las calles de Roma. Uno de los
comensales habla de «las dentelladas» que ese año esta dan-
do la escasez y confiesa que durante todo el día no ha po-
dido conseguir ni pedazo de pan. Por eso los antiguos
cuando comían de verdad no tenían límite. Estoy viendo la
fotografía de un vaso griego ornado con el dibujo de un
hombre que vomita en un banquete, ayudado por un es-
clavo. Comer, beber, vomitar, comer de nuevo y, tras dos
días y dos noches de ingestión permanente y regulares vó-
mitos, la orgía propiamente dicha, antes de hundirse en el
sueño como en un mar de amnesia. Así eran los banquetes
en tiempos de Platón y así eran también en tiempos de Pe-
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tronio, con el añadido de que los romanos eran aún más
excesivos y formalistas, y podían convertir un banquete en
un delirio estético de muy dudoso gusto.

Lo más sorprendente de los banquetes de la antigüe-
dad es que en ellos aparece el placer de comer sin aditivos
morales que mermen su trasparencia tan abominable como
elemental. Es extraño pensar en aquella época de la cultu-
ra occidental tan familiarizada con la vida y con la muerte,
reflexiva y a la vez vital hasta la misma náusea. Sangrienta,
generosa, piadosa, lúcida, rara vez desesperada, y final-
mente anulada por ideologías más toscas. Es extraño pen-
sar en la desnudez y la obscenidad con las que los antiguos
se planteaban todas las «pasiones capitales», y no sólo la
gula.

Como pulsión primordial que es, la gula aparece in-
mediatamente en el recién nacido y es la pasión que pri-
mero empieza a desarrollar, de forma que también se po-
dría decir que la gula es la forma más elemental y material
de amor al otro o a lo otro. Durante todo un período de la
lactancia, el niño se va a limitar a mamar y a dormir, en-
trando en un estado de intoxicación continua, producida
por el alimento excesivo y el sueño. En ese momento es
pura gula, pura absorción de lo otro hasta el punto de con-
fundirse con él en el acto de absorber. A partir de entonces
la gula va a ser uno de los demonios con los que va a tener
que pactar y que va a estar en estrecha relación con el pe-
rímetro del cuerpo, con la idea que quiere hacerse de él y
con la que no, consciente de que no conviene verlo desli-
zarse hacia lo monstruoso, y no sólo por amor a la belleza.

El límite de la gula lo pone, como en las demás pasio-
nes, la realidad, que se convierte en realidad trágica en la
obesidad mórbida, donde se produce un giro en el vector
del deseo y el amor a uno mismo se convierte en odio pro-
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fundo al propio yo y al cuerpo. Da la impresión de que el
obeso mórbido quisiera matarse comiendo. Odia su cuer-
po tanto como el anoréxico y al igual que el anoréxico
come a escondidas, como si en lugar de comer estuviese de-
fecando en la privacidad del retrete. ¿Las obesidades mór-
bidas tendrían una génesis en forma de anorexia y bulimia?
Seguramente, ya que las tres son hijas de una mala relación
con el cuerpo y con el alimento, e hijas también de una re-
lación pulsional con el estómago y hasta con el fantasma
del hambre que ha perseguido periódicamente a buena
parte de la humanidad.

El anoréxico niega el alimento y el comilón también lo
niega, engulléndolo. Como a menudo ambos sujetos sue-
len ser el mismo, en esa doble pulsión de devorar y luego
vomitar hallan expresión una vez más dos pasiones funda-
mentales del ser: la atracción y la repulsión. La gula ocupa
un lugar prioritario en nuestro imaginario colectivo y toda
nuestra literatura está jalonada de banquetes más o menos
memorables. En la Odisea asistimos a varios banquetes,
como en La Eneida. Asistimos a un gran banquete en un
diálogo de Platón y a otro no menos glorioso en El satiri-
cón, y tampoco en El Quijote faltan banquetes, siendo el
más asombroso de todos ellos el de las bodas de Camacho.
Pero más asombrosos son todavía los festines que saturan
Gargantua y Pantagruel, donde la gula pasada de sí, la gula
monstruosa, ocupa el centro de la comedia humana, como
luego en Sade lo va a ocupar la sexualidad.

Ya hemos visto que la antigüedad grecorromana fue
una época gloriosa para la gula y el cristianismo, que sur-
gió en el imperio romano, se configura en torno al símbo-
lo del banquete ritual. El Renacimiento volvió a ser otra
época dorada para la gula pero lo fue todavía más el siglo
XVIII, cuando algunas posadas podían ofrecer menús de
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más de veinte platos. ¿Cómo conseguían ingerir tanto?
Practicando el mismo procedimiento que los griegos y los
romanos y entregándose a largas sesiones de narcosis pro-
piciada tanto por el exceso de alimento como de bebida.
He ahí una de las caras ocultas de la gula mórbida: el ato-
londramiento general que procura, y que por virtud del ex-
ceso de toxinas contenidas en la comida le propician al de-
vorador un estado flotante parecido al que provoca el
ayuno: y ahí una vez más los opuestos se juntan. Un ato-
londramiento y una anulación general de la conciencia que
conducen al enfermo de gula a la época de la lactancia y a
las moradas amorfas y pantanosas de la primera infancia. 

Por ser la primera pasión que se apodera de recién na-
cido y por estar además casi tan vinculada a la vida y a su
perduración como puede estarlo la respiración, no hay hu-
mano que no la conozca ni humano que no se haya entre-
gado a ella en alguna ocasión, ya desde los primeros días de
la niñez. Ocurre además que es también la pasión más es-
trechamente vinculada al perímetro del cuerpo, a su figu-
ra, así como a la agilidad física y mental, o a su falta. No es
de extrañar que todas las escuelas que en la antigüedad
buscaban una cierta verdad del cuerpo y del alma (pitagó-
ricos, órficos, taoístas, budistas) aconsejaran controlar en
primer lugar el estómago y hasta les parecía más impor-
tante, para conquistar el equilibrio, que el control del sue-
ño, el sexo y la ira. Pero lo que podían pensar los pitagóri-
cos acerca de la austeridad en el comer distaba mucho de
parecerse a lo que pensaba el hombre corriente. Los grie-
gos y los romanos no cayeron en la tentación de imaginar
formas de felicidad demasiado absolutas, pero de haber
concebido alguna, seguro que hubiese tenido la forma de
un banquete perpetuo en las moradas de la eterna joviali-
dad.
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En mi vida he pasado por bastantes fases, en una de
ellas me dio por hacer de Trymalción una buena tempora-
da y organizaba fiestas en mi casa de hasta cuarenta perso-
nas. De aquella fase puedo decir dos cosas: que nunca vi a
los demás con tanta trasparencia, y que rara vez disfruté
tanto de los placeres de la vida: el amor, la amistad, el vino
compartido eucarísticamente, la risa. 

Nada hay más grato que encarnar el espíritu de la co-
media, y toda buena comedia ha de incluir un buen ban-
quete, además del amparo de Baco y su gozo a profusión

Supongo que un buen banquete regado con buen vino
nos puede evitar tomarnos de forma trágica la tragedia,
que es la peor enfermedad de la inteligencia, como bien sa-
bía Fitzgerald, y sólo los banquetes entre resentidos pro-
fundos pueden acabar en tragedia o en drama. 

Más allá y más acá de la gula mórbida, que sería una
triste forma de la ansiedad, la pasión que las culturas del
Mediterráneo occidental han profesado y profesan por el
buen comer es una herencia romana, cuya cocina llegó a
una gran sofisticación, y supone una destilación enorme-
mente exquisita del hecho elemental de comer, destilación
que fue creando toda una gramática del gusto que los bár-
baros no podían entender, y que quizás siguen sin enten-
der todavía. Desde esa perspectiva, es interesante la novela
El festín de Babette, donde Isak Dinesen enfrenta la glorio-
sa cocina francesa a la lúgubre cocina nórdica, de forma
que el festín se convierte una oda al gusto culinario que
han ido desarrollando las culturas del Mediterráneo, cultu-
ras que siempre han entendido que un buen banquete pue-
de ser una forma excelente de glorificar la vida y disfrutar
de sus placeres. 
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2. CODICIA Y AVARICIA

El dinero te absuelve de vivir.

JAIME SABINES, Vuelo de noche

Se entiende por codicia la avidez de poseer, aunque el
diccionario prefiera definirla como «apetito desordenado
de riqueza». Siendo el deseo pura avidez desde el principio,
es difícil encontrar una pasión más vinculada a su mecáni-
ca y a su origen, ya que el deseo es avidez de todo lo que le
falta al ser. En algún aspecto la codicia está repartida por
todas las pasiones, tanto en las derivadas del odio como en
las derivadas del amor, ya que sin ella el deseo no tendría
la suficiente energía para hacer de motor de la existencia.

La avaricia sería lo mismo que la codicia: un deseo de-
sordenado de poseer, pero se le añadiría un elemento: po-
seer para atesorar y hasta para coleccionar. Dicho de otra
manera: poseer para acumular.

Desde antiguo se relaciona a la clase mercantil (afán de
beneficio) y a la clase financiera (afán de usura) con la co-
dicia y la avaricia, pero lo cierto es que todo yo es un usu-
rero y casi todos sus movimientos están guiados por la es-
peranza de obtener algún beneficio, aunque ese beneficio
no llegue nunca, y hasta sus gestos más generosos tienen
siempre un motivo secreto, si no en relación con la avari-
cia sí en relación con el interés.
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Freud tendió a vincular el deseo de acumular beneficio
con el período infantil en el que el niño juega a retener sus
propias heces, circunstancia que convertiría la pasión de la
avaricia en una proyección de la fase anal y hasta en su re-
miniscencia. Pero, una vez más, el análisis de las fuerzas
que se reparten el cuerpo recién nacido obliga a postular
que la avidez de poseer y retener es anterior al momento en
que el niño es consciente de sus propias heces, y está im-
plícita en el gesto de retener los pechos de su madre, idea
que no contradice el hecho de que sea en la fase anal cuan-
do cristaliza de forma definitiva la pasión de la avaricia, y
donde finalmente encuentra su más miserable metáfora y
su más miserable materia.

El niño no sólo anexiona a su cuerpo toda clase de ali-
mentos, algunos muy repugnantes y parecidos al excre-
mento, también anexiona ideas, gestos, signos, concep-
tos... Durante mucho tiempo es pura avaricia, y sin ella le
resultaría aún más difícil cruzar el laberinto de la infancia,
del que suele salir lleno de heridas íntimas y con la mirada
perdida de quien ha pasado una larga temporada en el in-
fierno y sabe que le espera algo peor: el mundo, donde to-
dos, y no sólo él, ponen en juego sus pasiones, y donde to-
das las pasiones se entrecruzan como la urdimbre y la
trama de un tejido que entre todos vamos tejiendo a gol-
pes de odio, a golpes de amor, a golpes de egoísmo, a gol-
pes de generosidad, a golpes de avaricia...

Con la avaricia volvemos a la idea de pozo sin fondo
vinculada a todas las pasiones. ¿Es detectable la avaricia en
el reino animal? La avaricia inmediata sí: la avaricia del
león por capturar o devorar a su presa, pero no la avaricia
acumulativa, que es la que podría no tener fondo, en par-
te por querer resolver una carencia que tampoco lo tiene.
Si nuestro deseo no tiene fondo, ¿por qué iba a tenerlo

59

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 59



nuestra avaricia? ¿Es tan anormal obsesionarse por todo lo
que uno no tiene, por todo lo que uno no es?

Una de las formas más usuales de la avaricia y la codi-
cia, por no decir la más canónica, es la pasión por el dine-
ro: fetiche supremo comparable a Dios, porque resulta efi-
caz siempre que se posee y porque representa todo en lo
que se puede convertir: en un caballo, en una espada, en
un esclavo... Ya lo dejó claro Aristóteles cuando razonó di-
ciendo que el dinero es la garantía de que podremos obte-
ner lo que queramos en el futuro.

Al ser el dinero la cristalización simbólica del esfuerzo,
del sacrificio, de la vida, pasó muy pronto a representar la
vida misma y todas sus posibilidades, así como la vía más
rápida e irrevocable de consumar deseos. El amor al dine-
ro se convirtió así en una forma indirecta, pero muy sóli-
da, de amarse a sí mismo y por eso en los cuentos popula-
res el avaro aparece como un ser inmensamente sujeto a sí
mismo. 

Como divinidad que ha ido perfeccionando su esencia
hasta casi convertirse en materia espiritual, el dinero es de
naturaleza proteica y puede ser la metáfora de todas las co-
sas; es todas las cosas: es todo lo otro (o todo en lo que se
puede convertir), y al mismo tiempo es la Nada si lo saca-
mos de su propio sistema. Por eso el dinero puede conver-
tirse en una mística y provoca amores tan absolutos como
el amor a uno mismo o el amor a Dios. Y al igual que Dios
y otros grandes símbolos, el dinero cambia de actitud y
hasta de naturaleza según sea la época y las gentes que lo
administran. En épocas apacibles el capital se vuelve apaci-
ble, y en épocas impacientes como la nuestra se vuelve te-
rriblemente impaciente, como postula Sennett, y, dentro
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de su presunta seguridad ontológica, provoca oleadas de
inseguridad como las que provocaba Poseidón cuando
quería marear a Ulises.

Y no deja de ser curioso que en la avaricia y la codicia
estén representadas las dos formas de capital que todavía
coexisten. El avaricioso, en su afán de acumular objetos
que no hace circular porque se los guarda para él, repre-
sentaría el capital primitivo. En cambio el codicioso repre-
sentaría el capital moderno que también se podría llamar
capital generativo y en movimiento, que ya no toca mer-
cancía. Y es evidente que cuando el capital evita la media-
ción de la mercancía se espiritualiza, se convierte en puro
valor (o en el valor en sí), ajeno a toda materia que deter-
mine su circulación: un dinero sin determinación y por lo
mismo en continua agitación. Y ese movimiento llega a su
paroxismo en la bolsa: el espacio más adecuado para los
adictos a la codicia más que a la avaricia, ya que el codi-
cioso, a diferencia del avaro, tiende a acumular sin conser-
var, y vive en una situación tan flotante como la del mis-
mo capital. El codicioso sabe mejor que nadie que el
capital generativo y oscilante al que está prendido es una
estructura para jugar permanentemente con la inseguridad
y el miedo a ella, una gramática para provocar esa insegu-
ridad y para aliviarla, individual y colectivamente: un mo-
tor de naturaleza puramente simbólica, capaz sin embargo
de producir toda clase de modificaciones en la realidad, de
ahí que los más adheridos a su ardiente tejido puedan lle-
var una vida llena de emociones.

La pasión por el dinero podría ser también una forma
de amar al dios olímpico que podríamos ser si tuviésemos
plenamente a nuestro favor a ese mediador entre la aspere-
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za del mundo y nuestro yo. Ese mediador que nos permi-
tiría danzar la danza de la visa sobrevolando los problemas
de los demás y hasta nuestros propios problemas. Ese me-
diador que no es una persona, ni dos, ni muchas, que es
sólo un símbolo que se diferencia de los otros, y hasta de
los más grandes, por ser compartido por todas las civiliza-
ciones. ¿Hay algún dios tan universal y tan continuo? Es
lógico que tenga sus adoradores y que hasta en el evange-
lio el dinero aparezca cuando tiene que aparecer, y muestre
su verdadera dimensión: la tasa, la medida, el precio mis-
mo de la vida. Los marxistas creían que todas las guerras se
habían hecho por él. Más lógico y más materialista sería
pensar que todas las guerras se han hecho con él. Pericles
decía que para ganar una guerra se necesitaban dos cosas:
claridad de ideas y dinero. Bonaparte, que no era tan con-
ciso, decía que se necesitaban tres: dinero, dinero y dinero.
Según Napoleón, un estratega rico ganaría todas las gue-
rras, y si bien puede que no haya «mayor cobardía que la
riqueza», se trataría, desde el punto de vista del gran corso,
de una cobardía capaz de poner a su servicio a miles de va-
lentías juntas y de reducirlas a carne de batalla. Se trata de
maniobras que sólo las puede llevar a cabo un dios que ha
permanecido vivo e incorruptible, dentro de su absoluta
corrupción, desde que aparecieron las primeras monedas
Desde entonces es interminable la cadena de divinidades
que han sucumbido, pero el dinero sigue ahí, envolviendo
y determinando nuestras vidas. 

Y es justamente en eso, en su eternidad como valor,
donde basa su verdadero imperio el capital y hallan funda-
mento todas las patologías relacionadas con la avaricia que,
en el fondo, no dejarían de ser búsquedas de la eterna se-
guridad. Una seguridad tan metálica como etérea que nos
librara para siempre de la intemperie y la precariedad con
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las que llegamos al mundo y con las que nos vamos a mo-
ver en él. Intemperie y precariedad que hallarían su mo-
mento de máxima expresión en el instante de la defunción:
fin de la gloria del mundo y punto terminal de toda forma
de avaricia, como salmodiaban en la Edad Media las igua-
litarias danças de la muerte. 

«La eternidad no eterniza a nadie», ni siquiera la asom-
brosa eternidad del capital.
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3. LA ADMIRACIÓN Y LA IDOLATRÍA

¿Cuándo idolatramos por primera vez? Es posible que
cuando descubrimos por primera vez una cara: la de la ma-
dre, y eso ocurre antes de que veamos nuestra propia cara.
El hecho mismo de llegar a distinguir una cara en tiempos
tan oscuros como los de la primera infancia, de llegar a se-
pararla de todo lo demás, de perfilarla y subrayarla, es ya
un acto de idolatría y el comienzo de una pasión muy de-
terminante en nuestra vida.

La idolatría es una fase por la que ha de pasar todo
amor para cristalizar. Si no pasa por ella, el amor puede
surgir y permanecer algunos días en equilibrio inestable
antes de desaparecer como si nunca hubiese sido, pero no
cristaliza. Para que cristalice, el objeto de deseo se ha de cu-
brir de una capa de cristales resplandecientes como los que
cubrían las ramas que veía Stendhal en Salzburgo.

La cristalización en el amor, así como su trasformación
en idolatría, sería claramente eso: nuestro objeto de deseo
aparece subrayado ante nuestros ojos, trasformado en un
resplandeciente icono. Se trata de un proceso de abstrac-
ción y ornamentación a un tiempo, por medio del cual
convertimos a nuestra amada o nuestro amado, a sus múl-
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tiples carencias, a sus múltiples omisiones y a sus múltiples
emociones, en una sola figura y en una única idea con un
perímetro perfectamente definido, y no olvidemos que en
Grecia idea (eídos) quería decir originariamente perímetro
de una figura. 

La obsesión por el perímetro del otro, por sus ángulos
y sus vértices, por su misma figura, nos convierte en idea-
listas y en idólatras, y esa admiración al principio estética,
se trasforma también en admiración moral. Empezamos a
trasformar al otro en una narración perfecta en la que en-
cajan todos los capítulos y en la que estamos seguros de
que nos espera un papel estelar.

A través de la idolatría, los enamorados se van cu-
briendo mutuamente de cristales resplandecientes. Se trata
del momento más gozoso del amor, el vinculado a los días
dorados y al esplendor en el pensamiento y en el corazón,
quizás porque adorar y ser adorado es un ritual muy en-
volvente y de circuito cerrado, que cuando acontece crea
en el cuerpo y en la mente la sensación de la redondez y de
la totalidad. De ahí que cada instante robado a la usura del
tiempo se presente como un momento irrepetible y que no
obstante uno quisiera repetir. Pero ese proceso de idolatría
compartida surge a partir de un momento clave, que es
como el disparo de salida de todo un cúmulo de emocio-
nes más o menos desbocadas: el flechazo, que a veces pue-
de ocurrir nada más ver una cara y a veces cuando ya lle-
vamos cierto tiempo viéndola y de pronto nos parece que
se empieza a iluminar. Así el flechazo sería la primera cris-
talización súbita y fulminante del amor, y por primera vez
veríamos la cara del otro envuelta en cristales imaginarios
conformando, además de un cuerpo, un eídos o una idea,
una imagen perfectamente cerrada y configurada: un eido-
lon.
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Las víctimas del flechazo tienden a asegurar que les so-
brevino la impresión de que conocían al otro desde siem-
pre, si bien lo estaban contemplando por primera vez. Esa
creencia de que el otro es de súbito uno mismo o una par-
te esencial de uno mismo, esa alucinación inesperada y ce-
gadora, sólo puede tener su origen en un espejeo que se
produce en nuestra mente entre la cara que vemos y otras
caras y otros gestos que tenemos almacenados en la me-
moria depósito. El otro nos resulta familiar porque lo he-
mos confundido con el otro o los otros que llevamos den-
tro, y cuando esa alucinación es compartida se da el
flechazo, que es el proceso de hacer inmediatamente fami-
liar lo extraño.

A partir de ese instante mirar la cara del otro va a ser
como contemplar un mandala que emitiera una luz desde
la profundidad, y si hay alguna trasparencia en esa cere-
monia de la complacencia compartida es la trasparencia
misma del deseo en forma de idolatría, unida a la euforia
que depara a los enamorados la creencia de que el amado
o la amada es un dios, porque Zeus los cría y ellos se jun-
tan, y porque los dioses saben reconocer a sus semejantes.
¿Sería posible la cristalización de amor sin el apoyo de la
cara? Cabe pensar que no, cabe pensar que esa cristaliza-
ción nunca puede darse sin cara y que sólo en la cara halla
su posibilidad de ser y aparecer.

Para Emmanuel Lévinas toda cara es una súplica, ade-
más de la zona más desnuda de la persona y casi del ser. A
primera vista, sí que la cara podría ser una súplica, y no
sólo la cara del dolor, en la medida en que toda cara, por el
hecho de serlo, estaría exigiendo por un lado ser mirada
(¿una cara no mirada existe?) y por otro lado ser respetada.
Y desde esa misma perspectiva también podría decirse que
toda cara es un suplicio, pues toda cara llevaría de alguna
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manera escritos el padecimiento o el placer motivados por
la experiencia misma de la vida. Pero, ¿alguna vez la cara
está realmente desnuda? Y en lo referente a su cualidad de
súplica, ¿no estará mostrando, en esa misma cualidad atri-
buida por Lévinas, un movimiento contradictorio de difí-
cil nivelación? Al pedir ser mirada, toda cara se convertiría
en una incitación, y al pedir ser respetada toda cara se con-
vertiría en una prohibición. ¿Incitación y prohibición son
conjugables? No, chocan frontalmente, como sólo pueden
chocar las caras cuando no las vincula ni el amor ni la ido-
latría implícita en toda relación amorosa. 

Durante todo un período del amor, buscamos en el
otro el rostro radiante, que no es el rostro de la súplica y
que a la vez sí lo es, ya que está suplicando con su misma
luz ser amado, y a tan deliciosos trabajos nos entregamos a
la vez que vamos entrando, casi sin darnos cuenta, en di-
mensiones más descarnadas de eros.
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4. EL SEXO

Hoy he poseído la catedral
su pórtico glorioso defendido por brillantes, 

[rizadas, oscuras gárgolas capilares
su interior sombrío y jugoso, lleno de todo 

[tipo de benditas aguas
su altar deslumbrante
sus cálices rebosantes de vino
su cripta inalcanzable defendida por monjes 

[guerreros de látex...
cada una de sus capillas laterales, plagadas de 

[imágenes, rugosidades
y relieves

Este sagrado edificio no me pertenece pero 
[entro y salgo de él

atropelladamente cuando mis neuronas se lo 
[proponen y tú me lo permites

confieso mis muchos pecados en sus pequeños 
[confesionarios y escucho

las más sublimes melodías cuando la ceremo-
[nia termina...

EL ÁNGEL, La catedral

Con el sexo entramos en otra morada de eros en la que
empiezan a aparecer regiones diferentes en un territorio
que antes parecía unitario, como aparecen regiones dife-
rentes en la mujer-catedral de El Ángel Entendido como
momento de una relación amorosa, el sexo viene después
de la idolatría, aunque ambos momentos puedan darse el
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mismo día en la relaciones eróticas rápidas, y supone la pri-
mera caída del ídolo que el otro es para nosotros, en parte
porque el ídolo no tiene órganos, y en el sexo empiezan a
aparecer los órganos, que si bien no son tan expresivos
como la cara sí que pueden ser muy significativos. 

Como operación mental y física, el deseo sexual trocea
el cuerpo del amor. Lo que antes era un ídolo sin órganos
de pronto empieza a fragmentarse cada vez más, en regio-
nes cada vez más diversas, conformando parajes diferentes:
los ojos, los cabellos, los dientes, los labios, las majillas, los
pechos, el sexo, el culo... 

A través de la sexualidad los amantes inician una ex-
ploración tan importante como el placer que obtienen, en
dimensiones que son lenguaje y que a la vez están por de-
bajo del lenguaje, en una comarca de penumbras y silen-
cio, de la misma manera que el niño explora sexualmente
a sus padres en las penumbras del hogar y no cesa en su
empeño hasta que no empieza a recibir advertencias.

Invadiéndose, poseyéndose y proyectándose el uno en
el otro, los amantes se van estudiando los cuerpos, inten-
tando siempre localizar las zonas y los momentos en los
que el otro se estremece de forma casi inmediata: buscan-
do el lugar de la pulsión y la omisión, que viene a ser lo
mismo que el talón de Aquiles. Esa exploración incesante
y silenciosa es uno de los elementos que más adictos nos
pueden hacer a una persona, que de ese modo se convier-
te, además de en objeto de placer, en paradigma envolven-
te de todos los misterios que oculta el animal humano.

Durante un primer período de ebriedad sexual, el ros-
tro idolatrado del otro (que es sentido casi como el rostro
de uno mismo de tan incrustado que lo llevamos en la ca-
beza) preside las ceremonias carnales y hace de núcleo uni-
ficador del cuerpo deseado, pero la práctica del sexo em-
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pezará a desunir lo tan diamantinamente vinculado, tras-
formando al otro en un conjunto de objetos parciales. De
ahí que haya en toda relación amorosa y sexual algo pare-
cido a un proceso de demolición, de demolición o anula-
ción del rostro del otro, que de tanto verlo y no verlo aca-
ba resultando invisible. ¿Por eso cuando dos amantes
rompen, tras una larga e intensa relación sexual, sienten
que se separan de alguien demasiado conocido y a la vez de
alguien tan desconocido que casi no tiene cara?

La intención de borrar la cara del otro, y de paso tam-
bién la de uno miso, es algo que brota en el sexo muy pron-
to, sobre todo cuando la unión carnal se convierte en una
forma de olvido redentor, olvido de las miserias de la vida
y de las del propio yo y del yo del otro, olvido que se ex-
perimenta como una elevación en la oscuridad, acercando
el sexo a ciertas experiencias místicas, perfectamente refle-
jadas en este poema de Amaru:

Cuando mi amante subió a mi lecho,
de por sí sola se soltó la hebilla de mi cinturón
y, mal sostenido a mi cintura,
mi vestido se deslizó por mis caderas.
Eso es lo único que sé,
pues, apenas sentí el contacto de su cuerpo,
de todo me olvidé:
de quién era él,
de quién era yo,
de cómo fue nuestro placer.

Al configurarse como la esfera más propicia para gene-
rar sentido y significación, y también la esfera más propi-
cia para la manipulación ideológica, la sexualidad humana
tiende a ser, en muchos casos, una entelequia, y es raro lle-
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gar a la desnudez profunda y a la más profunda trasparen-
cia. Sin olvidar además que todo amor puede derivar en
guerra, y los enemigos no se desnudan, a no ser que su des-
nudez sea en sí misma una estrategia.

Y quizás porque se trata de una entelequia, no es de ex-
trañar que muchas culturas, algunas de ellas desaparecidas,
hayan imaginado un paraíso como el mahometano, y que
podría definirse como el valle de la eterna sexualidad y la
juventud perpetua.

Pueblos de algunas áreas de Polinesia participaban de
la idea de que la sexualidad terrenal era sólo un bosquejo
de la celeste. Y los aborígenes de Australia imaginaban un
paraíso en forma de jungla tranquila y venturosa, poblada
de mujeres pálidas, estériles y siempre iguales a sí mismas.
Lo más curioso de tales paraísos es su general esterilidad.
Al no ser necesaria en el cielo la procreación, el universo se-
xual aparece despojado de todo sentido que no sea el de
procurar placer, como si se quisiera indicar que la procrea-
ción no es el fin último de la sexualidad, al menos no de la
sexualidad celeste. El fin último de la sexualidad, que ha-
llaría su concreción terminal en el cielo, sería el deleite de
holgar con otro o con otros durante toda la eternidad, sin
más razón ni más sentido que esa holganza, en una reali-
dad quintaesenciada y perfumada, donde las miradas llega-
rían al mismo tiempo al paroxismo del narcisismo y a la
más radical entrega. 

Una vez más, nos encontramos ante un universo ima-
ginario generado por el deseo de colmar una inmensa ca-
rencia, que aquí va vinculado al arcaísmo de ver la sexuali-
dad como un premio final, tras el trabajo o la batalla, así
como la compensación a toda una vida de privaciones y
dolor.

Pero, más allá de toda fantasía sexual, ¿qué es la sexua-
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lidad? Que se desengañe el alma despierta: todos los juegos
de la heterosexualidad y la homosexualidad, incluidos los
más extraños, son juegos de niños y fueron practicados en
mayor o menor grado en diferentes épocas de la infancia.
Platón y Freud de nuevo: para el primero la vida sería el de-
sarrollo de las reminiscencias, para el segundo la vida (y
muy especialmente la amorosa) sería el desarrollo de las
subyacencias. Amar es recordar, amar es proyectar de for-
ma inédita un recuerdo. Y amar sería también, precisa-
mente por eso, el despliegue de un código anterior, así
como la materialización más carnal y definitiva de la pro-
pia fatalidad. Dicho de otra manera: al amar sexualmente
vamos desarrollando el mapa de un destino que nos dibu-
jan cuando aún no sabemos dibujar.

72

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 72



5. EL AMOR A LOS OBJETOS

–... ¡Si supieras cuántas cosas me han ense-
ñado las cabezas jíbaras!... Son esculturas he-
chas con verdadera sustancia humana: su na-
turalismo está asegurado no sólo por la
materia prima, también por la técnica de mo-
mificación. Si te fijas, nunca pierden los rasgos
que tuvieron en vida y el muerto sigue estan-
do presente, sigue en cierto modo vivo... ¡Para
qué tanto adelanto si la belleza está en la natu-
ralidad, vienen a decirnos los jíbaros con sus
prodigiosas esculturas de materia humana: de
nuestra materia!... Toca a tu madre, Anatol, es
su verdadera piel, es su verdadera cara. Y sigue
aquí con nosotros, como antes de la desgracia.

Anatol volvió a mirar la vitrina. Fue enton-
ces cuando sufrió un ataque de terror y salió
corriendo de casa.

IRENE GRACIA, 
El coleccionista de almas perdidas

Cuando un niño se consuela por primera vez de la au-
sencia de su madre aceptando un objeto relacionado con
ella, empezando por la aceptación del biberón y otros ob-
jetos que huelen a su madre o la evocan de alguna manera,
está ya entrando en el sistema fantasmal del fetichismo. Y
ya antes de llegar a eso, el mismo cuerpo de la madre, en la
medida en que ya no puede colmar todo lo que le falta al
recién llegado al mundo, se convierte en un sustituto de la
paz y la nada del útero, y por lo tanto en el fetiche supre-

73

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 73



mo.
Podría definirse el fetiche como un objeto cargado de

un poder que no tiene y que representa una ausencia, ade-
más de ser un artefacto en relación con la posesión, con su
misma posibilidad. Yo tengo un trozo de piel de búfalo y
convierto ese trozo de piel en un fetiche, y por lo tanto en
la representación de un búfalo viviente, que en ese mo-
mento está ausente (y a la vez presente en el fetiche). Me
froto las manos con esa piel antes de salir de caza, y me di-
rijo a la pradera con el ánimo más resuelto y sintiéndome
más próximo que antes a los búfalos, como si pudiese adi-
vinar sus derroteros y sus intenciones. Poseer el fetiche
anuncia la posesión de lo que el fetiche representa. Actuar
sobre él es actuar (por adelantado) sobre la ausencia. Una
estratagema (más que una estrategia) puramente mágica y
basada en las leyes de la simpatía, que ha dado muchas ve-
ces resultado porque estimula la autosugestión y nos colo-
ca en una dimensión de presunta cercanía con la ausencia
que el fetiche representa.

Las sociedades antiguas estaban saturadas de fetiches,
las modernas también; en eso no se observan cambios no-
tables porque los fetiches siguen siendo necesarios. Toda
sociedad (toda comunidad, todo volk) se presenta ante los
demás no sólo como una cultura y una superestructura,
también se presenta como un territorio, como una propie-
dad, y las propiedades se marcan con fetiches. Para un pe-
rro, el orín de una perra en época de celo debe ser el gran
fetiche y la mejor representación de su ausencia. Los feti-
ches de valor colectivo siempre están marcando un territo-
rio, como los orines y las heces en los animales, y su valor
artístico suele importar menos que el hecho de «marcar»
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una propiedad, una identidad. 
Grecia y Roma se entregaron como pocas culturas al

fetichismo, pero el cristianismo no le fue a la zaga en nin-
gún momento. Basta con acercarse al Vaticano, fetiche su-
premo del catolicismo, para constatar que la Iglesia Cató-
lica ha rendido un culto enorme al fetiche, directamente
heredado del imperio romano.

Como todo fetiche es la representación de una ausen-
cia, todo fetiche acaba resultando humillante si a través de
él no se conquista lo que se quiere conquistar, pues tarde o
temprano emerge «lo real» del fetiche: cuando estamos so-
los ante nosotros mismos y el fetiche desvela su cara si-
niestra, esa que nos dice que tras la representación no hay
nada, y que tras el fetiche hay solamente un espacio vacío:
una ausencia duplicada. Dicho en otras palabras: todo fe-
tiche acaba mostrándose como una representación «sinies-
tra» de nuestra carencia, por eso los niños destruyen con
rabia sus juguetes. 

La destrucción que el niño ejerce sobre objetos que ya
no consuelan su deseo la ejerce también el adulto sobre te-
rritorios parciales o totales de su mundo, y la realizan tam-
bién las culturas, con una periodicidad desesperante.
Cuando una cultura detecta que todo un sistema de feti-
ches que hasta entonces se revelaban eficaces ya no con-
suelan a nadie, tiende a destruirlos o a olvidarlos, sustitu-
yéndolos por otros que puedan consolar más.

Los cristianos destruyeron buena parte de las estatuas
griegas y romanas antes de que les ayudara el Islam. No les
servían como fetiches, porque aquellas estatuas estaban re-
presentando ausencias en las que no se reconocían. No
eran una puerta al deseo, no eran una puerta al espacio y
al tiempo de la redención, de la iluminación. Seguro que
les parecían hijas de una estética cruel y de una frialdad sa-
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crílega. Así no podían ser las estatuas de la ciudad de Dios. 
Casi dos mil años después de aquella devastación, Oc-

cidente se ha convertido en una inmensa conglomeración
de fetiches que aunque sean palpables no tocan realidad.
En todos los productos, necesarios o no, que ofrece la cul-
tura del consumo incesante persiste la idea de fetiche dese-
chable, que nos consuela temporalmente de nuestras ca-
rencias como a los niños los juguetes y que luego podemos
tirar a la basura. 

La ingente ceremonia de fetichista en que es nuestra
cultura nos sigue vinculando al neolítico. Somos un neolí-
tico electrónico y digital. Si algún antropólogo ha visto el
neolítico como el paraíso perdido, es tiempo de decirle que
no está tan perdido: ha persistido nítidamente hasta nues-
tros días y promete durar. Nuestras catedrales, con sus se-
pulcros donde moran los ancestros más ilustres, no dejan
de ser sofisticados dólmenes, nuestros rascacielos sofistica-
dos menhires, nuestras fronteras sofisticados lindes triba-
les, y todos los objetos que nos rodean a diario no dejan de
ser fetiches, que si bien pueden parecer a veces muy elabo-
rados, acaban siempre desvelando su naturaleza tosca e ina-
nimada. Todo lo que fundó y fecundó el neolítico sigue
presente en nuestra época, llena de residuos mágicos y aho-
gada en arcaísmos que sobreviven por encima y por deba-
jo de las más pintorescas y sorprendentes invenciones.
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6. LA AMBICIÓN

La ambición es un fantasma que nos persigue desde la
infancia y que nos susurra al oído aquellos versos que di-
cen:

Llego a ti para guiarte a todo lugar,
a la máxima cima de la cumbre más alta,
para que accedas a todo el saber del mundo
y compruebes la excelencia del orbe y del mar
y sientas con ello un gran regocijo.
Pues yo te llevaré al lugar más elevado
y hasta las puertas menos accesibles del cielo. 

Como en el poema de Lambsprinck, la ambición po-
dría abarcarlo todo, podría desearlo todo, y hay una forma
de ambición que empieza a morder enseguida la concien-
cia infantil: la de llegar a expresarse verbalmente y acceder
al misterio del mundo. Esa necesidad de hablar no se sien-
te como una forma de avaricia, se siente como una forma
de ambición: conquistar algo que nos excede. 

La ambición es la primera de las pasiones cuyo objeto
de deseo es una de las formas del absoluto: el mundo. He
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ahí el verdadero objeto de deseo del ambicioso. Y es ambi-
cioso porque no se conforma con objetos de deseo menos
redondos y menos extensos.

La ambición no se proyecta en personas y en cosas, la
ambición se proyecta en el sistema que las contiene y del
que forman parte; por eso al ambicioso nunca se detiene
más de lo suficiente en los detalles, las circunstancias, los
sujetos; no tiene tiempo ni ganas. Es como un general que
se propusiera la conquista de Asia. No puede detenerse en
cada tribu, en cada frontera. Ha de volar como voló Ale-
jandro Magno: prototipo griego de la ambición llevada a
su máxima eficacia y a su máximo esplendor.

En más de un aspecto, la ambición podría confundir-
se con la avaricia, pero la ambición es más abstracta y se
puede proyectar en universos ajenos al dinero: por ejem-
plo, la ambición que preside el amor al saber, o el amor a
Dios, o el amor a la especie humana. En todas esas pasio-
nes puede haber avaricia, pero sobre todo hay ambición,
pasión que cubre un campo más extenso y totalitario que
la avaricia, y donde el dinero es un elemento más de un
proyecto general: poseer de alguna manera el mundo o
cuanto menos seducirlo. Y es evidente que hay personas
que lo consiguen. A veces basta con mirarles a los ojos para
comprobar que todo en ellas es ambición. Han seducido al
mundo y a la vez se han estrellado contra él, por eso la mi-
rada del ambicioso puede a veces parecer la de un despe-
ñado que se ha estrellado, o bien contra el mundo, o bien
contra su propia ambición.

Por las dimensiones de su objeto de deseo, la ambición
estaría muy relacionada con la pasión por el poder, siem-
pre que aceptemos que no son la misma cosa. La ambición
es un impulso erótico hacia el mundo, fuerte pero no ne-
cesariamente violento, y la pasión por el poder es un mo-
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vimiento agresivo hacia el mundo, más práctico y menos
envolvente que la ambición en estado puro, más pragmáti-
co y menos delirante. 

Sin la ambición, hija directa del deseo cuando busca de
verdad el exceso (cuando se busca de verdad), seríamos una
especie muy diferente, pues es la pasión que subyace, con
todo su poder de afirmación, en todas las conquistas que
parecían imposibles y que seguramente lo eran de no haber
mediado la ambición. No hay fuerza más definitiva para
superar lo concebible, así como para atreverse a intentarlo,
y tiende a resultar muy euforizante cuando la realidad se
adecua de alguna manera a sus exigencias. Entonces se re-
convierte en una forma de la ebriedad que en la antigüe-
dad no sólo conoció Alejandro. Grecia fue la cultura de la
ambición, y debido a ello fue también la cultura de la eu-
foria y la cultura de Alejandro. Sin ambición no se gesta un
sueño como el de ellos, y si bien Platón se pasó media vida
censurando la ambición de sus compatriotas, él mismo no
se privó de ser el filósofo más ambicioso de su tiempo, y
quizás también por eso el más euforizante y el más capaci-
tado para conjugar la emoción y la razón, dándole corpo-
reidad física a las ideas, dándoles eros y misos, dándoles de-
seo. 
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7. EL AMOR AL SABER (ELOGIO A LA GAYA
CIENCIA)

Ir llorando por el camino de la verdad tiene
menos mérito que ir sonriendo. No se puede
esperar a que la Tierra deje de ser un valle de
lágrimas para estar alegre, hay que estar alegre
en el proceso. 

RAMÓN EDER, Ironías

Siendo en primer lugar el deseo una especie de intui-
ción de una falta absoluta así como el ansia de resolverla,
¿sólo las pasiones que asumen objetos de deseo absolutos
podrían calmar de alguna manera la sed primordial del ser,
y de forma más efectiva que las pasiones que proyectan sus
querencias en objetos parciales?

De existir esas pasiones, una de las más relevantes se-
ría, tras la ambición, el amor al saber, que buscaría al otro
a través de un estudio exhaustivo de su materia. De ahí que
el amor al saber podría verse como una derivación del feti-
chismo y como una exploración de todos los fetiches de la
cultura, desde sus ideas-fetiche, a sus hombres-fetiche, a
sus ciencias-fetiche. Y así el sabio sería un acumulador de
todos los fetiches de una cultura, casi un coleccionista.

No se puede negar que el amor al saber puede a me-
nudo tomar esa derivación, donde el saber se ve como una
sustancia acumulativa y no como la vía de una cierta ver-
dad. También podría relacionarse con la pasión por el po-
der y con el intento de poseer territorios tan vastos como
el mismo deseo, y es evidente que ese elemento cuenta en
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la iniciación al saber, a todo saber, pero también es eviden-
te que, en la vida y los hechos de ciertos seres ejemplares,
el amor al saber, así como su búsqueda incesante, creó en
ellos un excedente de conciencia que redundó en su equi-
librio mental y en su sentido de la piedad, que les hizo in-
finitamente conscientes de la infinita ignorancia que llena
nuestras cabezas, y que más que su arrogancia estimuló su
humildad. 

El origen del amor al saber habría que buscarlo ya en
la oscura y expectante curiosidad que nos envuelve los pri-
meros meses de vida, pero hallaría su mejor concreción en
el mismo período infantil en el que el niño desarrolla la
avaricia y empieza a anexionarse territorios que antes no
conocía. En esa época que Madelaine Klein se encargó de
investigar el niño se convierte en un verdadero amante del
saber y tortura a sus padres con toda clase de preguntas. Y
ya entonces, el niño detectará algo muy trágico en el amor
al saber, que lo acercará a los sabios: hay vacíos imposibles
de llenar. Lo comprobamos antes de los cinco años y más
tarde lo volvemos a constatar. Lo cual no evita que el amor
al saber pueda convertirse en una pasión absoluta, que ni
cede durante la noche ni cede durante el día. ¿Qué pensar
de Marx que pasaba noches enteras en la biblioteca de
Londres buscando información para escribir El capital? El
conserje lo encontraba en la misma postura en que lo ha-
bía dejado: inclinado sobre los libros de economía. ¿Y qué
pensar de su maestro Hegel y de su viaje alucinante hacia
el saber absoluto, sólo troncado por la peste? Y yendo más
lejos, ¿qué pensar de Platón y de Aristóteles? ¿De dónde sa-
caron la fuerza para llevar a cabo recorridos tan profundos
y tan extenuantes? Sólo hay una respuesta: sacaron esa
fuerza del deseo, de su avidez anexionadora y del anhelo de
ver un poco de luz en medio de ingentes batallones de
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sombras: las mismas que los rodeaban cuando llegaron al
mundo.

Fue Freud el que quiso ver en el amor al saber una su-
blimación del deseo carnal. Pero ¿sublimación no es un
concepto alquímico procedente de una época en la que la
ciencia se confundía con la magia? En el sistema analógico
de la alquimia, sublimar es destilar y a la vez transustan-
cializar: cambiar de sustancia a través de la destilación o,
para ser más exactos, cambiar la propia sustancia, destilán-
dola. Un procedimiento que podría servir para explicar por
qué unas pasiones se convierten en otras, pero advirtiendo
que esa sublimación se da por igual en todas las pasiones,
y no sólo en la pasión por el saber, y de hecho toda pasión
es en sí misma una sublimación de un movimiento prime-
ro de atracción en bruto y repulsión en bruto, y toda pa-
sión es ya el resultado de una regulación de esos movi-
mientos y de una destilación, que a su vez puede derivar en
otra destilación más cuando la pasión se transmuta (se su-
blima) en ciencia o en arte. ¿Por ahí iban Goethe en Wert-
her y Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso cuando
decían que sobre todo no debíamos malograr nuestra pro-
pia locura? Y la única forma de no malograrla es destilán-
dola o, como dirían Freud y los alquimistas, sublimándo-
la.

No hay que olvidar por otra parte que tanto en Orien-
te como en Occidente el amor al saber estuvo vinculado
muchas veces a una cierta disciplina interior y exterior y a
doctrinas de carácter salvífico. La salvación por el saber: la
salvación por el conocimiento y a través del conocimiento
(Pitágoras, Platón, Aristóteles). Fue este último el que lle-
gó a decir en su testamento que «lo mejor es no nacer, pero
que si uno ha nacido lo mejor es ser filósofo». Puede que
Aristóteles estuviese en lo cierto y que lo mejor que pode-
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mos hacer en esta vida es convertirnos en amantes del sa-
ber, sin olvidar que el saber está no sólo en lo que nos le-
gan los demás sino también en lo que uno experimenta,
goza y padece: en las pasiones, y que para entregarse con
amor al saber uno no tiene por qué descuidar los placeres
terrenales y convertirse en un anacoreta. Luego se acerca a
nosotros la belleza y nos desplomamos. ¿La salvación por
el saber acaba siempre convirtiéndose en salvación por la
ignorancia? ¿El satori? ¿La iluminación? ¿El camino de la
no consciencia? Pero, entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Para llegar a saber algo hemos de ir por el camino del no
saber, como decía San Juan de la Cruz en La subida al mon-
te Carmelo y repitió Eliot en Four Quartets? Sí y no. Diga-
mos, para empezar y acabar, que el camino del no saber es
el único camino: avanzamos por la senda misma del no sa-
ber, y por esa senda vamos aprendiendo y vamos dejando
atrás lo ya sabido. Por definición, el camino del no saber es
el único que queda libre y hace posible el tránsito. Avanza-
mos por la línea misma del vacío, y todo lo sabido va que-
dando atrás. Avanzamos por la cuerda floja de la ignoran-
cia, como ya saben los que saben, y como han dicho
siempre los amantes del saber: sólo sé que no sé nada pero,
según avanzo, voy sabiendo un poco menos y a la vez un
poco más. Y ese avanzar tendría que tener más de danza
que de travesía sufriente. ¿Por qué no podemos plantearnos
un saber alegre? ¿Por qué adoptamos una actitud trágica
ante el drama del saber y al referirnos a él lo relacionamos
que el sufrimiento y hasta con la desesperación? ¿Porqué su
camino no tiene fin? Tampoco tiene fin la ignorancia, y la
ignorancia sí que es un precipicio lleno de agujeros negros.
Al fin y al cabo el único puente que nos tiende el abismo
es el conocimiento, y sólo a través del conocimiento el
abismo empieza a esclarecer algunos de sus misterios. Pero
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ese esclarecimiento no tendría que ser visto como una ho-
rrible bajada a los infiernos del que nadie puede regresar
riéndose. ¿Ni siquiera de sí mismo? 

Dicho lo cual llegaría el tiempo de hablar de la vía más
sacra del amor al saber y que vendría a ser el conocimien-
to de Dios, o su misma búsqueda, y que únicamente ad-
quiere la naturaleza de una verdadera pasión por encima de
todas las demás pasiones en la mística.

Los ascetas de los primeros siglos del cristianismo bus-
caban el conocimiento intrínsico del mundo y su materia
a través de la abstracción de Dios, y al parecer algunos lo
hallaban tras un largo camino de privaciones y alucinacio-
nes. El odio al propio yo se trasmutaba en ellos, a través de
una alquimia extenuante, en profunda entrega al Señor de
los Mundos y a la encarnación del absoluto. 

Los ascetas buscaban a Dios, ¿y las masas que suelen
intervenir en las guerras de religión también lo buscan? ¿Y
por qué no? Supongamos que Dios fuese la más definitiva
representación de nuestra carencia primordial: un objeto
de deseo de dimensiones impensables, concebido para lle-
nar un vacío impensable, absoluto, infinito, y que es el que
sentimos al nacer. Si dios fuese la representación de esa ca-
rencia fundamental, Dios estaría destinado a representar la
forma que en cada momento adopta ese vacío, y por eso
Dios sería siempre, y no sólo a veces, una figura proteica y
tan cambiante como las culturas y las épocas. 

Y así, cuando los pueblos se ven abocados a la ira, en
sus mentes se dibujará un dios iracundo, que con su ira
justificará todas las iras humanas. Su respiración depende
de la nuestra, y por eso Dios nos libre del Dios de los de-
sesperados. Tiende a ser un padre muy severo, encarnando
en él todo el dolor de sus fieles, y hasta toda la desespera-
ción. Dios nos libre de la desesperación de Dios, y es que
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resulta casi inconcebible el rastro de sangre que ha dejado
su figura proyectándose en los hombres. Pero hay que ad-
vertir que este Dios no suele ser el de la mística, y es que
tanto en la Biblia como en las oraciones de los judíos, los
mahometanos y los cristianos, detectamos por un lado un
dios inmenso, plenario y abstracto, casi reducido a puro
nous (puro pensamiento o pura conciencia), que parece el
resultado de experiencias místicas de muy alto nivel, y otro
dios lleno de pasiones que se mezcla continuamente en los
asuntos humanos, también en los de la vida cotidiana, y
que parece un dios popular, tan proclive a la ira como los
individuos y las masas. Me pregunto si esas dos ideas de la
divinidad han llegado a conjugarse alguna vez, pues se tra-
ta de dos dioses que se oponen en todo el uno al otro, y
que cuando llegan a combinarse de verdad conforman una
entidad monstruosa. 

El Dios sujeto a pasiones humanas, demasiado huma-
nas, además de envuelto en ellas, parece menos interesante
que el que muestra y oculta la mística, desde los egipcios a
los carmelitas, pasando por los griegos, los romanos, los
budistas, los taoístas, los judíos y los árabes. Ese Dios pa-
recido al Tao, que sustenta y envuelve el universo desde un
vacío sustancial y trasparente, ese Dios del que habla el
Corpus Hermeticum y los místicos, ese dios de los que han
tenido «la experiencia de la divinidad», tal como ellos mis-
mos explican y tal como lo explica San Juan de la Cruz, ese
Dios vinculado «al más profundo centro» del ser y del uni-
verso, y que a la vez los envuelve a ambos en su inmenso
círculo de luz flotante, ese dios que ilumina «las profundas
cavernas del sentido», resulta tan abismal como inquietan-
te y constituye una verdadera pasión para los que se entre-
gan a él. Y si bien es cierto que se trata casi siempre de una
búsqueda llena de privaciones y mortificaciones, no es me-
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nos cierto que a veces esa búsqueda ha sido expresada con
una alegría lírica difícil de igualar, haciendo que nos parez-
ca un saber alegre y pleno de sensualidad. El cantar de los
cantares y El canto espiritual son buena prueba de ello.

Y hablando de saberes alegres imaginemos ahora a He-
lena, la esposa de Menelao, ya en casa tras regresar de la
guerra de Troya. Pocas mujeres han tenido las experiencias
que la reina micénica lleva consigo, pocas han acumulado
tanto saber acerca de las pasiones que nos gobiernan. La
imaginamos en la terraza de la fortaleza de Micenas, mi-
rando a las estrellas y susurrando:

Oh, alma mía, has sucumbido a tantos deseos...,
y ni te has llenado de impurezas,
ni te has convertido en carne de destierro.
Oh, alma mía, fuiste desalmada en otra época,
y caíste en la más embriagadora sabiduría,
y te entregaste al temblor, al ardor, a la impudicia,
y del placer pasaste al conocimiento más extremo.
Oh, alma mía, tú sabes que la vida
es un don supremo: a sus fuerzas me someto
también ahora, y al mirar el firmamento
siento que caigo por un abismo hacia arriba.
Oh, alma mía, vivifica una vez más mi corazón 
y agradece inmensamente los regalos de Afrodita,
que todo el saber que tienes y que ofreces 
te lo ha regalado la experiencia del amor. 

Con toda evidencia, Helena no está hablando del mis-
mo saber que consume a los sabios caricaturizados por Za-
ratustra. Y sin embargo todo camino del saber que no se
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ofrezca como una experiencia del placer no llegará a ser
nunca una verdadera pasión, pues no conviene olvidar que
toda pasión, incluidas las más atroces, albergan para el su-
jeto grandes dosis de placer de algún modo narcótico,
como ocurre hasta en la anorexia y la depresión, y que no
hay pasiones cuyo sólo contenido sea sufrimiento y dolor.
Ah, si el amor al saber hubiese sido alegre, verdaderamen-
te alegre y ajeno a todo rigor mortis, hubiésemos dibujado
desde el principio otra idea del hombre, otra idea del uni-
verso y desde luego otra idea de la divinidad.

Pero recapacitemos. ¿Por qué se describe tan a menu-
do el camino del saber como un viaje muy doloroso y en
buena medida inútil, algo parecido a un sendero lleno de
zarzas y sepulcros? ¿Para apartarnos de él? Los que lo han
podido experimentar, saben el placer que da entregarse al
pensamiento, fuera de los horarios y los trabajos ordina-
rios, especulando sobre los hechos de la vida cotidiana y los
hechos de la historia casi al mismo tiempo, adentrándose
en el misterio del hombre y sus contradicciones... No es un
camino de dolor: nunca lo ha sido. Es una camino lleno de
emocionantes sorpresas, lleno de fuego y de deseo, que te
obliga a descender al infierno para casi al mismo tiempo
elevarte al cielo.

Nada hay más placentero que permanecer días enteros
en las moradas filosóficas. Todos los perfumes se dan cabi-
da en ellas, todas las esencias. Los pensamientos no chocan
como aerolitos en las moradas filosóficas, muy al contrario
se deslizan unos entre otros como cometas agilísimos, y a
veces se imitan y siguen durante un tiempo la misma tra-
yectoria, como chispas de una gran hoguera o como estre-
llas danzarinas. Cuando reflexionas desnudo de juicios pre-
vios y doctrinas, con el alma a oscuras y a la vez segura,
aparece la llave que abre la puerta de los jardines mentales
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y pensar se convierte en una de las formas de la felicidad.
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8. EL AMOR A LA ESPECIE

Los que se niegan a ver todas las pasiones que gobier-
nan al hombre desde que nace, postulan que el amor a la
especie es una ficción, ya que nos entregamos a aniquila-
ciones periódicas en las que el hombre deja de ser un ani-
mal tabú y corre la sangre inocente en proporciones alar-
mantes. 

Pero el amor a la especie es una realidad, como es una
realidad el odio a la especie, que se concreta en la guerra.
Lo que le ocurre al hombre como individuo también le
ocurre como especie, y la humanidad nació amándose y
odiándose a sí misma, y amando y odiando su entorno.

Hemos imaginado el origen del universo y su expan-
sión por la fuerza de su deseo. Luego hemos visto nacer a
un hombre y hemos intentado indagar en las tendencias
que lo poseen desde el primer sollozo. Veamos ahora nacer
al Hombre como especie utilizando un mito que podría
llamarse La horda incendiaria.

Un grupo de humanos muy primitivos avanza por una
pequeña meseta que desemboca en una jungla. El grupo se
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detiene. Los machos deliberan y señalan la jungla, las hem-
bras permanecen pendientes de los pequeños. Si se quedan
en la meseta pueden ser presa de los leones y otras fieras de
la sabana, si entran en la jungla otro tipo de alimañas po-
drían caer igualmente sobre ellos.

El grupo, que parece diferenciarse de los otros anima-
les y los otros grupos por su deseo de sobrevivir más que
por su capacidad de hacerlo, odia la naturaleza que le da
cobijo y en la que le cuesta tanto sobrevivir, pero al mismo
tiempo la venera por su poder y la considera su madre y la
madre de todas las cosas. Oscuramente anhela dominarla,
someterla completamente para que deje de acosarle con sus
mil peligros y amenazas, y detesta su despotismo y sus ti-
nieblas.

Tiempo atrás, el grupo ha descubierto el fuego, que
ahora conservan y llevan con ellos en el cráneo hueco de
un elefante. Los machos hacen una fogata y empiezan a
prender fuego a la jungla. El fuego se extiende a la veloci-
dad del viento y pronto la jungla es una inmensa llamara-
da.

Cuando el fuego cesa, tienen la sensación de que todos
los peligros han desaparecido. No se ven depredadores y
hay carne asada por todas partes, como comprueban según
van avanzando por la selva carbonizada.

A la violencia propia de la naturaleza, los humanos del
mito están imponiendo su propia violencia hija de sus ca-
rencias (utilizan el fuego porque no tienen garras) y de su
inteligencia, que les ha permitido apoderarse del fuego y
controlarlo.

La misma violencia que ese grupo va a ejercer contra la
naturaleza, la va a emplear contra los otros grupos, algunos
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de su misma especie, y que también controlan el fuego,
pues esos primates saben que desde hace algún tiempo po-
cos animales han empezado a ser tan peligrosos como ellos
mismos y sus semejantes.

El odio y el amor que sienten hacia la naturaleza, lo
sienten hacia sí mismos y hacia sus semejantes. Se odian a
sí mismos por su precariedad, por sus limitaciones, y qui-
sieran ser otra cosa, trasformarse en otra cosa, elevarse. Por
eso caminan erguidos. Así pueden otear mejor los peligros
cuando avanzan por la sabana y hasta pueden mirar al cie-
lo y asombrarse ante la luna y las estrellas. Se odian, pero
también se aman a sí mismos y aman a los suyos y desean
más que ningún otro grupo sobrevivir aunque así sea en un
mundo de peligros y tinieblas.

Konrad Lorenz tendió a ver dos clases de violencia: la
violencia ajustada y austera que reina en el mundo animal
y la violencia excedida y pasada de sí misma que preside las
culturas humanas y de la que, según el propio Lorenz, con-
formaría un buen ejemplo la guerra de Troya. La ley de la
naturaleza sería no matar, o bien hacerlo con extrema efi-
cacia y extrema economía, y la ley de la cultura (y de la hu-
manidad) sería matar, como dice Eibl-Eibesfeldt. Matar
excediéndose siempre en la matanza y despojando a la
muerte de su economía natural por efecto del mismo exce-
so, al igual que la horda de incendiaros de nuestro relato.
Y aquí entendemos por cultura y por ley de la cultura lo
mismo que piensa el antropólogo americano Kroeber
cuando asegura que «la mayor parte de las reacciones mo-
toras, los hábitos, las técnicas, ideas y valores aprendidos y
trasmitidos –y la conducta que provocan– esto es lo que
constituye la cultura». Y uno de esos valores aprendidos y
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trasmitidos sería precisamente el uso excesivo de la violen-
cia.

Lorenz pone como ejemplo el comportamiento de sus
propias ocas y de los lobos y observa que en la mayoría de
los casos tanto unas como otros escenifican la violencia en
lugar de llevarla a cabo, sirviéndose de gritos y gestos di-
suasorios. Más que un combate real, organizan un comba-
te ficticio en el que no obstante se le dan muchos datos al
otro sobre la fortaleza real de cada cuerpo en litigio. No les
hace falta la lucha, y aún menos la lucha a muerte: es sufi-
ciente con representarla. Los hombres hacen lo mismo,
aunque sólo en los juegos, y los juegos tienen reglas, pero
la guerra no es un juego, aunque su mecánica interna pa-
rezca la de un juego con una alta intervención del azar.
Examinando el fenómeno de la guerra, tan característico
del homo sapiens, habría que preguntarle a Lorenz y a sus
sucesores si no fue ahí donde el hombre comenzó a marcar
su diferencia con las otras especies. Ante la violencia auste-
ra de la naturaleza, el hombre empezó a imponer su propia
violencia excesiva e intermitente, que ni respetaba los lími-
tes naturales ni tenía intención de hacerlo porque hallaba
en ello su propia diferencia específica. Así el hombre se ha-
bría convertido en el único animal que «es el que es» por
negación necesaria de su propia condición animal. Esa ne-
gación de la condición animal también atañería a la agresi-
vidad. En contra de los otros animales, que se regían por la
ley de «no mataras más que por necesidad», el hombre ha-
bría negado toda mesura inventando la masacre excesiva.
Contra la violencia atenuada, contra la violencia austera, el
despilfarro de fuerza, la explosión de agresividad. ¿La his-
toria colectiva sería la crónica de esa violencia intermiten-
te? ¿Y la historia personal? La tendencia a agredir, a oponer
resistencia al otro, a golpearlo, a expelerlo de nosotros apa-
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rece enseguida. Si nos detenemos en el recién nacido, si
examinamos las fuerzas elementales de atracción y repul-
sión que lo están moviendo, podemos imaginar el mo-
mento en que el otro o lo otro le produce tal terror que
sólo puede ser neutralizado empleando una violencia exce-
siva, en forma de llanto o de agitación, una violencia desa-
tada, y ya antes de tener dientes pasamos por estados de
una violencia absoluta ante el otro, de una violencia que
llena toda la extensión de nuestro cuerpo, de una violencia
más allá de toda forma de límite y de control.

Sabemos que la violencia se puede propagar con la
misma facilidad que la ira, y conocemos el empeño en que-
rer ponerle límites, incluso en la guerra, pero entonces sur-
ge una pregunta inquietante: ¿por qué la violencia iba a te-
ner limites en el hombre si está fundamentada en el exceso?
¿Y donde está el límite del exceso si es función del exceso
excederse siempre a sí mismo? ¿Dónde colocar el final de
esa progresión geométrica? Las pasiones en sí carecen de lí-
mite, como el deseo. Los límites los pone la conciencia,
cuando puede, y cuando no puede los suele poner la reali-
dad, y la realidad en el hombre alberga más atrocidad que
la que creen los que se niegan a mirar su otra cara. No se
puede caer en la tautología de que el hombre es lo que es,
pero tampoco se puede caer en la insensatez de que el
hombre es lo que no es. Por lo demás, apartar la mirada de
nuestras propias tinieblas sólo ha provocado hasta ahora ig-
norancia de nuestro propio sistema y asombro ante nues-
tra barbarie. 

Cuenta Althusser que, en una de las ocasiones en que
Michel Foucault fue a verle, el autor de la Historia de la lo-
cura le dijo que «el hombre era un descubrimiento muy re-
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ciente». La paradoja no resulta tal si tenemos en cuenta el
gran desconocimiento que sobre la especie hombre y su
conciencia y su mente había todavía en los siglos XIX y XX.
Desde esa perspectiva, bien se podía decir que el hombre
acababa de ser descubierto como animal complejo y había
quedado atrás la era de la simpleza mental al observar
nuestra propia materia.

Los que no quieren comprender la gramática de la vio-
lencia que el hombre ha estado utilizando desde su origen,
tienden a creer que nos seguimos matando a pequeña y
gran escala porque carecemos de conciencia de nuestra
propia especie o «conciencia específica».

Pero esa teoría se derrumba cuando uno observa que
no por el hecho de tener una verdadera conciencia de su
propia especia el hombre va a dejar de matar. Muy al con-
trario, la conciencia que tiene de su propia especie y de sus
abismos le hace desconfiar aún más del semejante y recu-
rrir a la muerte todavía más que antes.

Cuando un soldado está matando a otro en una gue-
rra, sabe que está matando a un hombre, tiene plena con-
ciencia de ello, y también sabe que ha pulverizado una
vida, una cadena que se mantenía ininterrumpida desde el
origen, y sabe que esa vida no se volverá a repetir, lo sabe,
y sabe que esa vida está gobernada por instancias positivas
y negativas, por luces y por sombras, también lo sabe. Pero
eso no detiene su dedo ante el gatillo. Lo sabe, y por sa-
berlo dispara.

Y luego ese soldado irá a ver a su novia. Y ella le reci-
birá ansiosa y excitada, y harán salvajemente el amor.

Ese es el hombre que amamos y odiamos en nosotros
mismos, y que amamos y odiamos en el otro. El amor a la
especie, que no dejaría de ser el amor al prototipo hombre,
va a convivir siempre con el odio a la especie; y con ese
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odio, o su posibilidad, habrá que contar siempre para lle-
gar a una nueva conciencia de la especie que, como toda
conciencia verdadera, tendría que evitar las omisiones in-
teresadas y los maquillajes veladores de nuestra verdadera
naturaleza. 

De forma sumamente irresponsable, cierto humanis-
mo ha atribuido al animal humano cualidades extraordi-
narias, y ha llamado a todas esas cualidades (meramente
imaginarias) «Hombre», creando expectativas dementes,
que han acabado siempre en matanzas y holocaustos que
negaban, a veces de forma plenaria, el humanismo atribui-
do al hombre. ¿A qué hombre? Puestos a excedernos en el
nihilismo más que en el deseo, ¿no cabría pensar que Fou-
cault se equivocó y que, lejos de ser un descubrimiento
muy reciente, el hombre es un ser aún por descubrir? Da
la impresión de que, más allá de los cantos líricos al pro-
greso y a la presunta excelencia humana, la tosquedad si-
gue presidiendo el reino del hombre y el reino de su con-
ciencia. La «elaboración» de seres se lleva a cabo de una
manera tosca, la producción de deseos también. La políti-
ca sigue siendo tosca en sus presupuestos y tosca en sus re-
presentaciones. En todas las obras humanas, hasta en las
más sutiles, es perceptible una cierta tosquedad.

Otro gran problema: el conocimiento humano resulta
también tosco, pues tiene límites humillantemente claros
por más glosas que le hagamos periódicamente. El hombre
que ha ido concibiendo el humanismo es un extraño y un
fantasma (aunque sería más exacto decir «un fetiche») que,
desgraciadamente, no coincide con el hombre real en nin-
gún lugar de su perímetro y de su profundidad. Sencilla-
mente eso «no es el hombre». Si luego, cuando emerge la
atrocidad, surge el asombro, es porque olvidamos nuestra
trágica tosquedad. Evocando el pensamiento de Patanjali y
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sus «objetos toscos», asombra comprobar la tosquedad con
la que se continúa manipulando al hombre y la tosquedad
de las ideologías que gobiernan el mundo. Asombra la tos-
quedad universal. Y una vez más, la guerra parece la prue-
ba más aplastante de esa tosquedad. 

Al ver la insistencia humana en adoptar actitudes tos-
cas, uno puede pensar que los mitos sobre el origen hacen
bien en hablar de la tosquedad del hombre primordial, así
todo queda claro desde el principio y para siempre jamás.
Pero también hay que advertir que en todos esos mitos se
habla sólo del origen, del comienzo de un camino, no de
la evolución posterior, que puede o no ser prometedora.

¿Saldremos algún día de la tosquedad? Una vez más me
detengo lleno de estupor en el sura XV de El Corán, en los
versículos que hablan de la creación del hombre y leo lo si-
guiente: 

«Acuérdate de cuanto dijo tu Señor a los ángeles: “Es-
toy creando un ser mortal de barro arcilloso y moldeable;
cuando lo haya terminado de moldear, infundiré en él par-
te de mi espíritu. ¡Caed postrados ante él!”. Todos los án-
geles se postraron, pero no Iblis, que rehusó juntarse con
los que se postraban. Dios preguntó: “¡Iblis! ¿Qué te ocu-
rre que no estás con los postrados?”. Iblis respondió: “No
soy quién para postrarme ante un mortal que has creado de
limo arcilloso y moldeable”. Dios exclamó: “¡Sal de aquí!
¡Eres lapidable! ¡Caiga sobre ti mi maldición hasta el día
del Juicio!”»

Pocos mitos fundacionales colocan al hombre en un
lugar tan elevado, ya que lo sitúa por encima de los ánge-
les. ¿Por lo que es? Más bien parece que Dios coloca al
hombre por encima de Iblis y los otros ángeles por lo que
va a ser, o por lo que puede llegar a ser. Un saber que Iblis
ignora. El ángel de la vanidad ignora el porvenir del hom-
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bre moldeado por el Gran Moldeador; Iblis sólo ve lo que
el hombre es: «un mortal». Iblis no ve el tiempo en pro-
fundidad, por eso desprecia al recién nacido del barro. En
Las historias de los profetas de Ismael Ben Kathir aparece na-
rrado el mismo mito y ahí Dios les dice a los ángeles asom-
brados ante su orden: «Vosotros no sabéis lo que yo sé»,
con lo cual queda ya todo explicado.

El hombre primordial no está por encima de los ánge-
les, pero, a pesar de su tosquedad (que tan evidente le pa-
rece a Iblis) podrá estarlo, y Dios quiere que los ángeles se
vayan acostumbrando al postrarse ante «el elegido»: una
conciencia que, según se puede deducir del mito, estaría
destinada a ser más abismal que la angélica y a contener en
ella más universo. 
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V. Misos
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¿Qué era el odio para el pueblo que inventó la palabra
eros? Los griegos no personalizaron misos en forma dios,
como tampoco personalizaron epithumía, el deseo, que va
a ser un concepto fundamental en Platón, pero qué duda
cabe que se trata de una idea y de una emoción que llegó
a ser muy importante en sus vidas y que carecía de las ca-
pas morales y negativas que empezó a tener más tarde.
Odiar podía ser para los griegos tan natural como amar.
Veían la atracción y la repulsión como parte de la existen-
cia, vinculadas profundamente a nuestra naturaleza, a lo
que el hombre es y no a lo que quisiera ser, por eso existía
entre ellos el proverbio de que «somos como podemos y no
como queremos», empleado jocosamente por Sócrates en
Hipías el Mayor.

Relacionar el deseo sólo con el amor es una ingenuidad
y la razón de que nos asombremos periódicamente de
nuestra barbarie, como si la barbarie fuese una adherencia
extraña que se nos pega a veces y no una hija cardinal de
nuestro deseo. Pero, ¿qué es el odio? Ya lo dijimos al prin-
cipio: un doble movimiento de negación que atañe al yo y
al otro, convirtiéndose en odio a sí mismo en el primer
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caso y en odio al otro en el segundo, y el hecho de que mu-
chas veces misos vaya vinculado a otras pasiones que lo avi-
van como la envidia, la ira, los celos o el miedo no debe ha-
cernos creer que se trata de una pasión muy compleja y que
exige una cierta maquinaria para activarse, ya que es muy
frecuente entre los humanos sentir odio inmediato hacia
personas que acaban de conocer.

El odio es tan imprevisible como el mismo deseo. A
veces ha de alimentarse, y a veces no. Aunque es evidente
que cuando se le alimenta funciona bien como pasión y
puede propagarse a velocidades epidémicas.

Decía Descartes que así como en el amor nos sentimos
parte de la unidad que formamos con el otro, en el odio no
sentimos totalmente independientes del objeto odiado. Yo
no lo diría tan alto. El que odia de verdad tiene incrustado
en su cerebro el ídolo del ser odiado. Lo siente parte de él
y quisiera extirparlo como se extirpa un cáncer. El que odia
fantasea con la muerte del odiado porque, siguiendo ope-
raciones que proceden del mundo de la magia en el que es-
tuvimos sumidos millones de años y en el que seguimos su-
midos, cree (o quiere creer) que si el otro desaparece de la
realidad también desaparecerá de su mente, ignorando que
no hay peor enemigo que un muerto.

Lo más peculiar del odio es la fusión entre pulsión y
abstracción, pues no hay que olvidar que para odiar de ver-
dad al otro hay que convertirlo en un ser simple y abstrac-
to, mucho más simple y abstracto que para amarlo. ¿Ha-
bría que darle al odio tanta importancia como al amor? Por
un lado es tan consistente y permanente como el amor, y
conforma algo así como un plancton ardiente de la histo-
ria, y por otro lado prende mejor, al ser la suya una sus-
tancia aún más inflamable que la de eros. Nadie ignora lo
fácil que es ganarse el odio de cualquiera; a veces basta con
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un leve malentendido para que salte el fuego. No parece
tan fácil ganarse el amor del otro. 

Basándose en el hecho de que el amor cohesiona más
que el odio y es más proclive a crear tejido social, casi to-
das las filosofías y religiones han tendido a ver de forma
mucho más positiva el amor que el odio, relegando la di-
mensión del odio a las regiones exteriores del alma y ex-
cluyéndolo, incluso, del universo del deseo, negándose a
ver que se trata de una pulsión-pasión que nos constituye
tanto como eros y que negarlo es negar una parte de nues-
tra respiración y es también conducirnos a la asfixia y la in-
movilidad. Como decía Kierkegaard «en la lógica se em-
plea lo negativo como la fuerza animadora que lo pone
todo en movimiento». En la vida emocional y real tam-
bién. 

Si despojamos al odio de todo lo que sólo pertenece a
la moral podremos verlo como lo que es: un movimiento
original del ser, plenamente justificado en los primeros
momentos de la vida y también después, que fundido en
absoluta contradicción con el amor va a crear el movi-
miento propio del ser, movimiento que es en sí mismo el
origen de la conciencia, ya que la conciencia va a funcio-
nar como un mecanismo de acción y reacción continuo, si-
guiendo un movimiento pendular de atracción y repulsión
con todo lo que le sale al paso.

Y ahora podemos preguntarnos qué es lo que más po-
demos odiar de forma inmediata en el otro, de forma fatal.
Se podría pensar que la diferencia, pero si uno analiza sus
ataques de odio a lo largo de su vida puede que advierta
que el rechazo brusco y violento surgió cuando advirtió en
el otro algo repulsivamente familiar, como si odiásemos en
el otro lo semejante a nosotros, pero en el otro: una sinies-
tra y desafortunada repetición de nuestra imagen. Lo que
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no equivale exactamente a odiarse a sí mismo a través del
otro, ya que eso que odiamos en el otro no tiene por qué
resultarnos desagradable en nosotros y puede que se trate
más bien de un problema territorial: no querer ver nada de
uno mismo en posesión del prójimo. Ramón Eder lo dijo
de forma más irónica: «Se odia especialmente por razones
inconfesables. A nadie se le puede perdonar que tenga la
falta de tacto de ser nuestra caricatura.»

¿A dónde puede llegar el odio al otro, sea o no nuestra
caricatura? Por llegar puede llegar hasta el asesinato, pero
todo indica que, cuando el vector del odio al otro llega de-
masiado lejos, el proceso tiende a invertirse en muchas per-
sonas, quizás por pura necesidad de estabilización o de
simple freno ante lo peor, y lo que era beligerancia hacia el
exterior se convierte en violencia hacia el interior, y em-
pieza la noche turbia del alma. 

Acerquémonos primero a esas pasiones, las de la noche
turbia y la violencia interior, y sigamos después con las
otras.
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VI. Las experiencias derivadas del misos a
uno mismo
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1. TEMERIDAD Y DESTINO

El individuo que no ha arriesgado la vida
puede sin duda ser reconocido como persona,
pero no ha alcanzado la verdad de este reco-
nocimiento como autoconciencia indepen-
diente.

G. W. F. HEGEL, 
Fenomenología del espíritu

Colocamos la temeridad antes que otros movimientos
contra el yo porque también puede verse a menudo como
una pasión relacionada con la ambición y el narcisismo y,
en ese sentido, como una experiencia fronteriza entre eros
y misos. Pero antes de seguir convendría indicar que lo
aquí tratado va a ser la temeridad cuando se convierte en
adicción, y en nuestra sociedad abundan, y cada vez más,
individuos adictos a la temeridad, que no pueden vivir sin
llevar a cabo continuos actos temerarios. Nuestras carrete-
ras son buena prueba de ello. 

Da la impresión de que la temeridad es una de las for-
mas de la ansiedad, y que los devotos de la osadía extrema
y de la audacia salida de sí quieren con sus actos temerarios
romper la campana de cristal que forman, fundidas en una
misma materia trasparente y asfixiante, la soledad y la mo-
notonía existencial. En la adolescencia, edad de la temeri-
dad por excelencia, ese es el sentido que suelen tener los ac-
tos temerarios, además de suponer una afirmación
histérica de yo y de todas sus miserias, cubiertas por la ful-
minante y alucinante máscara del atrevimiento extremo,
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que en última instancia supondría poner en riesgo la pro-
pia vida de forma gratuita y demencial.

Dentro de todas las experiencias destinadas a poner en
peligro la integridad del ser, la temeridad ha sido la más ad-
mitida y ensalzada por la sociedad occidental, desde los
tiempos de Homero a nuestros días, y está tan vinculada a
nuestra cultura que cuando Europa deja de ser audaz, ya
que no temeraria, parece que dejara de ser ella misma,
como quizás pensaba Nietzsche, y se hunde en la podre-
dumbre y la decadencia.

Para la Biblia, la historia humana comienza con un
acto temerario llevado a cabo por Eva y que va a traer con-
secuencias desastrosas para el género humano. ¿La falta pri-
mordial que cometió Eva era la muestra visible de otra fal-
ta, en el sentido de carencia, que corroía su mente? ¿Vivía
en el reino de eros pero querían conocer también el reino
de misos, la otra cara del deseo que Dios les había vedado:
la otra cara del saber y la conciencia del Creador? 

Y es para preguntarse si todos los amantes del saber
que han llegado a algo definitivo no ha sido a costa de
abordar pensamientos y actos temerarios, que excedían con
mucho la mera valentía. Lo mismo se podría decir de al-
gunos artistas. ¿No fue un acto temerario pintar lo que
pintó Miguel Ángel en la capilla Sextina? ¿Y Leonardo?
¿No vivió casi toda su vida danzando entre la temeridad y
la osadía? La lista de pensadores y creadores que han pues-
to en peligro su integridad desde Sócrates a nuestros días
podría ser interminable y dice mucho de lo relativo que
puede ser el valor del miedo cuando nos poseen la audacia
y la temeridad. Y lo relativa que puede ser también la pro-
pia vida cuando nos domina la curiosidad, el deseo de ver
más, de saber más y, lo que sería peor, de aniquilarnos más. 

La entrega a todas las pasiones que siguen a continua-
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ción no dejarían de ser actos o comportamientos temera-
rios sin olvidar que la entrega a algunas de las pasiones po-
sitivas supondría también un alto grado de temeridad y un
alto grado de curiosidad y de deseo de conocer las propias
simas y las de los demás.

(El novelista Juan Benet decía que había que hacer algo
que nos diese verdadero miedo al menos una vez al año. Y
ese algo él lo veía más relacionado con la temeridad que
con la valentía, y también más relacionado con el asco al
yo y a sus monotonías que con la dicha narcisista de escu-
char a los demás comentar nuestra osadía, quizás porque
Benet pensaba que esa ceremonia cíclica y regeneradora de
los principios fundamentales del deseo debía de llevarse a
cabo en secreto.) Por descontado que nadie está obligado a
poner en práctica semejante gramática del coraje surgida
de un cráneo tan privilegiado como contradictorio y para-
dójico. Al igual que Buñuel, Benet era también ateo por la
gracia de Dios.

En muchos casos, la temeridad podría ser una forma
de suicidio, y ahí residiría, más que en ninguna otra de sus
características, su naturaleza pasional, como residiría tam-
bién ahí su atractivo desde el ángulo de la morbosidad: ju-
gar a la ruleta rusa creyendo que si no morimos en el lan-
ce la vida nos resultará más sabrosa, podría ser, y también
podría ser el acto de someterse a uno mismo al juicio de
Dios, a una especie de ordalía o avatar que hiciese más
emocionante nuestra vida y hasta justificase más nuestra
existencia.

En la temeridad, como en la gula, como en la narcosis
y como en todas las demás pasiones, el límite lo pone la re-
alidad (que también está llena de deseo, no lo olvidemos),
esa realidad que los griegos llamaban Destino. Pero, ¿qué
es exactamente el destino? 
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En una ocasión, cuando regresaba a Madrid tras haber
pasado una temporada en China, un automóvil estuvo a
punto de matarme cuando ya me hallaba a unos pasos de
mi casa. En China había estado recorriendo carreteras im-
posibles con chóferes temerarios, había deambulado por
riscos y montañas, me había sometido queriendo o sin
querer a más de un peligro y no me había ocurrido nada.
Y de pronto, cuando ya estaba en mi calle y a punto de lle-
gar a casa, cuando todo a mi alrededor era la cifra de la se-
guridad y la familiaridad, cruzo imprudentemente la calza-
da y veo que un coche se abalanza hacia mí, tuerce
desesperadamente y, casi rozándome, se precipita hacia la
cuneta evitando el impacto. 

Unos segundos después vi desaparecer el coche tras las
arboledas de la avenida de las Islas Filipinas y seguí hasta
mi casa. Nada. Pasé aquella noche pensando en el destino.
¿El destino no era lo que se imponía como dirección al
margen de la voluntad? Dicho en otras palabras: ¿no era la
parte de nosotros que entraba en una maquinaria que nos
excedía y que determinaba los hechos fundamentales de
nuestra vida? ¿Esa maquinaria tenía algún significado? Pro-
bablemente no, pero sí que parecía tener una dirección (y
de hecho eso es lo que significa destino), como tenían una
dirección nuestros fantasmas, y que procuraban imponerla
le gustase o no a nuestra voluntad.

De modo que el destino era exterioridad, pero tam-
bién era interioridad. Era el cosmos, y era también el yo.
Aunque todo lo que pudiera pensar sobre la Moira lo ex-
presaba mejor un epitafio de la Antología Palatina (en el
que probablemente se había inspirado Eliot para su poema
Muerte por agua) y entré a la biblioteca para leerlo. Se tra-
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taba de un epitafio que siempre me había gustado mucho
y que podría traducirse así:

Estar enterrado en la tierra y en el mar
es un hecho singular que Tarsis debe al Destino.

Me hundí en las suaves aguas de Jonia
en busca de un ancla 

que se había enganchado.
Logré salvarla, y cuando ya volvía

del fondo y tendía mis manos a los otros
fui mordido por un bravo cetáceo gigantesco,

que engulló mi cuerpo hasta el ombligo.
Así, triste símbolo, del agua sacaron
mi media osamenta. Y en esta ribera 

yace el pobre despojo de Tarsis 
que nunca regresó 

a su tierra, 
caminante.

El poema, además de tragicómico, resultaba luminoso.
La muerte de Tarsis era provocada por dos fuerzas: una que
le excedía y cuya maquinaria literalmente le devoraba, y
otra que obedecía a las leyes internas de su propia con-
ciencia y su propia inconsciencia, y en la que había puesto
mucho de su parte. ¿Quién le había mandado arriesgarse
tanto? ¿Por qué no oteó el agua antes de arrojarse? ¿Por qué
el cetáceo y él coincidieron en aquel punto tan concreto
del espacio y el tiempo? ¿Acaso Tarsis había sido acusado
anteriormente de cobarde y ahora se veía obligado a de-
mostrar lo contrario? ¿Acaso había en la nave alguien que
le gustaba especialmente y ante el que quería dar muestras
de osadía? ¿Acaso había bebido mucho el día anterior y te-
nía mermados sus reflejos?
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El destino, salvaje cetáceo gigantesco, parecía la com-
plicidad de dos corrientes y de dos deseos: el deseo de Tar-
sis con todos sus componentes patéticos y el deseo inhe-
rente a la realidad circundante y que surgió tras él en forma
de monstruo marino. Y cuando el deseo personal y el de-
seo de la realidad (que podría llamarse también deseo real
en sí mismo) chocan, se produce el accidente 

Al final, sólo nos puede salvar de la colisión la alianza
inmediata de todos los elementos de la conciencia y la in-
consciencia, de todos los elementos del cuerpo y sus senti-
dos, y que, en un movimiento de acumulación repentina
de toda la información del hecho que está a punto de pro-
ducirse, llevan a cabo un sólo movimiento conjugado de
una economía y una exactitud aterradoras, rozando en un
instante el límite de lo posible y librándonos de la muerte.
De modo que lo que podía haber sido un accidente defi-
nitivo se convierte en un incidente, ¿también definitivo?
Seguramente sí, ya que cuando el deseo personal y el «real»
no llegan al choque brutal cuando estaban a punto de ha-
cerlo, se produce casi de inmediato un cambio de concien-
cia y hasta un cambio de dirección.

Despertemos. ¿Qué ha ocurrido? ¿De tanto hablar del
destino nos hemos olvidado de la temeridad? No exacta-
mente. La temeridad es una forma de ansiedad que busca
la confrontación con el destino y en la que el sujeto se pro-
voca así mismo una ordalía tras otra: pruebas que le indi-
quen que su vida es absolutamente necesaria (y hasta abso-
lutamente querida por la Providencia) ya que ni siquiera
poniéndola en grave riesgo cesa.

Casi hace gracia. Lo mejor y los peor que se puede de-
cir de la temeridad es que se trata de una locura genuina-
mente humana, que si bien las leyes se encargan de limitar
continuamente, nunca ha dejado de resultar atractiva en
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ninguna cultura, como si la gentes vieran en la temeridad
la forma más divertida y vertiginosa de odiarnos a nosotros
mismos.
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2. EL MASOQUISMO

El masoquismo es la puerta se entrada a la cultura y si
no aprendiésemos desde muy niños a convertir el dolor en
placer ni seríamos animales sociales ni podríamos sostener
el enorme edificio de normas del que se compone toda so-
ciedad. 

Un niño está lloriqueando en la cuna. Parece inquieto,
malhumorado. No esta a gusto en su piel y es la imagen del
dolor o de un cierto dolor. Y de pronto, por primera vez en
su reciente vida, de esa mueca de dolor empiezan a emer-
ger las primeras risas, que consisten en invertir la posición
de los labios, convirtiendo el llanto en risa, de forma que
esas primeras muecas de alegría que la madre tanto celebra
en su criatura, pues le indican que su hijo ya se está intro-
duciendo en el mundo, tienen como fundamento y origen
el dolor, un dolor por primera vez trascendido, por prime-
ra vez convertido en placer.

Pero, ¿por qué el niño lleva a cabo esa inversión ya bas-
tante estudiada por la psicología? Para sobrevivir a su pro-
pio dolor, para superarlo dándole otro sentido y otra di-
rección. Dicho de otra manera: la experiencia de invertir el
sentido del dolor no es sólo propia de los pintorescos per-
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sonajes de Sacher-Masoch: eso nos ocurre a todos los ani-
males sociales. Si ya a los tres meses llevamos a cabo esa al-
quimia fundamental que consiste en convertir el dolor en
su contrario, ¿por qué no íbamos a hacerlo también más
tarde? Y más tarde lo hacemos de muy variadas maneras, ya
que todo sujeto humano invierte su dolor (le da la vuelta)
en sentido económico y psíquico. Invierte su dolor en el
trabajo, por ejemplo, y lo convierte en placer cuando reci-
be el sueldo. Y también invierte física y mentalmente su
dolor cuando, para poder soportar el padecimiento diario,
imagina que su trabajo es un placer y hasta llega a gozar de
él por más agobiante que sea.

Desde hace tiempo llamamos masoquismo a la pasión
de cambiar el sentido del dolor. Como es sabido, el con-
cepto se deriva del apellido del escritor Leopold von Sa-
cher-Masoch y de su novela La venus de las pieles, donde
hallamos fragmentos como el siguiente: «El espectáculo
que se ofrecía a mis ojos poseía un doloroso encanto, muy
difícil de expresar. Con los ojos muy abiertos, la boca seca
y el corazón latiéndome aceleradamente veía a Wanda muy
cerca ya de él, próxima a descargar sus golpes. Mi cuerpo
sufrió un violento estremecimiento cuando el primer lati-
gazo restalló en la cara del alemán, que tembló ligeramen-
te. Wanda se echó a reír mientras el látigo silbaba en el aire
por segunda vez. Con la boca entreabierta, asomándole sus
brillantes dientes blancos, el pintor la miraba con fijeza
hasta que después de innumerables golpes, sus hermosos
ojos azules imploraron sin palabras la piedad de su verdu-
go. La escena era inenarrable.»

El hecho de que el concepto masoquismo cristalizara
en esta novela acerca de un amor sufriente con profusión
de pieles, látigos e invocaciones a los mártires cristianos, no
quiere decir que se trate de una pasión reciente, y ya en los
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poemas de Homero detectamos personajes especialmente
apasionados por el sufrimiento, más apasionados que el co-
mún de los mortales, que ya lo es bastante. Justamente por
eso, el cristianismo no inventó la mortificación, aunque sí
que tendió a canonizarla. De ahí que no deba extrañarnos
que, tanto en La venus de las pieles como en otras novelas
que abordan el tema, el masoquismo aparezca relacionado
con la pasión infantil por el martirologio cristiano que,
fundido todo él en un corpus, tiene poco que envidiar a los
catálogos de Sade. El narrador de La venus de las pieles re-
cuerda estremecido el placer que le provocaba leer de niño
las vidas de los mártires y la protagonista de Primavera som-
bría de Unica Zürn también. El mismo martirologio está
presente en el japonés Mishima a través de la figura de san
Sebastián, punto de partida de su apasionada exploración
del dolor, lo que evidencia lo efectivas que son las vidas de
los santos para despertar los placeres más agudos de la mor-
tificación. 

Pero, ¿qué ocurriría en los tormentos de los mártires y
por que se los relaciona tanto con el masoquismo? Sólo por
una razón: no sentían el dolor como una disgregación sino
como algo que les acercaba a la unidad, representada en la
unidad de Dios y el cuerpo místico.

El efecto del dolor es casi siempre disgregador e intro-
duce el caos. El cuerpo, que es un organismo y por lo tan-
to un orden, aborrece el dolor y lo teme por ser el emisa-
rio de un desajuste orgánico y de una disgregación, pero en
el masoquismo el dolor lejos de ser una fragmentación es
una conjunción. El yo no se siente ni roto ante el dolor ni
descompuesto ante sus efectos, por más que parezca entre-
garse a juegos de destrucción. Unica Zürn lo explica mejor
en este fragmento de su novela Primavera sombría: «Juegan
a los bandidos y a la princesa. La princesa se esconde entre
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los arbustos para huir de los bandidos. Cuando la hacen
prisionera, los bandidos se convierten en indios que atan a
su víctima al poste del tormento y le disparan flechas. El
juego se hace peligroso, y eso es lo que le gusta. Le vendan
los ojos. Encienden fuego, tan cerca que su vestido empie-
za a arder. La pellizcan y la golpean. Ella no deja oír ni una
queja. Sufre en silencio, perdida en ensueños masoquistas
en los que no caben pensamientos de venganza ni desqui-
te. El dolor y el sufrimiento le causan placer. Ella tira de las
ligaduras y siente con gusto cómo se le clavan en la car-
ne...»

No es a una destrucción de la dignidad del yo y del
mismo yo a lo que estamos asistiendo en esta alucinación,
estamos asistiendo una exaltación del yo y una dramatiza-
ción teatral de sus sufrimientos en parte controlada por la
conciencia. El miedo está mutando y se está convirtiendo
en una representación que ni desarticula el yo ni lo des-
vincula del cuerpo, y que si produce una cierta disolución
no es una disolución en el dolor, a pesar de que el dolor
esté presente y sea una condición y una determinación,
como ocurre en todos nosotros durante nuestro proceso de
sometimiento al sistema en el que entramos al nacer, y que
no es otro que el sistema mismo de la cultura.

Teniendo en cuenta la génesis del deseo, cualquier
hombre sería proclive a convertir el placer en dolor de for-
ma más o menos aguda, pero todo nos dice que son aún
más proclives a ello los sujetos que han recibido una edu-
cación con un alto contenido en sufrimiento.

Cuando el dolor se hace habitual y se convierte en la
sustancia misma de los días, nos vemos obligados a adqui-
rir la ración de placer que necesitamos para sobrevivir, ro-
bándola del seno mismo del dolor y convirtiendo lo roba-
do en materia placentera.
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Girard cree que el concepto masoquismo no se debie-
ra utilizar. El problema es que de nada sirve prohibir con-
ceptos por más que sean reduccionistas, y todos los son.
Piensa Girard que el masoquista es el único que no se hace
ilusiones con el otro. ¿Quiere con ello decir que el maso-
quista no proyecta sobre el otro una mirada mistificadora
y tramposa y lo toma como lo que es: un otro hostil y cre-
ado desde el principio para esgrimir su hostilidad? Podría
ser, y también podría ser que el adicto al dolor agudo no
siguiera una senda contraria a la naturaleza específicamen-
te humana, ya que invertir el dolor y convertirlo en placer
es, como dijimos, la puerta de entrada a la cultura y a su
dolor, la puerta de entrada a la domesticación, la puerta de
entrada a la sociabilidad, al mundo lógico y al mundo sim-
bólico, la puerta de entrada a la razón. 

En el adicto a la mortificación el dolor penetraría pro-
fundamente en el placer y el placer penetraría profunda-
mente en el dolor, pero que nadie crea que se trata de algo
totalmente ajeno al orden, ya que al emborronar las di-
mensiones del dolor y del placer anulando su frontera, el
masoquista estaría desvelando la clave de toda experiencia,
que pudiendo ser parcialmente dolorosa cuando se está lle-
vando a cabo, más tarde, ya asimilada, se convierte en ma-
teria de placer para la mente, capacitada para sublimar el
dolor desde la primera infancia. 
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3. ANOREXIA Y ANACORETISMO

–¿Por qué no comes?
–Porque quiero deshacerme como el humo.

Ya no estoy aquí.
–¿Entonces donde estás?
–En el sepulcro.

ROBERTA W. CHAMBRES, 
La canción de Estela

¿El sepulcro o el útero? ¿Y si para algunos el sepulcro
fuera una imagen del útero? Un útero al que quieren re-
gresar y en el que quieren disolverse. Si ese fuera su pathos,
tenderían a adelgazar cada vez más, hasta convertirse en un
cuerpo sin dimensión, como el universo antes de la explo-
sión y como el ser humano antes del alumbramiento, que
al estar fundido con su madre es la no dimensión, la no
conciencia, el no ser.

Volvamos al parto. Nada más nacer el viviente quiere
volver a al no dolor, al no fuego, al no vértigo. Quiere de-
saparecer. ¿Por qué ese momento tan definitivo y tan abis-
mal no se iba a repetir de diferentes maneras en la vida de
ese mismo ser? En un período difícil, ese ser podría atentar
contra sí mismo negándole al cuerpo algo tan necesario
como la respiración: el alimento. ¿Qué busca el sujeto hu-
mano cuando cae víctima de la inapetencia aguda o anore-
xia? Podría decirse que todas las pasiones que surgen del
odio y del dolor persiguen, con mayor o menor ahínco, la
desaparición del ser, su disipación, su conversión en aire,
pero sobre todo la anorexia. Y la anorexia es sufrimiento,

119

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 119



pero también es deleite, y exige un riguroso aprendizaje
que de nuevo es el aprendizaje de hacer placentero el do-
lor, operación donde la anorexia desvela su componente
masoquista sin el cual ni podría convertirse jamás en un
placer ni tendría el carácter adictivo que tiene.

Como en nuestra época la anorexia tiende a parecer
una epidemia que se ceba sobre todo en la población juve-
nil podría pensarse que se trata de un fenómeno inédito,
pero no es la primera vez que surge en nuestra cultura un
movimiento de anoréxicos y de místicos de la privación.
Los hombres que buscaban a Dios en el desierto durante
los primeros siglos del cristianismo practicaban a menudo
el ayuno extremo, operación que podría calificarse de ano-
rexia sagrada. El ayuno reduce el azúcar y las vitaminas: ca-
rencias que alteran el sistema defensivo de la conciencia
permitiendo que llegue a ella mucha materia inconsciente,
como vinieron a decir Huxley y Lacarrière. De todo ello se
deduce que los ascetas vivían en un estado de narcosis per-
manente, en el que abundaban las alucinaciones. Sin em-
bargo, tras un período de visiones pavorosas de las que se-
rían un buen ejemplo las tentaciones de san Antonio, el
asceta pasaba a otro estado: la apátheia o apatía. El estado
de apatía preludiaba ya el último grado de la ascesis cono-
cido como hesequía o tranquilidad profunda, caracterizado
por el silencio del corazón y del pensamiento y por una ab-
soluta disponibilidad de espíritu: una especie de resurrec-
ción tras haber pasado un largo tiempo enterrado en vida
y tras haber «matado al cuerpo porque el cuerpo me mata-
ba a mí», como llegó a decir el asceta san Doroteo.

Ayunar hasta el límite, provocar la avitaminosis y la ca-
rencia de azúcar, entrar en estados de anemia aguda, colo-
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carse en posturas incómodas y dolorosas, aislarse de todos
y de todo, cultivar el insomnio, flagelarse para intoxicarse
con histamina y adrenalina podían producir todos los be-
neficios señalados, incluida la sensación de estar dentro de
la respiración más íntima de Dios.

¿Y los anoréxicos de nuestra época no levitan? Todo in-
dica que su ascesis, no tan diferente a la de los antiguos
anacoretas, les conduce a estados muy parecidos a los de
ellos. Por lo demás, esos han sido desde siempre los bene-
ficios del hambre y los paradójicos placeres del ayuno. Los
anoréxicos sienten que flotan, como explica Geneviève
Brissac en su novela La pequeña, y a través de la negación
de toda materia ajena a su piel y de toda apetencia interior,
creen estar descubriendo su condición etérea. El anoréxico
es también un místico y se percibe en él algo parecido a
una búsqueda de sí mismo, en turbia mezcla con el odio al
propio cuerpo y el anhelo de autodestrucción, perfecta-
mente trasparente en la sentencia de san Doroteo. Y al ano-
réxico su cuerpo le mata por su indefinición, por su con-
creción, por su forma, por su deformidad, por su materia
propia, por su materia extraña. Está perdido en él al igual
que el niño está perdido en su organismo durante los pri-
meros meses de vida.

Como en las antiguas visiones de la alquimia, el ano-
réxico parece estar buscando su alma en el mar del cuerpo
y pocos establecen como él una batalla tan tajante contra
la realidad y su representación más contundente: el ali-
mento. Debido a ello se podría pensar que el anoréxico
está apoyando su pasión más en el odio al otro que en el
odio a sí mismo, pero basta con pensar en su relación ante
el espejo para disipar dudas.

El anoréxico tiene con el espejo una relación aterrado-
ra, quizás porque cuando se mira en él regresa al estadio
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anterior al descubrimiento de la propia imagen, por eso en
lugar de un cuerpo ve una especie de ectoplasma, sin perí-
metro definido, circunstancia que hace imposible la iden-
tificación con él y fundamento de la violencia que va a ejer-
cer sobre su cuerpo. ¿Por qué el anoréxico no se atreve a
cruzar la frontera especular que le permita verse con cierta
objetividad? ¿Por qué prefiere situarse en el instante ante-
rior a la visión del yo y a la visión del cuerpo? ¿Acaso sien-
te nostalgia del paraíso? El yo de ahora le resulta odioso y
amorfo, el cuerpo también: más que una forma, quisiera
ser un punto sin dimensión y desaparecer.

La carencia de alimentos le conduce a estados de deli-
ciosa descomposición de la conciencia, que se torna cada
vez más flotante, como en la noche oscura del alma. Más
flotante y más antigua: la conciencia va acercándose a la
primera infancia, componiendo un cuadro patológico muy
parecido al de los deprimidos extremos y a la antigua apát-
heia de los anacoretas. 

Como en toda pasión, en la anorexia hay una especie
de límite más allá de la cual debe de ser imposible retornar.
Los que ya no retornan, los que postrados en una silla ape-
nas pueden hablar y, ubicados en otra dimensión, aguar-
dan la muerte como si fuese algo ajeno a ellos, son los que
más hacen pensar. Por supuesto que no basta con proyec-
tar la anorexia en períodos remotos de la infancia en los
que nos dolía demasiado ser para dejar resulto el problema.
Es evidente que lo que hay que modificar en el aquejado
de anorexia es su actitud ante el espejo y la mirada que pro-
yecta hacia su propio cuerpo y hacia su propio yo. De no
modificarse esa mirada que viene a ser algo parecido a un
«cáncer de alma», la anorexia seguirá irremediablemente su
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camino hasta cruzar su última frontera. ¿La del espejo? Sí,
pero aquí se trataría de un espejo tras el cual ya no hay
imágenes: el agua en la que se ahoga Narciso. Antes de to-
car ese fondo sin fondo, el anoréxico regresará al «estado
infantil», caracterizado por el retorno a un cuerpo clara-
mente infantil y por la continua atención que su estado
exige de los otros. Y de hecho sólo el anoréxico depende
tanto de los que lo cuidan como el niño, y sólo el niño exi-
ge tanta vigilancia en lo referente a sus ingestiones, vómi-
tos y evacuaciones como el anoréxico.

Puede que la anorexia o sus derivaciones acompañen al
hombre desde antiguo, y no en vano los melancólicos pa-
san por verdaderos períodos de anorexia, pero todo indica
que es, además de lo ya dicho, una enfermedad de la civi-
lización, que tiende a darse en épocas de profunda crisis de
valores y de profundo vacío existencial. Inquieta percibir
que se trata de un no radical al yo y al mundo que lo co-
bija, un no radical al cuerpo y a su sustento, que si bien
puede estar latente siempre, ciertos períodos históricos lo
pueden despertar y hasta convertirlo en epidemia. ¿Serían
épocas en que la misma existencia hace vomitar? No exac-
tamente. Toda pasión, cultivada con insistencia, podría
provocar asco de existir, que no sería otra cosa que asco a
la repetición.
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4. ABURRIMIENTO, HASTÍO Y TEDIO

Sin desplegar grandes gestos ni escandalosos 
[gritos

él haría con placer de la tierra un detritus
y de un bostezo engulliría el universo;
¡Es el aburrimiento! El ojo henchido de un 

[llanto 
no querido, soñando patíbulos mientras fuma 

[su pipa.
Ya conoces, lector, a ese monstruo delicado...

CHARLES BAUDELAIRE, 
Al lector

Aburrimiento viene de aborrir, y aborrir viene de ab-
horrere, generar horror: aborrecer. ¿Cuál sería la causa del
aburrimiento, la monotonía del mundo o la monotonía de
nuestro yo, de nuestra mente, de nuestras pasiones, obse-
siones, decisiones e indecisiones? Todo indica que el mun-
do puede ser divertido o aburrido dependiendo siempre de
la mirada que proyectamos sobre él. Como dijo Sartre, el
melancólico ve el mundo como una mortecina inmensi-
dad, lo que no equivale a decir que lo sea. 

Ya desde las primeras veces que el niño empieza a ser
consciente de su aburrimiento tiene la negra sospecha de
que ese monstruo está más relacionado con su persona (y
con su soledad) que con el mundo exterior. Así el aburri-
miento sería una de las formas más claras y trasparentes de
aborrecimiento del propio ser, que se haría más denso y de-
finitivo en soledad, porque la soledad nos obligaría a ser
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más conscientes de nuestro yo, de su aborrecible conteni-
do y de su monotonía existencial. También el aburrimien-
to se podría dar en compañía de otros o de otro, pero para
que eso ocurra los otros han de estar reducidos a objetos
inanimados (el público que llena un teatro y cuya sola vi-
sión nos aburre) o resultar tan conocidos como el propio
yo. 

Baudelaire hace bien en llamar al aburrimiento (ennui)
monstruo delicado. Lo es si se le compara con otras formas
más agudas de aborrecimiento al propio ser. En realidad el
aburrimiento sólo sería el primer paso hacia un abismo
más profundo que el yo y que la soledad del yo. Cuando el
sujeto cae en el aburrimiento y no puede salir de él, esa
atroz insistencia se convierte en hastío, que es un estar har-
to (fastidium) del propio aburrimiento, ya más que del
propio yo. Al aburrido le fastidia (le hastía) su propia abu-
rrimiento, y ante ese fastidium cada vez más agobiante pue-
de reaccionar de dos maneras: o bien busca con desespera-
ción el mundo y su diversidad a fin de salir de su
monotonía egotista, o bien desciende más por la pendien-
te del asco y la repugnancia y la soledad, y conquista el te-
dio, que viene a ser el aburrimiento extremo, y como con-
secuencia de ello también el fastidium extremo: puerta de
la drogadicción y otros pathos que, por ley de la compen-
sación y de la descompensación, se muestran como fuerzas
más activas que el tedio (a pesar de ser muchas veces ema-
naciones de él), como la ansiedad, la angustia y la desespe-
ración.

En las épocas de mi vida en que me dominaba el abu-
rrimiento e incluso el hastío, he tendido a buscar con ver-
dadera voluntad el mundo, sus movimiento, sus cromatis-
mo y sus criaturas, y sólo cuando dejé de experimentar el
horror al vacío, empezando por el vacío de mi propio ser,
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me atreví a abordar (y a disfrutar) largas jornadas de sole-
dad sin que el monstruo delicado hiciese el más mínimo
acto de presencia.
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5. LA DROGADICCIÓN

Estuvimos perdidos nueve días en el impe-
tuoso mar y al décimo llegamos al país de los
lotófagos, que se alimentan del fruto de una
amapola... Después del almuerzo, escogí a mis
dos hombres más decididos y los envié con un
mensajero a explorar el país y conocer a sus ha-
bitantes. Pronto se encontraron con algunos
lotófagos que no les hicieron ningún daño y
que les invitaron a comer el fruto del loto. Y
en cuanto lo probaron se olvidaron completa-
mente de la patria y hasta de sí mismos. Su
único deseo era seguir devorando lotos y se-
guir disfrutando del olvido de la patria. Pero
yo los conduje por la fuerza hasta las naves y,
aunque se resistían y gemían, los arrastré y los
hice atar a los bancos. Exigí que los demás em-
barcasen enseguida, temeroso de que si proba-
ban los lotos se olvidasen del regreso.

HOMERO, 
Odisea, IX

El niño se procura continuos paraísos artificiales, sobre
todo cuando ha entrado en el universo del lenguaje, in-
ventándose mundos que no existen y, ya antes, cuando es
un lactante, pasa un período de auténtica narcosis, cuando
no hace otra cosa que mamar y dormir, viviendo, por así
decirlo, completamente intoxicado por el exceso de ali-
mento y el exceso de sueño. 

Entendemos por narcosis la alteración de la sensibili-
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dad y de la conciencia, más que su disminución, debido al
uso de narcóticos, lo que incitaría a suponer que la narco-
sis es la pasión por alterar la realidad que nos contiene y
nos limita, y en la que no estamos a gusto. 

Para el amante de la narcosis y sus estados, la realidad
es soportable siempre que no parezca real, como no parece
real el París de Baudelaire en Rêve parisien, donde vemos
una ciudad llena de fuentes de mercurio, de formas subra-
yadas más que configuradas, y despojada de ofuscaciones
vegetales: un universo en las antípodas del pantano de fan-
go y carroña en que se había convertido su vida cotidiana.

En Baudelaire se puede observar el deseo de fuga que
muestra toda narcosis, así como la pretensión de ausentar-
se del mundo sin pasar por la experiencia de la muerte. No
en vano, muchos exploradores del mundo de las drogas,
tanto naturales como sintéticas, sagradas o profanas, han
emprendido viajes que les conducían a estados muy pare-
cidos a los que experimentaban los anacoretas y que bus-
can los anoréxicos, con la ventaja de que para llegar a ellos
no han necesitado años de privación y les ha bastado con
ingerir un hongo o tomar una pastilla. 

Sabiendo como sabemos que las drogas pueden con-
ducirnos a estados muy placenteros y hasta de gran con-
formidad con el propio yo, se podría dudar de que la pa-
sión de la narcosis proceda del odio a uno mismo. ¿No
podría estar fundamentada en el amor a uno mismo? 

Algunos de mis amigos sucumbieron a los opiáceos
por la sensación placenteramente narcisista que procuran
al principio y que se respira en bastantes poemas de Las flo-
res del mal. Pero hasta en esos casos es más perceptible el
odio al yo que el amor, por la sencilla razón de que los mo-
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mentos gratamente narcisistas y de reconciliación consigo
mismos sólo llegaban a obtenerlos en estado de narcosis. El
resto del tiempo la realidad adquiría para ellos las dimen-
siones de una insoportable pesadilla, y muy especialmente
la realidad del propio yo. Por lo demás, el amante de la nar-
cosis no detesta el mundo más de lo que pueda detestar a
su yo dentro del mundo, y cuando no puede deformar la
realidad (tanto la interior como la exterior) le sobreviene la
ansiedad, una ansiedad que más que con el síndrome de
abstinencia tiene que ver con lo doloroso que le resulta a la
conciencia afrontar el amasijo de pasiones que uno es. Y si
no le sobreviene la ansiedad, le sobreviene la melancolía y
el hastío, como indica Valle-Inclán en su poema al hachís:

Divino penacho de la frente triste,
en mi pipa el humo da su grito azul,
mi sangre gozosa claridad asiste
si quemo la Verde Yerba de Estambul.

El ritmo del orbe en mi ritmo asumo
cuando por ti quemo la Pipa de Kif,
y llegas mecida en la onda de humo
azul, que te evoca como un «lei-motif».

Si tú me abandonas, gracia del hachic,
me embozo la capa y apago la luz.
Ya puede tentarme la Reina del Chic:
no dejo la capa y le hago la +.

Como en los poemas de Baudelaire, en La pipa de Kif
de Valle-Inclán la realidad aparece trasfigurada para el que
acaba de fumar la verde Yerba de Estambul, pero si la gra-
cia del narcótico le abandona, el fumador del poema de
Valle-Inclán se cubre con su capa negra y hace la cruz, pre-
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parándose ritualmente para el tedio que se avecina. Se tra-
ta una vez más de los paraísos artificiales y de sus misera-
bles milagros, como dijera Henri Michaux, pero tendría-
mos que preguntarnos, teniendo en cuenta el contenido de
la realidad y su continuo olor a muerte, si alguna vez el pa-
raíso ha podido dejar de ser un artificio y si alguna vez en
algún lugar hubo paraísos que no fueran artificiales. 

La narcosis está tan vinculada al deseo de modificar la
percepción de propio yo y del mundo circundante que, en
la antigüedad, muchas ceremonias de iniciación estaban
relacionadas con algún narcótico que hacía posible la tras-
formación en el iniciado. La misma ceremonia de la misa
utiliza el vino. Pero hay que advertir que el antiguo uso sa-
grado de las drogas tiene poco que ver con el uso profano
y diario tan común en nuestra época. No estamos hablan-
do de sustancias «trasformadoras» que sólo se utilizaban en
ciertas ceremonias, estamos hablando de drogadicción.

Recuerdo algunas tardes de profunda narcosis en las
que el mundo me parecía prodigiosamente modificado.
Fue hace mucho tiempo, en París. Íbamos varios por la ca-
lle... El Panteón semejaba un edificio surgido de una no-
vela de Kafka. El aire era tan gris como el mercurio. Los
transeúntes eran almas perdidas flotando en la indiferencia
del mundo. Parecía un domingo de aquellos domingos de
los poemas de Baudelaire, Laforgue y Eliot. La melancolía
resultaba una sustancia amarga pero bebible y la extrañeza
presidía todas las cosas.

Recuerdo otra tarde de domingo en Berlín, años des-
pués. Estaba nevando en la antigua capital de Alemania y
yo me hallaba deambulando al otro lado del telón de ace-
ro, antes de que lo derribaran. A la extrañeza de la ciudad
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(no se veía ni un solo transeúnte por la calle) se unía la sen-
sación de ruina que comunicaba. Las casas del antiguo ba-
rrio judío permanecían igual que cuando acabó la guerra.
Yo iba narcotizado por el alcohol y el cannabis: flotaba por
un mundo más perdido que el de los mayas. Nada en Ber-
lín Este parecía real a pesar de que me hallaba en uno de
los bastiones más rígidos de socialismo real. Y mientras pa-
seaba por las Unter den Lindem o me detenía ante la puer-
ta de Brandenburgo o ante lo que quedaba de cabaret Ad-
miralls Pallas, tenía la impresión de encontrarme a años luz
de casa y a años luz de cualquier hecho o circunstancia que
tuviera algo que ver con la realidad. La melancolía aterra-
dora que a otras almas les podía comunicar Berlín aquella
triste tarde de San Silvestre a mí también me la comunica-
ba, pero yo la sentía llena de magia y hasta me planteaba la
posibilidad de pasar un año en aquel paraíso perdido. 

Se trataba de una forma como cualquier otra de huir
de la vida cotidiana. En aquella época escribí muchos poe-
mas en lo que casi siempre trataba el tema del exilio, si bien
de diferentes maneras. A veces se trataba de un romano
exiliado en Albión, a veces un ruso exiliado en París, a ve-
ces un griego exiliado en una ciudad de Asia Menor... La
narcosis, como el anacoretismo, tiene algo de exilio, de exi-
lio de la percepción normal, que invita a tratar el siempre
sugerente tema del destierro. Los opiómanos de las novelas
de Burroughs son verdaderos exiliados, malviviendo en las
esquinas del mundo: el mismo Burroughs encarnó a la per-
fección ese papel cuando estuvo en Tánger. Los drogadic-
tos de Burroughs son como anacoretas del desierto, como
anoréxicos, como santos y como ángeles de la desolación
más esquinada y diabólica. Están en el verdadero infierno
de Dante. Y los alcohólicos profundos, ¿dónde están?

Marguerite Duras confesó que el vino era lo más pare-
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cido a Dios que había conocido. ¿Se referiría a Baco? Pero
no hay que olvidar que Baco, además de propiciar la eufo-
ria y la fraternidad, puede propiciar también la locura y las
disputas sin sentido. Tras un periodo de serio abuso del al-
cohol, la Duras experimento el delirium tremens, que más
que parecer el infierno de Dante parece las tentaciones de
san Antonio, y pasó un tiempo extraviada en el horror de
su pasado convertido en una pesadilla indescifrable.

Ah, la mística de alcohol... Puede llevar tan lejos como
cualquier otra mística: puede llevar al más profundo cen-
tro, puede llevar a la desintegración más honda y más he-
roica del yo, como le ocurre al cónsul de la novela de
Lowry Bajo el volcán, que viene a ser algo así como la cate-
dral del alcoholismo. Que sea Méjico el escenario de esa gi-
gantomaquia del alcohol no es de extrañar. Aunque esté al
otro lado de océano y mucho más allá de la Atlántida, Mé-
jico es un país rabiosamente amado por Baco, que ha de-
bido de ver en él su paraíso perdido y su nueva Arcadia.

Leí Bajo el volcán un verano lluvioso y sofocante en
Montreal, acosado por una especie de gripe que me tenía
hundido en la cama. La ciudad estaba tan húmeda que pa-
recía la India del Monzón. Como no había manera de ali-
viar mi mal, recurrí a viajas recetas e intenté librarme del
virus a base de una dieta que únicamente admitía aspirinas,
té y coñac. En esa situación fui adentrándome en la nove-
la, que supuso toda una experiencia interior. Mientras la
iba devorando, mi cuerpo se iba adentrando cada vez más
en el alcohol. Mi respiración era la del cónsul, mi narcosis
también, y la humedad de Montreal era la de Cuernavaca.
Sentía como el cónsul el destierro extremo al que te puede
conducir el alcoholismo, me embriagaba en las mismas
cantinas sofocantes que él, asistía agobiado a sus delirios
interpretativos, cuando Cuernavaca se convertía en un in-
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fierno lleno de signos nefastos, me hundía en las visiones
del mescal junto a los borrachos más temibles de la ciudad,
veía continuamente el lado oscuro de mi mujer, esperaba
en la estación de ferrocarril la llegada de todo mi pasado y
los fantasmas de mi pasado, y notaba sobre mí la k.o. de un
caballo blanco junto al abismo, una noche tormentosa y
trágica... Cuando concluí la novela me sentía otra persona
y salí a la calle. Estaba completamente curado y la noche
de Montreal tenía la suavidad de algunas noches en las no-
velas de Fitzgerald. Era extraño porque tan solo un día an-
tes había estado temblando en el infierno de Bajo el volcán.

¿Qué es el alcohol para el cónsul? ¿Qué era el alcohol
para Ulises y para Polifemo? ¿Qué era el alcohol para los
griegos y para los participantes de El banquete de Platón?
¿Qué era el alcohol para Dionisos? Ya lo decía la Duras: el
trasporte. Como otras drogas de otras culturas, el alcohol
te lleva a otra parte, o quizás a otra dimensión del lugar en
el que estás.

Cuando la ebriedad no encuentra muros negros que la
ennegrezcan, la realidad se transfigura y todo aparece su-
brayado por un aura dorada. La lengua se despega, y se
despega el cuerpo. Es posible que tanto la música como la
danza nacieran en noches de trasporte alcohólico y muchas
estrellas en el cielo, como también es posible que El cantar
de los cantares fuese una canción de borrachos antes de ser
incluida en La Biblia y convertirse en la obra maestra de
Salomón.

El juego con el alcohol era muy valorado por los anti-
guos, que ponían a prueba su entereza y su razón some-
tiéndose a su poder e intentando vencerlo. 

Sócrates es presentado en El banquete como un bebe-
dor supremo que nunca pierde el control, si bien nunca
deja de beber. No perder el control era muy importante
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para un ateniense, pero también era muy importante be-
ber. Podían repudiar tanto el alcoholismo patológico como
la abstinencia y todo indica que, con mucha más sabiduría
y mucha más exquisitez que los romanos, hicieron del be-
ber un arte así como uno de los espacios más adecuados
para ejercer el control del cuerpo y de la mente.

Beber tenía un ritmo, una respiración. La conciencia
debía de elevarse, por efecto de su misma calentura, nunca
anularse, de esa manera la prueba del vino lejos de ser la
iniciación a un vicio se convertía en una estrategia de so-
ciabilidad y en una forma de domesticar el monstruo inte-
rior.

Nunca, ni siquiera en esos casos, dejaba de ser una for-
ma de trasporte y hasta una transubstanciación del yo,
pero no llegaba a convertirse en una fuga, y menos en una
fuga total como la que lleva a cabo el cónsul en Bajo el vol-
cán, donde el alcohol es una pasión con todas sus conse-
cuencias. Y es en esos Vía Crucis finales del alcohol, de un
rigor sofocante, donde mejor se observa el odio al yo ele-
vado a la enésima potencia. Pero, como indican los perso-
najes de Lowry, cuesta llegar a la última luz del alcohol, al
más puro frío interior, al corazón de la región de las nieves
cuesta llegar y ni siquiera a golpes de tequila y mezcal re-
sulta fácil conquistar la muerte.
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6. LA VERGÜENZA Y LA CULPA.

Nos miraba y nosotros sentíamos la desnu-
dez de la existencia.

ANTONIO GAMONEDA, 
Libro del frío

La vergüenza y la culpa son las pasiones más determi-
nadas por la cultura en la que vive el sujeto que las padece
y por sus normas sociales y morales.

Básicamente se podría decir que sentimos vergüenza y
culpa cuando nos descubren haciendo algo prohibido, o
cuando descubren que lo hemos hecho. La violencia que
proyecta la mirada de los otros ante nuestro delito penetra
en nosotros como la púa de una cerbatana, y nos odiamos
a nosotros mismos y quisiéramos desaparecer bajo tierra:
enterrarnos. Pero, ¿sólo sentimos culpa como un efecto de
la mirada acusadora de los otros? Desde luego que no. To-
dos llevamos una conciencia llena de normas morales. La
mirada interior puede proyectarse sobre nuestros actos con
más severidad y más rigor que la mirada de los otros. 

En su visión de la doctrina de Heidegger, Buber nos
dice que «cuando el ser pregunta por mí y yo no estoy don-
de tengo que estar me siento culpable». Y continúa dicien-
do: «Si al llamamiento que me hace el ser presente: ¿Dón-
de estás?, respondo: Aquí estoy, pero no estoy de verdad
ahí, es decir, no estoy con la verdad de todo mi ser, enton-
ces soy culpable. La culpabilidad primordial es ese quedar-
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se-uno-en-sí. Si una figura o manifestación del ser presen-
te pasa ante mí y yo no estaba en verdad ahí, entonces, des-
de la lejanía donde se esfuma me llega un segundo llama-
miento, tan callado y recóndito que parece provenir de mí
mismo: ¿Dónde estabas? Esta es la voz de la conciencia»,
afirma Buber, y es también la pregunta que Adán escucha
en el paraíso tras haber probado la manzana. Lo que equi-
vale a decir que la culpa sería el reproche que el ser se hace
a sí mismo cuando, por las razones que sean, decae su con-
ciencia hasta desaparecer en un brusco agujero negro. Tras
la caída, el ser despierta y se siente culpable.

Pero, ¿de qué ser estamos hablando? ¿Del ser en su más
elevada pureza o del ser social? Bajemos a la tierra, obser-
vemos a nuestros semejantes de antes y de ahora y hagá-
monos una pregunta. ¿La culpa tiene algo que ver con la
verdadera naturaleza del bien y del mal? Un oficial de las
SS podía sentirse culpable por haber caído en la piedad, en
la bondad incluso. Y sería un error pensar que es un caso
de culpa invertida, o si se quiere pervertida. No, para ex-
perimentar la culpa no es necesario juzgar nuestros actos
desde una presunta moralidad superior, pues se trata de un
mecanismo que puede emerger en cualquier sistema moral,
por más perverso que tal sistema pueda parecer o ser. 

Otra pregunta. ¿Es la culpa lo primero que emerge en
nosotros tras la caída? Veamos lo que dice la Biblia.

Sabemos que Dios ha hecho al hombre con sus propias
manos, sabemos que lo ha «manipulado» y que más tarde
le ha dado vida con su propio aliento y ha colocado junto
a él a la mujer, y sabemos que la mujer mira con buenos
ojos el árbol prohibido, que es el árbol del saber. Y sabemos
que, tentada por la serpiente, la mujer come del fruto y da
de comer a Adán, y que tras comerlo se sienten desnudos.
Es ahí cuando el narrador bíblico dice: «Entonces tejieron
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con hojas de higuera dos delantales. Y oyeron la voz de
Dios que se paseaba por el jardín al aire del día; y se es-
condieron el hombre y su mujer de la presencia de Dios
entre los árboles del huerto. Y llamo Dios al hombre y le
dijo: ¿Dónde estás? Y el hombre respondió: Oí tu voz en el
jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escon-
dí. Y díjole Dios: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?»

Según la Biblia, lo primero que sienten nuestros pri-
meros padres tras comer la manzana es una profunda mo-
dificación de la mirada, que les provoca un gran estupor.
Se miran de otro modo a sí mismos, y esa alteración de su
conciencia altera también su visión del entorno. Da la im-
presión de que se sintiesen más solos en un mundo más
hostil.

Todas esas impresiones se acaban concentrando en una
sola sensación, que es la sensación de desnudez, que a su
vez provoca la aparición de la vergüenza ante sí mismos y
ante su creador. Esa vergüenza deriva inmediatamente en
miedo, como declara Adán: miedo a saberse desnudo.

Vemos que hasta aquí aún no ha aparecido la culpa
propiamente dicha, sólo detectable en el momento en que
Adán y Eva abandonan el paraíso, lo que equivaldría a de-
cir que la culpa, como la melancolía, tiene mucho que ver
con la conciencia de lo perdido.

¿Hay formas de escapar a la culpa? ¿A esa culpa que al-
gunos creen inherente al ser y que puede aparecer sin cau-
sa real y sin causa aparente?

Mi respuesta es sí. Puede haber un despertar en el que
desaparece el cielo encapotado de la culpa, pero se necesi-
ta un cierto detenimiento en el presente. Un presente en el
que el pasado y el futuro no desaparecen como «sustancia»
pero sí que desaparecen como culpa y como urgencia.

No podemos vivir con cierta plenitud el presente si el
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pasado se convierte en una de las formas de la culpa («no
debí hacer lo que hice», «no debí tomar aquella decisión»,
«no debí quedarme dos años en Valparaíso»), y tampoco
podemos vivir en paz si el futuro se convierte en una de las
formas de la urgencia («este año tendría que acabar mi en-
sayo sobre los pieles rojas», «para el año que viene tendría
que haber solucionado lo de la hipoteca», etc., etc....)

Remordimiento y urgencia son las dos formas más co-
munes y tremendas de asesinar el presente. Muchos son los
que viven flotando entre esas dos fantasías letales, y lo más
grave es que la mayoría de ellos no se dan cuenta. Han in-
corporado de tal modo el remordimiento y la urgencia a su
sistema que no los ven, a pesar de que son las fuerzas sub-
yacentes que dirigen todos sus pasos por la vida. Ahí está
la moral, eso es en esencia la moral: remordimiento y ur-
gencia (culpa y ansiedad). Ambas tendencias de «conduc-
ta» pueden ocupar toda la materia personal, convertida de
ese modo en una especie de máquina terca, que más que
sumergirse en la experiencia del presente circula penosa-
mente por ella como un animal ciego y sufriente.

Ni el pasado debe ser interpretado desde el remordi-
miento o la culpa, por más penoso que tal pasado nos re-
sulte, pues el la sustancia real que nos ha conducido hasta
el ahora, ni el futuro debe revestir las formas de la urgen-
cia. Esto sirve para la historia individual, pero también
para la historia colectiva. 

La culpa (que es sólo la mirara sádica y severa hacia el
pasado) nos conduce a la tristeza, y la prisa (que es sólo la
mirada sádica y severa hacia el futuro) nos lleva a la preci-
pitación, de modo que nuestra vida se convierte en una
triste precipitación de la que sólo nos puede librar un de-
tenimiento pleno en el presente, un detenimiento reden-
tor. 
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7. ANSIEDAD, ANGUSTIA Y DESESPERACIÓN

Odiaba la noche cuando no podía dormir y
odiaba el día porque marchaba hacia la noche.
Dormía ahora sobre el lado del corazón por-
que sabía que mientras más pronto lo cansara,
auque fuese un poco, más pronto llegaría esa
bendita hora de la pesadilla que, como una ca-
tarsis, me capacitaría para enfrentarme mejor
al nuevo día. 

F. S. FITZGERALD, 
The crack-up

La ansiedad, la angustia y la desesperación parecen tan
hermanadas como las tres gracias, y podrían ser llamadas
las tres desgracias del alma. El instante de nacer tendría
mucho de las tres, por que las tres suelen ir juntas y por-
que nacen en nosotros cuando, de pronto, algo de carácter
absoluto nos falta, algo que antes o bien no nos faltaba o
bien no percibíamos que nos faltaba. Algo que además no
se puede sustituir, falta que además no se puede llenar con
nada. La falta que siente Menelao, por ejemplo, cuando se
entera de que Helena ha huido con Paris. Pero el cuadro
patológico no tiene por qué ser tan claro como el de Me-
néalo ni la falta tan evidente para que aparezcan la ansie-
dad, la angustia y la desesperación: tres pasiones que po-
drían ser consideradas, además de las tres desgracias, las
tres fases cardinales de la depresión, y conformarían los tres
peldaños de una escalera descendente y de naturaleza in-
fernal por la que el sujeto humano iría pasando de la an-
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siedad a la angustia, de forma casi natural, y de la angustia
a la desesperación. O para decirlo de otro modo: la ansie-
dad generaría en su mismo núcleo angustia, y a su vez la
angustia generaría desesperación.

Pero el hecho de que a veces puedan aparecer por se-
parado justificaría el intento de verlas de forma individua-
lizada. Pueden en efecto existir sujetos ansiosos que rara-
mente o nunca llegan a la fase aguda de la angustia y que
a su vez nunca se topan con la desesperación, que sería el
extravío último del ser en un laberinto sin salida o de sali-
das que sólo dan al abismo. Y también puede haber sujetos
que se precipitan en la ansiedad y en la angustia llegando a
la desesperación, sin que le haya dado tiempo a llegar a for-
ma alguna de la melancolía. 

Detengámonos pues en el primer escalón hacia abajo.
¿Qué es la ansiedad? ¿Es una enfermedad del cuerpo o una
patología de su representante más conflictivo: el yo?

Si la ansiedad es, como suponemos, la imposibilidad
parcial o total de ubicarse en algo, de concentrarse en algo,
se trataría, una vez más, de una dolencia del deseo que, por
virtud precisamente de la ansiedad, devendría un deseo
errático y al mismo tiempo atenazado por su propia inefi-
cacia, además de descentrado y desnortado por efecto de su
misma dispersión, y hasta de su misma disipación en la
nada.

La ansiedad no deja descansar ni al yo ni al cuerpo,
pero tampoco les suministra alimento alguno para conso-
larlos. Esa falta de eje y de acuerdo entre las partes que be-
ligeran en nuestro cuerpo y nuestra mente se convierte en
agitación sin sentido y sin destino: una agitación en la nada
y hacia la nada. Y uno se puede preguntar si no será la im-
presión de que a nuestros actos les falta significación y di-
rección (función y finalidad) una de las experiencias más
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angustiosas de la vida y que más mata, porque produce una
inquietud añadida que tiende a resultarle intolerable al yo,
y que se convierte en angustia químicamente pura tras ha-
ber pasado por el filtro de la conciencia, que por su misma
naturaleza tiende a rechazar la falta de sentido y destino.
Como dice Kierkegaard, «la nada engendra angustia». 

Expresémoslo de otro modo: la ansiedad es el desbo-
camiento íntimo y estructural del deseo cuando lo desea
todo y, como consecuencia de ello, desea nada al no poder
mantener su concentración en nada. Desde esa perspecti-
va, es el estado más enervante del deseo y quizás también
el más peligroso cuando permanece demasiado tiempo
ocupando el cerebro, pues resulta muy fácil pasar de la an-
siedad aguda a la angustia extrema. Pero, ¿qué es la angus-
tia y cómo la sentimos? Todo indica que la angustia la sen-
timos como una congoja o un ahogo, que va unido a un
temor opresivo sin causa precisa y a una sensación de es-
trechez, de falta de horizonte, de falta de miras, de falta en
definitiva de visibilidad, percibida en su doble dimensión
espacial y temporal. Nos ahoga el espacio en el que nos ha-
llamos y el tiempo que estamos viviendo, nos ahoga el aire
y nos ahoga nuestro propio cuerpo cuando padecemos an-
gustia.

Considerando que la angustia es una pasión casi polié-
drica, que tiene en cuenta el tiempo y el espacio y se sien-
te en la conciencia tanto como en la carne, ¿se podría con-
siderar una pasión del yo? 

Creo que si olvidamos el segundo elemento (lo que ro-
dea al yo) sí que puede considerarse una pasión del yo,
pero del yo acorralado por todos sus flacos y esquinado en
una esquina del mundo, por eso se siente sobre todo en el
cuerpo, y muy concretamente en el pecho, donde se forma
un nudo central que casi no nos deja respirar.
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A la ansiedad y a la angustia se le podría oponer una
«virtud», llamémosla así, que sería la conformidad. Con-
formarse con la falta de sentido y destino, y que ha venido
a ser una de las premisas de la modernidad: conformarse
con el absurdo y conformarse con el abismo; pero ocurre
que si bien la conformidad no suele oponerse a la concien-
cia de los hechos y de la situación de cada ser, sí que se
opone a la fuerza misma del deseo, a su naturaleza y a su
función, que es la de no conformarse, que es la de desear
lo que no tiene, que es la de desear lo que nunca tendrá. Y
cuando la falta de conformidad llega a su estado agudo, se
produce la desesperación, a la que casi siempre se suele lle-
gar tras cruzar el largo médano de la angustia y haber re-
corrido como un animal extraviado y maniatado el labe-
rinto de la ansiedad: un estado, un médano y un laberinto
que empezamos a conocer y experimentar desde el instan-
te mismo de nacer. Lo que equivale a decir que, una vez
más, estamos hablando del efecto repetición, pues pocas
veces o quizás nunca la ansiedad, la angustia y la desespe-
ración van a aparecer de manera tan pura y tan despojada
de toda mediación como en el momento del alumbra-
miento. El ansioso que ya se ve hundido en la angustia ¿es-
taría representando el dolor de nacer justo en el momento
en que la angustia deriva en desesperación?
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8. LA LOCURA NEGRA: MELANCOLÍA 
Y DEPRESIÓN 

Una fatiga de comienzo del mundo, la sen-
sación de arrastrar el cuerpo, un sentimiento
de fragilidad increíble, que se convierte en
crispante dolor...

ANTONIN ARTAUD, 
El obligo de los limbos

No es raro que pueda haber adictos a la tristeza. La
tristeza alberga, tras sus amargas marismas, extraños paraí-
sos: interminables avenidas de cipreses grises perdiéndose
en la lejanía, playas remotísimas donde van a morir olas gi-
gantes, soledades que parecen la soledad de Dios y su mis-
ma eternidad, escalofríos de la mente que se pierde en un
vacío sin fondo...

Aunque cada vez es más frecuente la depresión en eda-
des tempranas, como ocurrió en la segunda mitad del siglo
XIX, todo indica que la depresión se ceba sobre todo en per-
sonas de edad madura, que por diferentes razones no esta-
ban suficientemente fortalecidos para soportar los derrum-
bes periódicos que van conformando toda vida. 

Un amigo me reveló que sucumbió a la depresión
cuando, hacia los cincuenta años, se dio cuenta de que el
hombre es un ser irredimible. Es una buena forma de ex-
plicarlo, porque se trata de una revelación de la conciencia
para la que hay que estar preparados, una revelación a la
que hay que oponer de inmediato la alegría de saber que
justamente porque el hombre es un ser sin redención, es un
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ser libre, infinitamente libre en medio del abismo sideral.
La melancolía es, como la anorexia extrema, una for-

ma de regresar al lugar donde no éramos, donde aún no
existíamos: un viaje hacia atrás en el tiempo, en el deseo,
en la sensibilidad y en la existencia, hasta llegar al punto
cero de la historia de uno mismo.

Cuando nos invade la depresión, forma moderna de
designar la melancolía clásica, el mundo se convierte en
una vastedad plomiza a la que no queremos oponer resis-
tencia y que nos obliga a adoptar la postura de tumbados,
como vino a indicar Sastre y como indica Fitzgerald en The
crack-up: «Descubrí que estaba más que cansado. A veces
podía permanecer dormido o dormitando hasta veinte ho-
ras al día, de lo que me alegraba, y los intervalos trataba re-
sueltamente de no pensar...»

De lo cual se deduce que, además de no querer oponer
resistencia al mundo en general, nos negamos a poner re-
sistencia a su mecánica interna y evitamos pensar. Luego,
cuando nos levantamos a altas horas de la madrugada, mi-
ramos a la ventana con malas intenciones, aplastados por
la mortecina inmensidad del mundo y de nuestro dolor
profundo, que parece peor que la aniquilación. Hemos en-
trado en «la locura negra que todo lo ve gris», como dijera
Rubén Darío.

En Andalucía llamaban «tumbados» a los depresivos
que, ya en la última fase de su enfermedad, optan por lle-
var una vida horizontal. En el cuento de Stevenson Olalla,
ambientado curiosamente en España, vemos el retrato de
una tumbada: «Estaba seguro de encontrar siempre a la se-
ñora de la casa recostada contra un pilar tomando el sol o
tendida en un tapete cerca del fuego; sólo eventualmente
habría de cambiar de sitio al rellano circular de la escalina-
ta de piedra en donde, con el mismo aire despreocupado,
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permanecía en mi camino. En aquel entonces, nunca la vi
desplegar la menor chispa de energía, aparte de la que em-
pleaba en cepillarse y volver a cepillarse el abundante cabe-
llo cobrizo y en cecear, en la rica y quebrada dureza de su
voz, los indolentes saludos que acostumbraba a dirigirme.»

Puede que la melancolía acompañe desde el origen al
hombre y sea uno de los efectos de lo que Freud llamó el
malestar de la cultura, pero empieza a adoptar la forma de
una epidemia en el Renacimiento, para estallar de verdad
en el Romanticismo, lo que obliga a pensar que se trata so-
bre todo de una enfermedad de la Edad Moderna y la Con-
temporánea, que arrastramos desde hace unos siglos y que
desde el siglo XIX tiene el carácter de una pandemia y se
manifiesta como una especie de estado general o como si
fuese la marca de nuestra cultura. ¿Qué hemos perdido que
nos duele tanto? ¿Y si hubiésemos perdido o estuviésemos
perdiendo el deseo de sobresalir como cultura y hasta
como locura? ¿Y si además de estar malogrando nuestra
cultura estuviésemos también malogrando nuestra locura?

Para el melancólico todo pierde consistencia, salvo al-
gunos recuerdos tenaces, y sobre todo pierde consistencia
el lenguaje. Las palabras resultan vacías porque todo está
vacío, y el tiempo y el espacio son también dimensiones
del vacío, donde se despeña el inmenso vacío imposible de
llenar que alberga en su infinito vacío el deseo. Hablando
del deterioro que sufre el lenguaje en la cabeza del melan-
cólico, Hugo von Hofmannsthal dijo en su Carta a Lord
Chandos: «Mi caso es, en resumen, el siguiente: he perdido
por completo la capacidad de pensar o hablar sobre cosa al-
guna... Al principio se me fue haciendo imposible comen-
tar un tema profundo o general y emplear sin vacilar esas
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palabras de las que suelen servirse habitualmente todas las
personas. Sentía un incomprensible malestar cuando tenía
que pronunciar las palabras “espíritu”, “alma” o “cuerpo”.
En mi fuero interno me resultaba imposible emitir un jui-
cio sobre cualquier asunto... Todo se desintegraba en par-
tes, las partes en más partes, y nada se dejaba abarcar con
un concepto... Me sentía como alguien encerrado en un
jardín lleno de estatuas sin ojos..., viviendo una vida de un
vacío apenas imaginable...»

El asco de vivir se traduce en asco de hablar y en la cer-
teza de que todo gesto expresivo es inútil y todo acuerdo,
con el lenguaje y con el cuerpo, es un malentendido, y
también es un malentendido la existencia en la que, como
aseveraba Darío en Nocturno, el melancólico siente el «ho-
rror de ir a tientas, en intermitentes espantos, hacia lo ine-
vitable...». Eso en los peores momentos, ya que en lo me-
jores siente una especie de narcosis infinita que le va
conduciendo a la nada infinita e infinitamente tranquiliza-
dora. Severo Sarduy lo dijo de otra manera: «Como si el
cuerpo cediera a una facilidad o a una pereza. O se dejara
ir, a la vez fascinado e indolente, hacia un reposo cada vez
más radical y hondo...» 

Como pasión que es y de las más poderosas, la melan-
colía o depresión aglutina en sí misma todas las demás pa-
siones derivadas de la aversión al yo, y está llena de mo-
mentos masoquistas, aparte de ser una forma de anorexia,
una forma de anacoretismo, una forma de narcosis, y una
forma de suicidio. Hay que advertir además que el sufri-
miento psíquico que padece el deprimido es tal que algu-
nos melancólicos han confesado que, mientras permanecí-
an en el estado agudo de la depresión, el dolor era superior
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al que habían sentido ante la muerte de seres muy queri-
dos: la mujer, un hijo... ¿De donde puede venir un dolor
tan abismal y tan destructor de todo lo que hace amable la
vida? O mejor: ¿donde puede residir la causa de ese dolor
que le parece a la conciencia peor que la muerte, que im-
pide toda evasión y que parece ocupar la misma extensión
que el deseo? La respuesta podría estar sobre la mesa, como
en el cuento de la carta robada. Ese inmenso dolor sólo
puede estar provocado por una inmensa pérdida, de nive-
les imposibles de calcular. ¿Qué perdida puede alcanzar di-
mensiones tan absolutas? Sólo la pérdida del deseo enten-
dido como fuerza absoluta y no sólo como apetencia sexual
o de otra índole. Sólo esa pérdida inmensa, sustancia mis-
ma del ser y vector de doble dirección, podría provocar un
dolor tan intolerable, además de una intolerable extrañeza.
Si el melancólico ha perdido el deseo (que en el origen es
sólo deseo de vivir), eso quiere decir que se ha ubicado (o
ha sido expulsado) fuera del deseo. Como ocurre además
que el deseo nos posee plenamente nada más nacer, ubi-
carse en el lugar del no-deseo es ubicarse antes de haber na-
cido, antes de ser. No es exactamente colocarse en el lugar
de la muerte: es colocarse en el lugar de la no-existencia an-
terior al nacimiento.

Y ahora cabe hacerse una pregunta: si el deseo es inhe-
rente a toda materia, y sobre todo a la materia viviente,
¿cómo puede perderse? En realidad no se pierde, simple-
mente se descentra y desorienta, se disgrega y parece disol-
verse en el todo, en un todo fragmentado y pavoroso,
como ocurre con la ansiedad. Más que invertir su función,
en la depresión el deseo perdería ansiosa y angustiosamen-
te el sentido. Ni afirmaría ni negaría, más bien se tornaría
aciago y líquido y se perdería en todos los laberintos, con-
virtiéndose en un deseo sin sentido (o falto de un sentido
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esencial), en un deseo absurdo, moribundo y blando como
los relojes blandos de Dalí. 

Se objetará que esa tendencia a caer en los poderes de
thanatos y de la ausencia de sentido y destino se observa
también en las otras experiencias de aversión al propio ser,
y habrá que decir que sí, añadiendo que en la melancolía
la tentación de desaparecer, de regresar a la materia indife-
renciada que nos libra del peso del ser y del infierno del ab-
surdo, se torna más agudo y trasparente, hasta el punto que
el deprimido adopta ya la postura de un muerto. Por eso
cabe preguntarse: ¿a dónde se va el deseo de los melancóli-
cos y los deprimidos? ¿A qué muladar de mundos? Men-
talmente, el melancólico agudo proyecta su deseo en un
abismo: el de su noche a la que llegamos en el instante de
nacer, y en ese abismo lo pierde, lo deja de sentir y ver.
Cuando su deseo vuelve a surgir de la oscuridad, es ya un
deseo invertido que busca la anulación y la horizontalidad.
Anulación de eros, pero también anulación de misos. He
ahí el instante más vertiginoso del deseo, cuando ya sólo se
proyecta en la muerte, más allá y más acá de todas las pa-
siones que lo constituyen. Pero, ¿qué es la vida sin el deseo
de respirar, de poseer, de amar, de odiar? ¿Qué es la exis-
tencia sin el calor que nos deparan las pasiones activas, em-
pezando por el odio? ¿Y qué sería de nosotros si, a pesar de
los reveses, no sintiésemos que la vida es una sustancia
siempre por descubrir y digna de ser explorada hasta el
fondo, con el corazón y la razón?

La pérdida de la concreción del deseo en seres y en co-
sas, la pérdida de la posibilidad de fijación en algo o en al-
guien, sería una de las bazas más radicales que tendría el ser
para desaparecer, y siendo el deseo el territorio propio de la
vida y lo que le permite reproducirse a sí misma continua-
mente, exiliarse de sus experiencias activas sería también
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colocarse en un lugar que no es otro que el de la apátheia:
cuando el melancólico, como el anacoreta, conquista la in-
sensibilidad profunda y la más profunda falta de apeten-
cias. Todo parece en calma, pero es entonces cuando vuel-
ve a surgir violentamente el deseo en forma de ansiedad,
una ansiedad sin fondo que quiere compensar la apatía sin
fondo. El nudo de angustia es insostenible y en la mente
del melancólico se empieza a dibujar la idea del suicidio,
un suicidio que, lejos de ser la puerta del abismo, se pre-
senta como la única salida de él.

A pesar de lo dicho, sería un error pensar que en la me-
lancolía todo es desdicha o que siempre conduce al suici-
dio. No hay pasión que no incluya, oculta o a la vista, su
ración de deleite. Y lo poetas, especialmente los barrocos y
los románticos, se ha encargado de describir con detalles
casi clínicos ese estado de narcosis bendita que propicia a
veces la melancolía, y que se percibe en el texto de Hof-
mannsthal. En el estado de melancolía, la memoria de lo
vivido y lo no vivido puede proyectarse en espacios tan de-
solados como los de la pintura metafísica de De Chirico,
pero hay una grandeza en esa desolación, y hasta una idea
de la belleza sin función y de una pureza absoluta: la que
quiso imprimir Baudelaire en Rêve parisien.
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VII. Las experiencias derivadas del misos
al otro
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1. MISANTROPÍA, AGORAFOBIA 
Y CLAUSTROFOBIA

Misantropía: ninguna palabra griega expresa mejor el
odio al ser humano, el odio al semejante convertido en
otro. Sería esa la gramática íntima de la misantropía: con-
vertir al igual en diferente, al próximo en extraño, ya que
se trata de un odio dirigido hacia los individuos de la mis-
ma especie.

Todas las pasiones que vamos abordar a partir de aho-
ra serían formas diferentes de la misantropía, a las que se
llegaría pasando antes por un estadio de profundo odio a
uno mismo. Así, uno se podría volver misántropo por de-
presión, por angustia, por drogadicción... Las formas más
agudas y desesperantes de la misantropía serían la agorafo-
bia (el miedo a la calle, a la gente, a la multitud, al género
humano cuando va en manada o forma masas) y la claus-
trofobia: dolencias de anacoreta o que nos pueden conver-
tir en anacoretas. Y qué duda cabe que los anacoretas po-
dían parecer muy misántropos, lo que evidencia una vez
más lo estrechamente conjugadas que están todas las pa-
siones, ¿pero eso quiere decir que los eremitas odiaban a los
otros más que a sí mismos? Los textos de san Doroteo y
Macario que hablan de matar el cuerpo, y que comparan el
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corazón con una sepultura, parecen más bien indicar aver-
sión integral a la propia persona, pero una forma de acen-
tuar todavía más el odio a uno mismo era la de ubicarse en
el corazón de la más vasta soledad, el desierto, y a merced
de todos los fantasmas y todos los suplicios. En los anaco-
retas la misantropía formal era un capítulo más de la lucha
a muerte contra su propia sensibilidad.

Se puede llegar a la misantropía por muchas razones y
todos pasamos períodos en los que nos volvemos más o
menos misántropos: días en que las calles muestran su ima-
gen más hostil y nos refugiamos en nuestra casa como un
anacoreta en su cueva. Nada que pueda considerarse anor-
mal. El problema empieza cuando la agorafobia y su her-
mana gemela la claustrofobia comienzan a poseer por tur-
nos nuestra cabeza, y cuando estamos en la calle sentimos
agorafobia y cuando estamos en nuestra casa claustrofobia.
Un encadenamiento que tiene su lógica. El miedo y el asco
a la calle nos obligan a estar mucho tiempo en casa, que de-
bido a ello se empieza a convertir en una cárcel que acaba
generando claustrofobia. Una situación que podría provo-
car el colapso mental y la ansiedad extrema porque el cuer-
po y el yo se quedan literalmente sin espacio, en una si-
tuación flotante muy difícil de soportar y parecida a la que
muestra Carlos Oroza en los siguientes versos:

No puedo salir
No puedo ponerme en pie
No puede ser
No puedo salir
No puedo entrar por la calle
No puedo ponerme en pie
No puedo andar
No puedo poner la cabeza arriba
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No puedo salir de mis oídos
No puedo dar la vuelta al cuerpo
No puedo ponerme de espaldas
No pedo salir. Quiero salir. Estoy tendido en mis oídos
No puedo caber
No puedo poner la cabeza arriba
No puedo andar
No puedo ponerme en pie
No puedo salir. Quiero salir
No puedo entrar. Quiero salir. Quiero bajar la calle

Tuve una amiga que padecía ambas fobias y que se re-
signaba a pasar el día en una biblioteca de Madrid. La bi-
blioteca no era ni tan pública como una plaza ni tan pri-
vada como una casa y conformaba para ella un espacio
intermedio que la colocaba en un estado intermedio y va-
gamente soportable. Mas es preciso añadir que la mujer de
la que hablo llevaba varios años deprimida y sin demasia-
das ganas de vivir, lo que indica una vez más que la misan-
tropía puede ser sólo un efecto de pasiones más letales. 
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2. LA ENVIDIA

La envidia es el mecanismo más constituyente de la
mirada humana. Hablamos aquí de una envidia despojada
de todas las capas que la moral ordinaria le ha colocado en-
cima y que ya empiezan con la historia de Caín y Abel. Ha-
blamos de una envidia reducida a puro movimiento del de-
seo en su eterno apetecer lo que no tiene, y que se
manifiesta tanto en la infancia que bien podría definirse la
niñez como un viaje por todas las comarcas de la envidia.

La génesis de la envidia, empezando por la envidia ex-
trema, sería la misma que la del deseo sin límites que nos
posee nada más nacer. Nacemos siendo pura avidez. Tras-
formar esa avidez en envidia es ya una depuración del ser
y hasta una forma de control.

La envidia nos constituye tanto como pasión que el
niño tardará en dominar sus manifestaciones y le costará
mucho aprender a ocultar sus envidias, si es que llega a
aprenderlo alguna vez. Debido a ello, cuando en la edad
adulta emerge la envidia patológica nunca deja de ser,
como en otras pasiones, un cierto regreso a la infancia, que
no ayuda a situarse de verdad en la mecánica del mundo,
y que más bien aísla. El que padece la envidia como pasión,
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y es una pasión absorbente, sólo ve lo que desea, el resto se
reduce a ceniza: incluso él mismo se reduce a ceniza cuan-
do mira, en parte porque la mirada de la envidia achica y
convierte al envidioso en un nudo de deseo vacío de cual-
quier otra sustancia y hasta de cualquier otra materia. La
mirada de la envidia nos hace erráticos (como la mirada de
la ansiedad y la de la melancolía), nos desquicia y, como
otras pasiones, tiende a formar tejidos que atañen a buena
parte del cuerpo social. ¿Una empresa no es, además de un
tejido productivo y un tejido económico, un tejido de en-
vidias? Cabe pensar que la cercanía de los cuerpos y de las
conciencias provoca en las empresas una clase de envidia
muy directa y determinante, que seguramente favorece la
productividad y la competencia. En el centro de todos los
grupos, se va formando una especie de agujero negro ge-
nerado por la envidia, que no por ser negro deja de atraer.
Si es verdad que la sociedad es un tejido de deseos, no se-
ría demasiado temerario añadir que, justamente por eso, es
también un tejido de envidias, ya que la envidia es en rea-
lidad el deseo concentrado y coagulado.

Como forma de odio al otro, la envidia es una de las
más leves, pues en sí misma se reduce a desear lo que el
otro tiene, pero también hay que advertir que cuando se
convierte en patológica puede ser la raíz de violencias muy
superiores, como ocurrió en Atenas cuando condenaron a
muerte a Sócrates.

Posiblemente Sócrates se creía inmune a toda clase de
habladurías y conjuras, pero tuvo la mala suerte de cruzar-
se con Anitos, un individuo del partido democrático que
se creía poeta, si bien era sólo un retórico que abrazó la po-
lítica porque pensaba que le iba a dar más gloria que la li-
teratura y que el taller de curtidos que poseía en el Pireo.
Él y Melito acusaron a Sócrates de impiedad y de ironizar
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demasiado con los dioses, a pesar de que ambos pertenecí-
an al partido menos conservador de la ciudad y con más
tendencia al laicismo. Posiblemente Melito llevó a cabo la
acusación ayudado por los sobornos de los enemigos de
Sócrates, pero Anitos lo hizo por inquina y porque envi-
diaba el prestigio que Sócrates tenía entre la alegre y des-
pierta muchachada de Atenas. No descansó en su afán de
desprestigiar al filósofo hasta que no lo supo muerto.
Cuando más tarde los atenienses asumieron su error y la
inocencia de Sócrates, Anitos huyó a Heraclea donde la
gente le apedreaba cuando lo reconocía. Mas que nadie
crea que los griegos intentaban lapidarlo porque lo veían
envidioso. Como con las demás pasiones, los griegos sabí-
an comprender la envidia y aceptarla como un ingrediente
más de su tejido social: lo único que no admitían era que
alguien pudiese ser capaz de llevar la envidia hasta las últi-
mas consecuencias y hasta la aniquilación del otro.

Como en el caso histórico de Anitos, en el mito bíbli-
co aparece el tema del destierro unido a la envidia, como si
el que mata por envidia sólo pudiera ser desterrado, deste-
tado, expulsado del amparo de la madre y del padre. 

En su función más positiva, la envidia envía continuos
mensajes de superación a la conciencia y, por más extraño
que parezca, es una forma de elevación y una forma de ele-
varse, ya que obliga a estirar literalmente nuestro deseo
para superar a los otros y superarnos a nosotros mismos.
En su función más negativa sería la mirada de Caín y la de
Anitos.
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3. EL MIEDO Y EL TERROR 

¿Por qué no tengo miedo?
Ahora soy el terror:
conozco los enigmas.

NURIA CLAVER, 
Primera ausencia

El miedo surge, como emoción oscura y profunda,
nada más nacer. Pero también surge, nada más nacer, una
fuerza tan poderosa como él y en el origen tan ciega y cruel
como él, que se le opone frontalmente: el deseo de ser, pre-
sente en el acto de respirar y en el apego y el afecto tan fun-
damentales (y tan superiores a otras formas de apego y
afecto) que le cogemos inmediatamente a la vida. En ese
apego feroz no está el miedo, el miedo está en otro lugar
del ser, por debajo de él, por debajo de su respiración y has-
ta por debajo de su llanto, y no es una pasión tan básica y
hereditaria como el deseo de vivir. Tampoco es la más fuer-
te y la más aniquiladora. Pero antes de explorar la pasión
del miedo, convendría desviarse de los tópicos acerca del
miedo procedentes de las diferentes ciencias del hombre. 

La etología tiende a ver el miedo como un resorte fun-
damentalmente vinculado al principio de protección del
cuerpo y del yo. El miedo sería en realidad un movimien-
to del deseo vuelto (o revuelto) hacia el cuerpo con la in-
tención de protegerlo, y tendría el efecto de una alarma,
más aguda cuanto más claro fuese el peligro. Sin embargo
es observable, y cualquiera lo ha podido experimentar, que
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el miedo agudo, que se supone el aviso de un peligro ex-
tremo, en lugar trasmitirnos energía, velocidad y eficacia
en los movimientos, nos paraliza y nos crea una gran con-
fusión mental. Más que un sistema de defensa, en muchos
casos parece una búsqueda inmediata de la muerte.

Existe otra teoría que crea problemas, vinculada en
primer lugar a Nietzsche y más tarde a Canetti, que en rea-
lidad la repite: la del miedo a ser tocado por lo desconoci-
do. En Así hablaba Zaratustra, Nietzsche dice a ese respec-
to: 

»El miedo, en efecto, –ese es el sentimiento básico y
hereditario del hombre; por el miedo se explican todas las
cosas, el pecado original y la virtud original. Del miedo
brotó también mi virtud, la cual se llama: ciencia. 

»El miedo, en efecto, a los animales salvajes –fue el que
más tiempo se inculcó al hombre, asimismo al animal que
el hombre oculta y teme dentro de sí mismo: –Zaratustra
llama a éste «el animal interior».

En contra de Zaratustra, habría que decir que el mie-
do no explica ni el pecado original ni la virtud original. Lo
único que explica ambas cosas es la osadía, unida a la cu-
riosidad. Eva no encarnó el temor cuando mordió la man-
zana. Eva encarnó la audacia en su modalidad más extre-
ma: enfrentarse al Padre del Mundo, como ya dijimos en
el capítulo dedicado a la temeridad.

Respecto al miedo a las fieras (encarnaciones de lo aje-
no y lo desconocido), tan típico de los cuentos infantiles,
hay también algo que añadir. Como si se tratase de una re-
velación sin precedentes, Canetti comienza Masa y poder
con esta frase: «Nada teme el hombre más que ser tocado
por lo desconocido.» A partir de ese momento convertirá
el miedo, como Nietzsche, «en el sentimiento básico y he-
reditario del hombre», que todo lo explica. Pero el miedo
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no explica nada, y sobre todo no explica el pecado original.
Si el miedo fuera el pathos más fundamental y constante
del hombre ni siquiera hubiésemos cometido el pecado
original y seguiríamos en el paraíso conviviendo con las
fieras; y si el miedo guiase nuestra vida no correríamos los
riegos que a veces corremos y que pasamos por alto alegre-
mente. Y en lo que se refiere al pánico de ser tocado por lo
desconocido conviene indicar que en la especie humana,
sólo en ella, podría haber un miedo superior y más deter-
minante y es que, debido a su condición violenta, el hom-
bre podría ser el único animal proclive a temer más a los
individuos de su propia especie que a los de las otras, te-
mor que resultaría justificado por la historia del presente y
el pasado. Por lo tanto seríamos también la única especie
más temerosa de lo conocido que de lo desconocido, y por
eso entre nosotros lo desconocido tiene tantos adeptos,
empezando por los amantes del Gran Desconocido, el
Gran Otro: Dios.

Miedo a lo conocido, decíamos, y por lo tanto miedo
a todo lo que el hombre ha desvelado a lo largo de su his-
toria y no miedo a lo que el hombre oculta, ya que no ocul-
ta nada, y hasta las más grandes atrocidades suelen quedar
tarde o temprano al descubierto. Miedo a lo conocido des-
de hace miles de años: miedo a la guerra de Troya. Anto-
nio Machado lo dijo de forma más irónica y más sabia:

Confiemos
en que no sea verdad
nada de lo que sabemos.

No se refiere el poeta a lo no sabido, a lo desconocido
o incluso a los profundamente desconocido: se refiere a lo
ya sabido: a lo semejante o parecido. Refiriéndose a Ham-
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let, Nietzsche dice «que no es la duda, es la certidumbre lo
que le vuelve loco». Lo mismo podemos decir del hombre.
Siguiendo esa misma línea del sentido Juan Carlos Suñén
dice en uno de sus poemas:

Cualquier crueldad,
la menos interesante, es como la historia.
No cabe una actitud.
Lo que pasa es de sobra 
probado: volveremos
a hacernos mal... 

Y ese miedo a lo probado (por la historia) y a lo cono-
cido sería en nuestra especie superior a otra clase de mie-
dos y también sería superior al miedo a la bestia interior,
ya que a nuestra propia bestia interior la acabamos cono-
ciendo en muchos de sus aspectos y sabemos hasta donde
puede llegar, si bien tenemos conciencia de que a veces
puede hacer movimientos imprevisibles. Más tememos la
bestia interior de nuestro semejante, que podría hallarse
menos sujeta que la nuestra y más dispuesta a atacar, por
eso casi todas las relaciones humanas pasan por una fase de
chequeo e investigación del otro, en la que básicamente
nos ocupamos de indagar hasta donde llegan las garras de
la bestia íntima del semejante a nosotros que tenemos de-
lante.

El miedo a ser tocado por el semejante formaría ade-
más una indisoluble unidad dialéctica con el deseo de ser
tocado por el semejante, de ser acariciado. Esta contradic-
ción, que sólo se resuelve temporalmente con el abrazo y la
fusión de los cuerpos, suele ser olvidada casi siempre que
se aborda el miedo.

Y el verdadero miedo inmoviliza, es necesario repetir-
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lo. Sólo por eso ha sido utilizado por todas las sociedades
y todas las culturas, desde las más benignas a las más re-
presoras, y casi podría decirse que toda cultura es una for-
ma de administrar el miedo, sin olvidar que es también
una forma de administrar la audacia, una forma de admi-
nistrar la curiosidad, y una forma de administrar el amor.

Además de ser una pasión, el miedo es también una
conmoción susceptible de convertirse en aguda en décimas
de segundo, para en décimas de segundo desaparecer. Esa
intensidad que puede tener el miedo, así como su facilidad
para trasformarse en emoción pura que eleva la temperatu-
ra del cuerpo, unido a su naturaleza efímera y fugaz, hacen
que el miedo pueda resultar atractivo, y así es como les re-
sulta a los niños. 

La conversión del miedo en placer que todos conoce-
mos en la infancia es inseparable de la conversión del do-
lor en deleite y obedece al mismo mecanismo y surge de la
misma necesidad: o los niños trasforman el miedo en pla-
cer, hasta convertir el dar miedo en uno de sus juegos pre-
feridos, o la niñez adquiere el aire de un infierno perma-
nente. En el vasto territorio del miedo que es la infancia, el
dolor de ser sería para el niño intolerable si no supiera go-
zar del miedo, de sus mismos escalofríos, y si no aprendie-
ra a confundir los escalofríos del espanto con el escalofrío
de eros.

No es de extrañar que más tarde, en la edad adulta, el
miedo, o un atisbo de él al menos, sea el componente de
muchas relaciones humanas y hasta emerja en el territorio
del amor, si bien es cierto que el miedo de verdad al otro
suele surgir cuando una relación está a punto de estallar o
ha estallado ya: cuando eros deviene misos, phóbos y póle-
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mos: odio, miedo y guerra.

En su estado más agudo, el miedo se convierte en te-
rror, y pasamos de la inmovilidad a la parálisis. La génesis
del terror, como la del miedo, sería muy anterior al mo-
mento, tan teorizado por el psicoanálisis, en que el niño
siente la amenaza de la castración. En ese momento el niño
ya es dueño del lenguaje y entiende lo que le dicen, pero
resulta que el terror es el no-lenguaje que nos conduce a un
estadio anterior al lenguaje y anterior a la conciencia gene-
rada por su asimilación. 

Lo que se intenta, con el acto de terror, es romper to-
das las reglas de la comunicación verbal. Debido a ello, no
sólo es un acto contra la vida y su sistema, es también un
acto contra el lenguaje. O para decirlo mejor: un acto con-
tra la carne, un acto contra el verbo, y un acto contra la re-
lación de la carne y el verbo, basado, como en la guerra y
otras pasiones extremas, en un exceso de violencia que hie-
la la mente y la devuelve al momento en que aún no es, o
es sólo un amasijo de nervios que todavía no ha recibido la
iluminación del verbo ni sabe nada de sí misma.

Al igual que el miedo, el terror puede convertirse en
una adicción y se podría hablar de fobómanos o de perso-
nas apasionadas por el terror, ya sea como agentes, ya sea
como pacientes. Aunque no es necesario ser un fobómano
para experimentar los placeres y los suplicios del terror,
pues todo sujeto humano se convierte temporalmente en
un fobómano toda vez que decide romper las reglas del ver-
bo y ubicarse, o ubicar a otro, en el momento anterior a la
palabra, y hasta en el momento anterior a la aparición de
la «forma humana». 

En su admirable libro titulado La especie humana, Ro-
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bert Antelme, que tuvo la oportunidad de abismarse de
verdad en las contradicciones del humanismo occidental,
en su gran mascarada, a través de su experiencia en los
campos de concentración, retrataba así a uno de los capos
que conoció cuando lo estaban deportando:

«Pensábamos que la idea de la muerte de un hombre
podía todavía arrastrarlo. Pero todo ocurría como si nada
de cuanto pudiera pasarle de imaginable a un hombre fue-
ra susceptible de provocar en él ni piedad ni admiración,
ni disgusto ni indignación. Como si la forma humana ya
no tuviese el poder de conmoverle.» 

He aquí una de las claves más inquietantes del hom-
bre: la posibilidad de que, desde el corazón del humanis-
mo, desde el corazón de de la cultura, individuos y colec-
tividades puedan colocarse, de forma intermitente en «el
otro lado» de la Cábala: en un lugar donde la «forma hu-
mana» ya no conmueve, en un lugar decididamente más
allá de toda posible conciencia de la especie. No lo ignora-
mos, es el más triste legado de nuestra historia, y eso es lo
que tememos: lo que ya sabemos y lo que quisiéramos que
no fuese verdad. No nos dan miedo los enigmas descono-
cidos. Tememos más los enigmas ya sabidos, los que nos
ubican en un terror primordial que parece ajeno a toda or-
ganización social, a todo pacto y a toda política, y que sin
embargo nos resulta espantosamente conocido, como si
fuese la cifra misma de lo real. 
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4. LOS CELOS 

Los celos son movimientos pendulares del deseo en los
que pasamos del proceso de empequeñecer al otro al de
agrandarlo. Mermamos su bondad y agrandamos su mal-
dad. Empequeñecemos su mundo y magnificamos su las-
civia. Empequeñecemos su claridad y agrandamos su oscu-
ridad. Como visión del otro resulta bastante perturbadora,
pues nos crea la impresión de que nuestro objeto de deseo
se está reflejando en una sucesión interminable de espejos
cóncavos y convexos. Y por más que lamentemos su virtud
deformante, los celos son una emanación natural del poder
que los enamorados, o simplemente los vinculados en una
relación más o menos amorosa, se conceden temeraria-
mente el uno al otro, por eso es raro que no aparezcan tar-
de o temprano, por encima o por debajo de todo amor, si
algún elemento de la realidad les da la oportunidad de ha-
cerlo, aunque también pueden aparecer sin reclamo apa-
rente, pues más que buscar la resolución de un enigma
(¿me estará engañando Pandora?) los celos son una emana-
ción del deseo de dominio, que no obstante apoya su deli-
rio en la lógica.

Todo celoso cree que hay otro agazapado en las som-
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bras empeñado en doblegar la ya de por sí débil voluntad
de su amada o su amado. Pero es que en la infancia siem-
pre hay otro semioculto en las esquinas de la realidad y dis-
puesto a saltar sobre nosotros cuando estamos a punto de
consumar nuestros deseos, o cuando los estamos consu-
mando; un otro que posee lo que nosotros no poseemos y
que fornica con nuestro fetiche más valioso: la mujer que
nos ha traído al mundo, y aún antes de que el deseo in-
fantil se concrete en una cara, hubo un otro oscuro y vas-
to como el mundo, de dimensiones impensables, y aún
hubo otro antes del nacimiento, otro que copulaba con
nuestra madre y que con ella ponía la primera piedra de
nuestro destino. Si siempre ha habido «un otro», ¿por qué
no iba a haberlo ahora?, podría ser la gran pregunta del ce-
loso. Respecto a su pasado infantil, tendría todo la razón,
pero otra cosa muy distinta es pensar que también la ha de
tener con respecto a su presente.

No hay siempre otro tras nuestro objeto de deseo,
como viene a decir Shakespeare en Otelo. Miento, sí que lo
hay, y lo encarna Yago, pero es un otro muy diferente al
otro que imagina Otelo y que acabará conduciéndole al
asesinato.

En Otelo y en las páginas de Proust dedicadas a Swann
es observable que los celos son un efecto del odio que pue-
de emerger del seno mismo del amor, de un odio que no
es reconocido por el yo, que es omitido y reprimido, y que
surge en forma de duda, sospecha y certeza de que el otro
es un infame y que su doble moral abarca dimensiones más
oscuras que la nuestra. Como pasión puede ser doblemen-
te absorbente porque al fuego creado por la duda y al mie-
do de perder al otro se añade «la pasión por la verdad» que
invade a todo celoso y que, refiriéndose a los celos de
Swann, Proust explica de la siguiente manera:
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«Esa curiosidad que Swann sentía ahora por las meno-
res ocupaciones de su esposa era la misma que antaño le
inspiraba la Historia. Y cosas que hasta entonces le abrían
abochornado: espiar al pie de una ventana, quién sabe si
mañana sonsacar algo a los indiferentes, sobornar a los
criados, escuchar detrás de las puertas, le parecían ahora
métodos de investigación científica de tan alto valor inte-
lectual y tan apropiados al descubrimiento de la verdad
como descifrar textos, comparar testimonios o interpretar
monumentos.»

Por eso el celoso vive sin vivir en él, profundamente
sumido en una investigación tan dolorosa como emocio-
nante, creyéndose siempre a punto de descubrir la gran
verdad, la desgarradora verdad que en muchos casos nun-
ca llega, circunstancia que hace que el celoso no descanse
jamás y que no le resulte fácil evadirse de su dolor. Si sur-
ge la temible verdad que busca, sufrirá, y si no surge, tam-
bién. Lo suyo es la duda radical que nunca cesa, porque
tiene la capacidad de regenerarse a sí misma, en toda su po-
tencia, a partir de un mero detalle, de un gesto, de una pa-
labra, de una mirada. Y es que uno de los elementos más
curiosos del proceder del celoso es su capacidad narrativa y
lo emprendedora que puede resultar su imaginación cuan-
do inventa perversiones y omisiones en el ser amado-adia-
do. El celoso convierte a su pareja en una novela de trai-
ciones y depravaciones, y luego aspira a que esa novela
coincida con la realidad para que, además de su sufrimien-
to, prevalezca su inteligencia y adquiera verdadero relieve
no sólo su desconfianza sino también, como diría Proust,
su «pasión por la verdad». La excusa de Swann, como la de
muchos celosos, es la de pensar que al vigilar al otro y ex-
plorarlo desde las sombras se está dedicando a los «placeres
de la inteligencia», una presunta inteligencia y una presun-
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ta sutiliza en el mirar que acaba destruyendo toda forma de
placer. El celoso puede estar disfrutando con su amada o su
amado y de pronto empezar a pensar que las caricias que
está recibiendo de ella ya las ensayó previamente con otros.
Proust lo explicaba así: «Todos los recuerdos voluptuosos
que llevaba consigo al salir de casa de Odette eran otros
tantos esbozos, otros tantos “proyectos” semejantes a los
que nos muestra un decorador, y que permitían a Swann
hacerse una idea de las actitudes ardientes o extasiadas que
ella podía tener con otros. De modo que llegaba a lamen-
tar cada placer que gozaba a su lado, cada caricia inventa-
da cuya dulzura había cometido la imprudencia de seña-
larle, cada gracia que descubría en ella, porque sabía que,
inmediatamente después, enriquecerían su suplicio con
nuevos instrumentos de tortura.»

Pero se trata de una tortura de la que el celoso extrae
un mórbido y muy intenso placer, en relación con la nar-
cosis y el masoquismo, y que si las cosas van a más puede
derivar fácilmente en sadismo. El celoso se narcotiza con la
narración perversa que va elaborando del otro, pues es evi-
dente que se trata de un relato lleno de misterios sin resol-
ver, de vacíos sin fondo, de agujeros negros, de experien-
cias que él cree ocultas y cuyo velo desea rasgar. Como en
otras pasiones, el celoso vive en un mundo de emociones
encadenadas que más que avivar su capacidad de sutileza
avivan su delirio interpretativo y las zonas más turbias de
su imaginación. 

En muchos aspectos el celoso es un animal literario
que vive, de forma sofocante y errática, su propia novela de
la perversidad en la que pretende hacer de víctima cuando
en realidad hace de narrador y ejecutor, y hasta puede la-
mentarse y sentirse humillado cuando ve que la realidad no
le da la razón y le obliga a aceptar la naturaleza delirante de
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sus suposiciones.
Pero sus celos tienen un fondo, como lo tienen todas

las pasiones, y la narración que el celoso hace sobre la do-
blez y la maldad del otro no deja de ser un reflejo de las na-
rraciones no menos delirantes que hacen los niños acerca
de la naturaleza de sus madres cuando empiezan a descu-
brir de dónde vienen (e incluso a dónde van). 

El problema de los celos, como en el sadismo y en
otras pasiones más o menos derivadas del odio al otro, no
es la narración misteriosa e infame que el celoso puede ela-
borar en la oscura oquedad de su cabeza, el problema es el
sufrimiento que su gramática de la sospecha puede generar
en los demás. 

Deseamos compartir el cielo de la misma manera que
deseamos compartir el infierno. Los celosos lo saben mejor
que nadie.
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5. RESENTIMIENTO Y RENCOR

... cuando los gatos invaden nuestros cráneos...

PHILIP LAMANTIA, 
La condición diabólica

La desazón de Aquiles que sucedió a su legendaria ira
sería un buen ejemplo de lo que entendemos por resenti-
miento, y es que, cuando el dolor que nos han infligido es
tan consistente y determinante que hasta llega a modificar
aspectos de nuestro carácter, como le ocurre a Aquiles, que
de ser un hombre de acción se convierte en un hombre de
pasión además de pasivo, puede suceder que la ira no bas-
te, que en realidad no baste nada, y que tengamos que asu-
mir lo irremediable. Es entonces cuando nace en nosotros
el resentimiento, que sería volver a sentir en la mente el do-
lor ya sufrido y nunca del todo superado, y cuyo efecto se-
ría el rencor: ese poso que va quedando en nosotros en for-
ma de amargura y que nos incita a la violencia,
generalmente verbal. 

Como pasión y como reiteración que puede llegar a
apoderase del yo aunque éste no lo quiera ni lo quiera la
conciencia, el resentimiento tiene su origen en el primer
período infantil, y llegaría al paroxismo en el momento de
la dentición, cuando el niño está resentido de tanto dolor
y cuando el sufrimiento hacia adentro de naturaleza inso-
portable convive con la permanente agresión hacia los pe-
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chos de la madre y hacia todo objeto perteneciente al mun-
do exterior. 

Nietzsche vinculó el resentimiento y el rencor con la
casta sacerdotal de cualquier época y de cualquier religión,
casta a la que atribuía un gran rencor contra la vida y sus
deleites fundamentales, y que se traducía en la «locura de
la predicación» tan propia de los clérigos, pero no hace fal-
ta pasar por el sacerdocio para sentirse poseído por los de-
monios de rencor, que es pasión bien conocida y bien su-
frida por todos en ciertos momentos de nuestra vida, y que
en algunos casos se convierte en una dolencia crónica y en
amargura enquistada y de difícil extirpación. Sólo enton-
ces el rencor puede trasformarse en una pasión mortífera
que, como la zarza en llamas que veía Moisés, no se extin-
gue nunca y nunca cesa de abrasar la mente con su fuego
constante y ennegrecido. 

Cultivar demasiado el resentimiento y el rencor, o sim-
plemente frecuentar sus llamas periódicamente, nutriéndo-
las desde las zonas oscuras de la conciencia, nos puede con-
ducir o bien a la amargura crónica, o bien a la venganza,
pasión en la que desembocan muchas almas enfermas de
resentimiento con la esperanza de que, provocando al otro
un golpe parecido al que originó nuestro sufrimiento, se
nivele la balanza de la justicia y remita el dolor y la amar-
gura que procuran el rencor y el resentimiento.
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6. LA VENGANZA

La venganza sería la satisfacción conquistada por la
propia mano de los agravios o daños recibidos y es posible
que, ya desde muy pronto, las ausencias de la madre pro-
voquen en el niño respuestas que algo tienen que ver con
la venganza. Y más tarde, cuando el niño ya ha entrado en
el lenguaje, se verá a menudo poseído por los deseos de
venganza y tratará de vengarse de los agravios y humilla-
ciones de muy diferentes maneras, a veces contando men-
tiras, a veces maquillando la verdad, y a veces recurriendo
a la calumnia, cuando no a la violencia física y psicológica.

Estamos ya desde niños tan familiarizados con la dia-
léctica de la venganza y con sus estrategias que cuando en
una obra literaria detectamos al vengador, enseguida nos
identificamos con él, como si sospecháramos que el delei-
te que nos va a deparar su venganza va a ser muy superior
a cualquier otro placer literario. Por más que la moral pon-
ga reparos a semejante proceder, casi siempre estamos en
disposición de enamorarnos del vengador y de disfrutar de
su venganza, como viene a decir Savater en La infancia re-
cuperada.

No sería fácil hacer un catálogo de todas las obras lite-
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rarias que desde La Ilíada, pasando por la tragedia griega,
la literatura romana, los cantares de gesta de la Edad me-
dia, la narrativa artúrica, el teatro clásico ingles y español,
la novela decimonónica, han tratado el tema de la vengan-
za.

La Ilíada es la historia de una venganza, en el Cantar
de Mío Cid hay venganzas, Hamlet es la historia de una
venganza, como lo son, salvando las diferencias, El conde de
Montecristo y Cumbres borrascosas. ¿Por qué tanta insisten-
cia y por qué el leitmotiv de la venganza recorre toda la his-
toria de la literatura y vuelve a estar presente en el siglo XX

y en narraciones como El gran Gatsby, El túnel y Emma
Zünz?

¿La venganza estaría de algún modo diluida en todas
las experiencias derivadas del odio a uno mismo y del odio
al otro que hemos ido explorando? ¿No hay indicios de
venganza hacia uno mismo en el masoquismo, la anorexia,
la narcosis, la melancolía, el suicidio? ¿No hay evidencias
de venganza en la ira, el sadismo, el asesinato y la guerra?

Es común decir que la venganza es un plato que se
come frío, pero casi nunca es cierto, como bien sabe el
conde de Montecristo. Más parece que la venganza es un
plato que se come hirviendo, que quema en la garganta y
el estómago, que acelera las emociones y los latidos del co-
razón y que crea continuos chisporroteos en la mente.

Para el sujeto que lleva a cabo el desagravio, parece que
la venganza fuese un problema de justicia y con la justicia.
El sujeto deseoso de venganza piensa (pero todo pensa-
miento en esas circunstancias es una máscara) que el ultra-
je que le han hecho no ha sido debidamente replicado y re-
parado. Lo que convierte la venganza en un problema
dialéctico y en un problema con el lenguaje. Por paradóji-
co que resulte, a través de la venganza se quiere continuar
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el «diálogo», la relación, entre el ofendido y el ofensor. Para
el vengador algo está sin concluir, algo le falta a la narra-
ción violenta que ha establecido con el otro, y busca una
conclusión, un final verdaderamente reparador y redentor.
Por eso pensamos que la verdadera venganza ha de conser-
var una cierta simetría con respecto a la ofensa. No hay
venganza perfecta sin geometría y por eso Apolo se venga
tan geométricamente de Cassandra. Como es sabido, Apo-
lo había hecho un pacto con Cassandra según el cual él le
comunicaría todos los secretos del arte de profetizar y a
cambio ella se acostaría con él. Cassandra aceptó el pacto,
pero cuando ya se vio dueña del arte de profetizar se negó
a fornicar con el dios. Furioso, el dios no le quitó lo que le
había enseñado, simplemente condenó a la joven profetisa
a que nadie creyese jamás ninguna de sus profecías, aunque
todas se iban a cumplir. Puesto que has faltado a tu pala-
bra, le vino a decir Apolo, a partir de ahora tu palabra ca-
recerá de valor. Puede que se trate de una venganza cruel,
pero posee el rigor de un teorema.

Un amigo de París me confesó en una ocasión que una
mujer le había dicho: «Eres la venganza.» Al oír aquellas
palabras, mi amigo se había sentido como un miserable y
a la vez como un dios, encarnado una pasión fundamental
del alma: el dios de la Venganza, como Ares era el dios de
la Guerra y Afrodita la diosa del Amor. Mi amigo acabó re-
velándome que la mujer que profería tan duras palabras te-
nía bastante razón, pues se había vengado varias veces de
ella y de sus traiciones con otros hombres, que a su vez ha-
bían provocado en ella actos igualmente vengativos. Baila-
ban ambos la danza de la venganza, hasta que se cansaron
de herirse mutuamente y se fueron con la venganza a otra
parte.

Aquella mujer y mi amigo habían sucumbido a lo que
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se podría llamar dialéctica de las venganzas encadenadas: la
misma que practicaron los Capuleto y los Montesco del
drama shakesperiano, y la misma que practicaban los per-
sonajes de Homero. Y es aquí a donde queríamos llegar, a
las venganzas encadenadas e imprescindibles para alimen-
tar toda guerra en el amor y toda guerra sin más. La gue-
rra entre los palestinos y los israelitas se basa en el sistema
de venganzas encadenadas, pero ya la guerra de Troya tan
como la describió Homero se mantenía y se fortalecía gra-
cias al mismo sistema.

La implicación entre guerra y venganza es tan necesa-
ria para que acontezca un hecho bélico que casi todas las
guerras comienzan con la proclamación de algún agravio,
muchas veces imaginario, que hay que reparar. Es como el
pistoletazo de salida: a partir de ese momento, y como
efecto inevitable de la violencia mutua, las venganzas se
van a encadenar de forma casi natural y ya todo será un en-
cadenamiento de venganzas que sólo se resolverá, de modo
formal más que sustancial, con el final de la contienda.
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7. EL SADISMO

El más crudo terror se concede unas gotas de
humor.

SANTIAGO ECHANDI, 
La noche del cazador

La primera vez que el niño somete a alguien, a su ma-
dre, usando la violencia (la violencia misma del llanto) y
consigue que ese alguien obedezca y cumpla su deseo a cos-
ta de un cierto sacrificio, una cierta negación de su perso-
na, acaba de iniciarse en la mecánica básica del sadismo,
una pasión inseparable del uso de la violencia, y por lo mis-
mo inseparable de la cultura, como demuestra Sade en su
peculiar Kama-sutra, y que está en el origen de nuestra es-
pecie y del uso que hacemos de la violencia excedida de sus
límites naturales.

Conducido al territorio del sexo, donde el mismo Sade
ubicó su gigantomaquia de la perversión, el sádico se colo-
caría en el lugar del poder, en el lugar del propietario y en
el lugar del padre. En el lugar del poder porque se proyec-
ta en la acción y a través de ella ejerce su potestad. En el lu-
gar del propietario porque para él el otro es un esclavo des-
pojado de derechos civiles y un animal despojado de
derechos naturales, del que puede disponer plenamente:
del que ha de disponer plenamente para que el sistema
funcione como funciona en las obras de Sade. Y en el lu-
gar del padre porque hasta en la Biblia es el padre el que

177

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 177



lleva el cuchillo y el hijo el que inclina la testuz. Por otra
parte, en la representación tragicómica que el sádico se
hace de la verdad, él ocupa el mismo lugar que el del padre
primitivo que los antropólogos del siglo XIX encontraron
en algunas tribus de América y del Pacífico, que podía dis-
poner íntegramente de la vida de sus hijos, utilizarlos como
mercancía o como objetos de placer, porque esa era la nor-
ma y esa la ley.

Al igual que el masoquista, el sádico tiene muy claros
los vínculos entre sexualidad y poder. En él la gramática del
deseo es inseparable de la sumisión y el miedo, que Hegel
intentó desentrañar en su dialéctica del amo y del esclavo.
Conquistar al otro es someterlo hasta el límite de lo posi-
ble, y si no ha sido sometido hasta ese límite no ha sido
conquistado. 

Cabe pensar que en el sadismo entendido como pasión
sexual el quid de la cuestión está en el juego con ese límite
y en danzar sutilmente sobre él como sobre una cuerda flo-
ja, buscando oscuramente esa frontera donde la densidad
emocional impida la marcha atrás. Un vértigo comprensi-
ble y que nos conduce a momentos remotos de nuestra
vida, cuando resultaba vertiginosa nuestra exposición al
mundo y vertiginosa la violencia que proyectábamos hacia
él.

Las sociedades antiguas, y muy especialmente la grie-
ga, representaron como nadie la dialéctica del poder y la
sumisión así como sus placeres. Imaginemos a dos hoplitas
griegos y, como sólo podían ir a la guerra los hombres li-
bres, imaginemos a dos hombres libres, a dos conciencias
independientes, que se contraponen en la lucha, cuya for-
malización más real y total es la guerra. Cada una de estas
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dos conciencias «está bien cierta de sí misma, pero no de la
otra, por lo que su propia certeza de sí no tiene todavía
ninguna verdad», como diría Hegel, y carecerá de esa ver-
dad objetiva hasta que su persona y su vida no se pongan
en juego en la lucha contra la otra conciencia y, a ser posi-
ble, la venzan.

Entre los griegos, como entre otras muchas sociedades
de la misma época, el dilema para el perdedor estaba claro:
o la esclavitud o el suicidio. Si he perdido en una lucha que
era a muerte, que tenía que ser necesariamente a muerte, y
el vencedor me perdona no obstante la vida y no hunde su
espada en mi vientre como tenía que haber hecho, mi vida
le pertenece, ha dejado de ser independiente, ha dejado de
ser para mí y en mí, y entra a formar parte del otro: es el
otro, y a partir de ahora mis actos serán los actos de mi se-
ñor y toda mi persona formará parte de su hacienda.

Por estar claramente fundamentada en el señorío, po-
dría decirse que sólo la aristocracia antigua estaba en las
condiciones reales y legales para practicar el sadismo, que
sólo podría desplegarse plenamente en un mundo gober-
nado por las leyes del señorío, ya que se ha de disponer ple-
namente del otro, y sin esa disposición no es posible en-
carnar la verdadera gramática del sadismo pleno. Por eso
en las ceremonias sexuales de sadomasoquismo es tan fre-
cuente la representación teatral del poder, así como la ad-
judicación de sus dos papeles cardinales: el amo y el escla-
vo. Si ya no existen las leyes del señorío y hasta resultan
profundamente inciviles, resucitémoslas y utilicémoslas en
un circuito cerrado, vienen a decir los partidarios de la
mortificación pasiva y la mortificación activa: para ellos
aún no ha llegado la Revolución Francesa, y a la vez eso es
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la Revolución Francesa si invertimos los papeles y conver-
timos al siervo en señor.

Hay muchas formas de ver la obra de Sade: una de
ellas es la de ver en él la encarnación de todas las nostalgias
de omnipotencia de la nobleza cuando ya la nobleza está
siendo definitivamente derrotada como casta dominante, y
otra es verlo como el profeta escatológico que supo ver el
fondo abismal en el que se iba apoyar la nueva ciudadanía.
Ambas visiones son acertadas: la postura de Sade fue la más
regresiva de la época y al mismo tiempo la más revolucio-
naria. Suele pasar a veces con las ovejas negras de la aristo-
cracia. 

En su poema La verdad, Sade habla de un poder desa-
tado y abusivo, vinculado al reino de la Naturaleza, y que
se ejerce en forma de fuerza: fuerza que se expresa en la ob-
tención del deleite por la fuerza, y en la anulación absolu-
ta del objeto de delectación. Como lo obtención de placer
por la fuerza (a veces incluso por la fuerza del llanto) y el
deseo de someter al otro son algo común que ya experi-
mentamos desde la infancia, cabría ver ahí una de las po-
cas diferencias entre el hombre y los animales, y volvemos
a lo que ya dijimos en el capítulo dedicado a la conciencia
de la especie, donde se recuerda que para cierta etología la
norma de la naturaleza sería «no matar» o matar con extre-
ma economía. ¿Hay alguna economía en el uso de la vio-
lencia desde el lugar del sadismo? No, y cabe pensar que
todo sadismo termina cayendo en el barroquismo de la
violencia. En La verdad Sade asegura que la naturaleza ejer-
ce «una violencia subyugadora», donde el placer es «la úni-
ca ley» y donde cabe «entregarse a todos los errores», que
para el Marqués serían «todos los horrores». Sade cayó en
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la antigua fantasía, que empezó a superarse al final del si-
glo XIX, que consiste en atribuir a la naturaleza una violen-
cia desmedida, producto de una observación superficial y
errada de la conducta de los animales. Pero, ¿hasta qué
punto Sade sabía que la violencia desmedida, la agresividad
pasada de sí era, más que una herencia de la naturaleza,
una tendencia cultural previamente creada? Quizás lo sabía
hasta un punto muy alto, pues era una gran inteligencia, a
pesar de lo que dice en La verdad, probablemente el libro
más mentiroso que escribió.

Según cierta etología, la violencia animal no es nunca
violencia sádica. ¿Por qué la humana sí? Ya lo dijimos an-
tes: porque el hombre quiso diferenciarse desde el princi-
pio siendo más impío que los animales y estableciendo una
conducta por encima de las leyes que rigen el mundo ani-
mal. Y durante un largo período de nuestra historia fue la
nobleza la que más y mejor pudo entregarse al ejercicio de
la violencia pasada de sí. Por otra parte, ¿cómo poder ejer-
cer esa violencia genuinamente excedida y genuinamente
humana si no se es señor? Dicho de otro modo: ¿cómo
ejercer el poderío si no se tiene poder? He ahí la razón de
que todos los grandes sádicos que han pasado a la memo-
ria colectiva hasta el advenimiento de los nazis, que curio-
samente se presentaban al mundo como «los nuevos seño-
res», fueron aristócratas: Gilles de Rais, por ejemplo, que
tras un período de misticismo sangriento ejercido en las
batallas al lado de Juana de Arco, se encerró en su castillo
para entregarse al sexo, a la violencia y a la muerte, o Eli-
sabeth Bathory, la condesa húngara que se entregaba a in-
cesantes rituales de sangre... Dos casos que ilustran a la
perfección la idea de Canetti de que el poderoso participa
de la creencia de que la muerte de los otros le va dar a él
más vida. Creencia que podría ser una verdad objetiva, en
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contra de lo que pensaba Canetti, si analizamos el proble-
ma desde la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ya que
en esa lucha de la que hablábamos, la anulación del otro,
que tenía que haber muerto pero al que le perdono la vida,
redunda en beneficio de mi yo y mi señorío, redunda en
beneficio de mi vida y bien puedo decir que me da «más
vida». Ese plus de vida que con toda evidencia nos da la
muerte del otro o su anulación, es la razón misma de la
aristocracia, además de ser la raíz del sadismo.

Hablábamos del vínculo de la aristocracia y el sadismo.
¿Y la plebe no es sádica? Es imposible que no lo sea, sa-
biendo de la materia que está hecha y que no es otra que la
humana. Pero para que la plebe pueda ejercer de verdad el
sadismo y hasta llevarlo a límites de escalofrío ha de con-
vertirse en soberana, incluso en salvajemente soberana,
como ocurrió en el Reinado del Terror de la Revolución
Francesa, cuando las aristócratas eran paseadas desnudas
entre la gente y eran sometidas a vejaciones dementes,
como si, de pronto, y en plana calle, estuviese haciendo
epifanía el mundo del marqués de Sade y lo que él llama-
ba, en Las 120 jornadas de Sodoma, el «entusiasmo de los
castigos». Dicho lo cual volvemos a la verdad de Sade, a su
auténtica verdad: parte de lo que él imaginó ocurrió de al-
guna manera en París mientras él vivía. Sade no hizo más
que informar acerca de los fantasmas de nuestro deseo y
acerca de la aspiración que tienen a encarnarse, mostrando
al mismo tiempo el despotismo secular de la nobleza y el
despotismo secular del pueblo, y deduciendo de ello que
toda soberanía hunde su poder y su placer en el sufrimien-
to ajeno.
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Y ahora acudamos a Proust, que fue un gran analista
del sadismo. En una de las escenas de La recherche nos
muestra a la hija del músico Vinteuil haciendo el amor con
su amiga ante el retrato de su padre. Lo que convierte la es-
cena en sádica es el hecho de que tanto la hija del repre-
sentado en la fotografía como su amiga se ríen de él, de un
hombre que, como dice el narrador, «había soportado tan-
tos sufrimientos a causa de su hija». Al final de la escena la
hija acabará escupiendo jocosamente sobre la fotografía del
padre, cuya objetividad hace de soporte realista y al mismo
tiempo irónico de una secuencia de naturaleza fantasmal
pero de fondo tan real como el odio. Objetividad fotográ-
fica que ahora mismo es continuamente utilizada para di-
fundir crueldades por Internet. Diríase que una cierta ob-
jetividad figurativa y realista va a estar siempre vinculada al
sadismo tanto como a su formulador, el marqués de Sade.
Para que la crueldad sea de verdad cruel se necesitaba cre-
ar una suerte de objetividad monstruosa, que se pueda ver,
que se pueda contemplar impúdica y fríamente, sin bien
con una sonrisa en la boca, por eso el marqués de Sade es
tan figurativo y explícito en la descripción de sus escenas.

Según Proust, el sádico sería en realidad un puritano
que ve el placer como algo maligno, y cuyo objeto hay que
destruir como quien destruye un mal. Proust lo expresa así:
«Los sádicos de la especie de la señorita Vinteuil son seres
tan puramente sentimentales, tan naturalmente virtuosos
que hasta el placer sensual les parece algo malo, el privile-
gio de los malvados. Y cuando a sí mismos se permiten en-
tregarse por un momento a ellos, es en la piel de los mal-
vados donde tratan de entrar y hacer entrar a su cómplice,
para gozar así, por un instante, la ilusión de evadirse de su
alma escrupulosa y tierna, para penetrar en el mundo in-
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humano del placer.»
Quizás Proust tenga razón, incluso cuando tilda a los

sádicos de sentimentales, melodramáticos y puritanos. Y es
que tanto el sadismo privado y de naturaleza más o menos
prostibular como el sadismo colectivo que ejercen las so-
ciedades en momentos extremos estarían en relación con
una idea maniquea y demonizada del placer. Vejar públi-
camente a los aristócratas en las jornadas del terror de la
Revolución Francesa porque habían disfrutado demasiado
de la vida, porque se habían entregado demasiado al placer:
al mal, o vejar privadamente al otro porque el placer es algo
diabólico que hay que anular, someter, estrangular: dos
operaciones que hacen aún más trasparente el sadismo y
explican mejor su relación con la escatología y los mo-
mentos apocalípticos, de crueldad colectiva y a gran esca-
la, una crueldad que tendría su origen tanto en el deseo de
someter al otro que ya sentimos en la infancia como en la
mirada morbosa que nuestra cultura ha proyectado sobre
el placer en diferentes períodos de su historia. 

El problema del proceder psicológico y moral del sa-
dismo, consistente en la satanización del placer y hasta en
querer vengarse de él, es, como también dijera Proust, el
sufrimiento que podemos provocar, así como la indiferen-
cia ante ese sufrimiento, y que el autor de La recherche con-
sideraba, de modo más bien moralista y con el propósito
de ocultar su propio sadismo, «la forma más terrible y per-
manente de la crueldad». 

Una vez más, nuestro recorrido sólo buscaba la con-
tradicción. Hablábamos del sadismo de la aristocracia y la
plebe formando como un juego de espejos. Sería casi lo
mismo que hablar del sadismo del hombre, del sujeto nor-
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mal y corriente, de ese sadismo que ni es el del marqués de
Sade, ni el de la reina aquella de Hungría, ni el de los la no-
bleza del siglo XVIII o siglo de los látigos, ni el de los nazis...
Hablamos del sadismo ordinario y afincado en el orden: el
sadismo que el sujeto ejerce sobre sí mismo para domarse
y socializarse, convirtiéndose en señor y siervo de sí mis-
mo. El sadismo del muchacho de la gasolinera, de la caje-
ra del supermercado, del profesor de lenguas muertas, del
vecino del tercero izquierda, y del segundo, y del primero,
y el sadismo del portero y su mujer. Dicho de otra mane-
ra, dentro del sujeto humano, el sadismo sería, como el
masoquismo, la puerta a la cultura, y ya el niño tiende a di-
vidirse muy pronto, enseguida, en dos mitades: la que cas-
tiga y la que padece, de forma que las primeras risas son
como golpes (frenos) que el niño se da en los labios para
cambiar el sentido mismo del dolor y hacerlo soportable. Y
si con nosotros mismos ejercemos el sadismo a diario, y a
diario nos castigamos con razón y sin ella, y a diario nos
torturamos gozando incluso en esa tortura, ¿por qué nos
asustamos cuando operaciones propias de nuestra intimi-
dad emergen y estallan en el mundo real?

Si el sujeto humano no invirtiera el sentido del dolor,
y de paso no invirtiera también el sentido de la violencia
que ejerce sobre sí mismo y sobre los demás, no aguantarí-
amos el extraño teatro de la vida. Una vez más la evidencia
se impone: al hablar del masoquismo y el sadismo no esta-
mos hablando de pasiones extrañas y extraordinarias, esta-
mos hablando de pathos que fundamentan nuestras perso-
nas, que equilibran la balanza en la vida cotidiana y que
nos constituyen como animales sociales, ya que la misma
sociedad exige, como premisa fundamental para soportar-
la, mortificarse con placer.

Puede que toda la infancia consista en llevar a cabo esa
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alquimia una y otra vez, y sabemos muy bien cuando los
individuos entran definitivamente en el sistema y empie-
zan placer ejerciendo oficios imposibles y tareas insoporta-
bles, cuando no decididamente infernales. No experimen-
tan dolor, más bien lo contrario y están satisfechos. Suelen
tener cara de sádicos, pero si te fijas bien parecen maso-
quistas. Están en cualquier parte, pueden saludarte en un
café o invitarte a una copa. Son verdaderos ciudadanos y
cuando ven el sufrimiento ajeno pueden hasta sonreír,
conscientes de que el verdadero sadismo tiene que añadir
al más crudo terror unas gotas de humor, aunque también
se admiten las risas y las carcajadas.
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8. LA PASIÓN POR EL PODER

El origen de la pasión por el poder ha de buscarse una
vez más en la primera infancia, cuando emerge del sistema
defensivo de nuestro cuerpo la sospecha de que para de-
fenderse hay que poder hacerlo. Y lo hacemos con todas las
herramientas que están a nuestro alcance. El llanto puede
ser una defensa pero sobre todo lo es el cuerpo de la ma-
dre, que representa para el lactante toda una muralla, ade-
más de la primera fortaleza del ser antes de que aprenda a
construir su propio sistema defensivo.

Nadie como el niño padece la pasión por el poder. Du-
rante un largo período, todo lo que ve le parece una forma
de conquistar un poder que haga menos humillante la di-
ferencia que le separa de sus padres, y todo lo que aprende
también. Adam Phillips piensa que las fábulas extraordina-
rias acerca de nuestro origen que inventamos en la infancia
son para el niño, más que una forma de interpretar el mun-
do, una manera de situarse en él y conseguir poder. Otto
Fenichel lo dijo de otra manera al afirmar que hablar sig-
nifica para el niño «potencia», y no hablar impotencia y
castración. Pero si significa potencia, y no sólo desde el
punto de vista sexual, es porque muy pronto el niño ad-
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vierte que el lenguaje se puede manipular, y por eso él lo
manipula y altera los elementos de su propia vida como si
fuese un novelista y un mitómano de sí mismo. Una ma-
nipulación que no estaría dictada por la imaginación,
como tienen a crear con benevolencia muchos padres, es-
taría dictada por el deseo de dominar, de gobernar más que
de ser gobernado.

Vista su génesis, el poder se haría muy apetecible a los
que padecieron en la infancia más carencias que las acon-
sejables, a los que tuvieron menos carencias que los demás
y estuvieron más consentidos, y a los que recibieron una
educación normal y sin demasiados sobresaltos: a todos, ya
que la vocación absolutista puede hallar fundamento en
cualquier materia, en cualquier conciencia y en cualquier
inconsciencia.

En la medida en que la pasión por el poder es sólo vo-
luntad de imponerse, ni procede de las alturas ni es una en-
fermedad. Ver el poder desde la óptica de la enfermedad se-
ría, paradójicamente, una forma de desculpabilizarlo y
negarse a ver sus frías entrañas. 

Como toda pasión por el poder entra en contradicción
con la sociabilidad, que tiende a proyectarse en una igual-
dad imaginaria regida por la envidia, se crean continua-
mente situaciones perversas que camuflan la verdad. Para
comprobarlo basta con fijarme en cualquier empresa de
antes o de ahora. Además de un sistema de producción,
toda empresa es una escuela de poder donde se ejerce a dia-
rio la representación misma del poder, en todas sus varian-
tes. Ocurre además que, muy a menudo, esa representa-
ción incesante del poder en todas sus escalas se revela
ineficaz e improductiva. Lo que no evita que se mantenga
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religiosamente, en buena medida porque, para casi todos
sus componentes, la economía empresarial era y es una he-
rramienta para ejercer el deseo de imponerse, que tiene
poco que ver con lo que Nietzsche llamó «voluntad de po-
der», que en realidad es voluntad de crear, dar y darse. No,
lo que llamamos pasión por el poder es más bien voluntad
de dominio, una voluntad en la que se puede incluir la
muerte del otro si es necesario. Pero si el hombre de poder
mata (como matan otros muchos ciudadanos) no lo hace
porque participe de la creencia presuntamente mágica de
que la muerte del otro le da más vida. Que la muerte del
otro (y sobre todo si es un enemigo) le va a dar más vida
no es una creencia mágica, es una realidad comprobable,
como es comprobable el botín de Agamenón, de la misma
manera que no es una creencia mágica pensar, como Lady
Macbeth, que la muerte de Duncan va a permitir que su
marido llegue al poder y que va a ser la clave y el funda-
mento de su futuro señorío.

Vayamos al origen de poder territorial vinculado en un
principio a la aristocracia. Cuando un aristócrata vencía y
mataba a otro aristócrata pudiendo así quedarse con sus
propiedades ¿no le daba eso más poder sobre la existencia
de los demás, más vida y más riqueza? Y si en lugar de ma-
tarlo lo convertía en su esclavo, ¿no redundaba de igual
manera en beneficio de su hacienda? No hay en el hombre
de poder más pensamiento mágico que el que pueda haber
en cualquier otro ciudadano, ni tampoco más delirios.
Sólo hay más ambición, más realismo y más capacidad de
traición. Nada, en cualquier caso, que no conozcamos. 

Volvamos a la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel.
Dos autoconciencias se hallan frente a frente. Luchan, y al
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luchar se «comprueban» la una a la otra mediante la con-
frontación a vida o muerte. «Solamente arriesgando su vida
se mantiene la libertad, y solamente venciendo se la hace
perdurar. «Y cada cual tiene que tender a la muerte del
otro, cuando expone su vida, pues el otro no vale para él
más que lo que vale él mismo». 

Nadie llega al poder por amor a los otros, ni siquiera
por amor al mundo tan como es, se llega por la lucha y la
confrontación, se llega a través del odio y es una pasión es-
trechamente vinculada al sadismo, por la sencilla razón de
que se llega al poder para ejercerlo, y el ejercicio del poder
o es de naturaleza sádica o no es, por más máscaras que le
coloquemos al monstruo. Y ese ejercicio del poder va a im-
plicar siempre un cierto sometimiento de los demás, que se
verán a menudo obligados a ejercer movimientos en con-
tra de su deseo. No estamos dejando el mundo como está,
con todas sus luces y sus sombras, lo estamos agrediendo,
lo estamos violentando, lo estamos, en el fondo, odiando,
si bien procuramos sacarle a ese odio cierta rentabilidad,
como Agamenón cuando llega el momento de repartir las
ganancias. 

En su análisis del poder Canetti viene a decir que,
como a todo hombre de poder le va a ser posible mover
masas, bastará con que esas masas se le tornen más o me-
nos hostiles para que «sus ideas de grandeza se conviertan
en delirios persecutorios». Ocurre sin embargo que cuando
el hombre de poder se siente perseguido casi siempre tiene
razón. ¿La preocupación por la seguridad personal en los
hombres de poder es acaso un delirio? Ni siquiera los tor-
mentos de Macbeth y su visión del bosque avanzando ha-
cia él son un delirio, pues resulta evidente que Macbeth
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tiene enemigos por todas partes y ser consciente de ello es
puro realismo político más que una locura.

Relacionar de forma especial la pasión por el poder
con la paranoia sin más es una ingenuidad. ¿Acaso las sus-
picacias del poderoso con toda persona que se acerca a él
no están justificadas? Negarlo es negar la evidencia de que
todo hombre de poder está amenazado por el simple hecho
de serlo y por las pasiones que su situación, más o menos
elevada, pueden provocar en los demás. Si se cuida más de
lo habitual no está delirando, sólo deliran los que interpre-
tan su propia persona como si fuesen hombres de poder sin
serlo de verdad y sin estar de verdad amenazados. 

Y no es que Canetti considere que la paranoia es la en-
fermedad del poder por antonomasia, como creen algunos
de sus exegetas, pero sí que la relaciona o bien con el po-
der (el político) o bien con su carencia (el paralítico que,
por carecer, carece hasta de movilidad). Y así, serían más
proclives a la manía persecutoria y al delirio interpretativo
los poderosos por su poder, y los desposeídos por su des-
posesión y porque el delirio les ayudaría a olvidar su pos-
tración. Pero ocurre que el político y el paralítico no pue-
den utilizarse como elementos de una comparación porque
lo que en el paralítico puede ser un delirio (soñar, por
ejemplo, que mueve masas como Napoleón) en el político
podría no serlo, por la sencilla razón de que puede mover-
las.

No hay ninguna prueba de que la paranoia emerja es-
pecialmente en el poderoso y en el carente de poder. Las
pruebas, de existir, más parecen indicar que, en una situa-
ción de inquietud aguda y fatiga mental, la paranoia po-
dría aflorar en cualquier persona, así como la manía perse-
cutoria y el delirio interpretativo, y de hecho raro es el
sujeto humano que a lo largo de su vida no pasa por situa-
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ciones paranoicas más o menos agudas que acaban resol-
viéndose con un cambio de situación y un cambio de pers-
pectiva.

Homero, que fue un gran recreador de personajes, re-
trata a Agamenón, jefe supremo de la armada griega y rey
de todos los reyes que participan en la invasión, como un
hombre ajeno a toda clase de delirios interpretativos y sin
la más mínima manía persecutoria. En cambio su hijo
Orestes, que tiene menos poder que él y que ha cometido
menos crímenes que él, va a representar la encarnación de
la paranoia en la literatura dramática griega. Salvo el abu-
so de poder que comete contra Aquiles, usurpándole a la
bella Briseida, no se observan en Agamenón manías que
puedan perturbar su ser o el de los que le rodean. Aunque
si se observa en él cierto pragmatismo, y hasta el sacrificio
de su hija Ifigenia no deja de ser un acto de pragmatismo
cruel, que no parece traerle demasiados remordimientos o,
en cualquier caso, muchos menos que a Orestes la muerte
de Clittemnestra. 

No temamos las manías persecutorias y los delirios in-
terpretativos del hombre de poder, que son dolencias que
se pueden cebar antes en otros que en él. Temamos más
bien el nivel de superioridad en el que le colocamos, por-
que es un hombre como cualquier otro y está lleno de de-
seos positivos y negativos. Debido a ello, no resulta peli-
groso porque está en el poder y porque eso le puede
conducir a la prepotencia y a la manía persecutoria, resul-
ta peligroso porque además de estar en el poder es un ani-
mal humano, y la historia se ha encargado de divulgar lo
que suele hacer el animal humano cuando le dan (o roba)
el poder. Una vez más, no se trata de miedo a lo misterio-
so y a lo desconocido, se trata de miedo a lo que ya sabe-
mos del hombre y de su comportamiento cuando desea el
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poder, y cuando se instala en él.
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9. EL ASESINATO Y LA GUERRA

El asesinato representa la expresión más radical de ex-
clusión del otro y se trata de una forma del deseo que co-
nocemos desde la primera infancia, si bien puede hallar su
momento más dramático cuando el niño fantasea con la
muerte del padre. 

La Biblia ubica el asesinato fuera del Paraíso, en cam-
bio Camus coloca el asesinato en el centro de un relativo
paraíso en su novela El extranjero cuando dice:

«Fue entonces cuando todo vaciló. El mar arrastró una
bocanada densa y ardiente. Me pareció que el cielo se res-
quebrajaba en toda su extensión para vomitar fuego. Todo
mi ser se tensó y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo
cedió, palpé el vientre liso de la culata y fue ahí, entre el
ruido a la vez seco y ensordecedor, donde todo comenzó.
Me sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había arruina-
do el equilibrio del día, el silencio excepcional de una pla-
ya donde había sido feliz. Entonces disparé cuatro veces
más sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían
imperceptiblemente. Y era como cuatro golpes breves que
yo daba sobre la puerta de la desgracia».

A diferencia de las demás pasiones originadas por el
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odio al otro, excepción sea hecha de la guerra, el asesinato
es la única que consuma de verdad la fobia a la alteridad,
negándola tajantemente a través de la aniquilación. Debi-
do a ello hay algo en el asesinato de obra acabada y de via-
je llevado hasta el final, como en el suicidio. Sólo desde esa
perspectiva, y no desde la pericia en su ejecución, podría
ser comparado con las bellas artes, como pretendió De
Quincey. 

Por más que el asesinato sea el enemigo principal de la
sociabilidad y por más que nos digan, ya desde Aristóteles,
que el hombre es un ser social, se trata de una de las pa-
siones humanas más íntimamente generalizadas y que más
fascinan, como posibilidad, al niño, cuyo deseo de matar
nace mucho antes de que entre en el universo simbólico
del lenguaje, y es bastante frecuente que asesinemos en
sueños, ya que no en la realidad. Pero, ¿qué ocurre cuando
matamos de verdad? ¿Se llega al crimen, como al suicidio,
por un deseo casi absoluto de hacer irreversible una situa-
ción, de partirla en dos como se parte un diamante? Ese se-
ría el sentido del crimen de El extranjero, menos absurdo
de lo que parece, aunque bastante cruel. El extranjero de la
novela quiere partir algo para siempre, quiere romper un
equilibrio lleno de sopor y de inmovilidad: por eso dispa-
ra cuatro veces cuando el otro ya parece muerto, y por eso
golpea cuatro veces «en la puerta de la desgracia». Quiere
que la desgracia le oiga y casi prefiere tener una vida trági-
ca que una vida sin sustancia.

Como toda pasión consumada, el asesinato ya perpe-
trado tiene que dejar necesariamente insatisfecho al crimi-
nal: insatisfecho en el universo emocional e insatisfecho en
el universo real, al ver lo leve que es la frontera entre la vida
y la muerte, al apreciar, en muchos casos, lo fácil que es
matar (y lo difícil). Insatisfacción que puede incitar a ma-
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tar de nuevo, en busca de una especie de acontecimiento
mental que proyecte al criminal en otra dimensión, y que
también puede incitar al suicidio.

Toda pasión es susceptible de morderse la cola como el
dragón de los alquimistas y convertirse en otra, y el asesi-
no se puede convertir en suicida. En ambos casos se sus-
pende el tabú de matar, y en ambos casos se da un paso de
una radicalidad completa, que diferencia al crimen y al sui-
cidio de las demás experiencias. Cuando el asesino y el sui-
cida consuman su deseo no se puede volver atrás. Los dos
buscan lo incuestionable y lo irrevocable, y sólo ahí reside
su atrocidad. ¿Se busca lo mismo en la guerra?

Los antropólogos del siglo XIX, observadores interesa-
dos de las tribus salvajes, llegaron a ver la guerra como el
procedimiento que aún tiene a su disposición la comuni-
dad de padres para acabar con sus hijos, como hace el pa-
dre Zeus en el siguiente fragmento La Cipríada, de Estasi-
no de Chipre: «Hubo un tiempo en que eran innumerables
las tribus humanas que vagaban por la Tierra. Zeus, con su
gran sabiduría, decidió aligerar la Tierra que todo lo nutre
y, apiadándose de los mortales, trajo la discordia y provocó
la guerra de Troya, a fin de que la muerte mermase el nú-
mero de hombres. Por eso se mataban los hombres en Tro-
ya.»

Y no en vano, es en la guerra donde, aún ahora, se si-
gue sacrificando lo más florido de algunas sociedades y es
en la guerra dónde mejor se percibe el misos convertido en
deseo que busca superar lo concebible.

El niño ama la guerra, en su caso la guerra imaginaria,
y se concentra en el juego de la guerra más que en ningún
otro, como si nada le pudiera parecer más atractivo y más
absorbente que la suspensión del tabú de matar y la vía li-
bre a la pulverización de ejércitos enteros. El niño es expe-

196

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 196



ditivo y son frecuentes en él los sueños de exterminación,
a los que no les falta razón de ser. Durante un largo perío-
do de su infancia, el niño va a tener que soportar un uni-
verso hostil, en el que se va a sentir aniquilado día a día y
abismalmente frustrado. La inmensa carga que conlleva la
renuncia a cientos de deseos, que es ya una inmensa carga
de muerte, puede provocar las más diversas fantasías de
violencia. Todo niño anhela ser el ángel exterminador y se
siente frustrado cuando observa que sólo es posible matar
en la ficción (en el cine, en las novelas) y le cuesta enten-
der por qué en la ficción se puede matar sin consecuencias
y en el mundo real no.

Si le da por pensar, más tarde entenderá que no sólo las
guerras imaginarias, también las reales están envueltas en
pura ficción, ya que toda guerra está obligada a hacer abs-
tracción (y ficción) del enemigo, despojándolo de cara,
pues al ser la cara lo que es, lo más desnudo y expresivo del
cuerpo, como dijera Lévinas, resulta más difícil matar a al-
guien cuando hemos visto su cara que cuando lo conside-
ramos una figura plana cuyo único destino es ser abatida.
Y eso es lo más sorprendente de toda guerra, tenga o no
una causa justa: la inversión estética y ética que estamos
obligados a llevar a cabo para que funcione con normali-
dad la maquinaria bélica y su efecto fundamental: la ani-
quilación. En cuanto se inicia una guerra, tanto el soldado
como el civil han de convencerse de que el enemigo no tie-
ne rostro, aunque parezca tenerlo. Todo lo que de imagi-
nable o inimaginable pueda pasarle al enemigo no ha de
provocarnos ni piedad ni dolor. La «forma humana», aque-
lla forma humana de la que hablaba Robert Antelme, pue-
de conmovernos, pero no en el enemigo, que por decreto
bélico ni es humano ni tiene forma. 

197

LAS EXPERIENCIAS DESEO.qxp  19/3/09  11:14  Página 197



Como manifestación totalitaria del deseo y como ex-
presión extrema del odio al otro, la guerra es una de las se-
ñales de identidad de la especie humana, así como el me-
jor campo de operaciones para ejercer la violencia pasada
de sí misma y propia de la última frontera de la mente. Y
así como en la depresión hallan cobijo todas las demás pa-
siones derivadas de la aversión al yo, también en la guerra
hallan cabida, se expanden y se multiplican todas las pa-
siones derivadas del odio al otro: el miedo, la envidia, la
ira, el sadismo, la pasión por el poder y el asesinato. Pero
además, y por ser la guerra el territorio más idóneo para to-
dos los demonios del deseo, aglutina y fortalece igualmen-
te todas las pasiones derivadas del odio a uno mismo, con-
virtiéndose en el escenario ideal para el ejercicio del
masoquismo, la inapetencia, la privación, la narcosis, la de-
presión y el suicidio. Sin olvidar que también se convierte
en el espacio más idóneo para sucumbir a las pasiones del
bien y a los sentimientos positivos, que van hallando ca-
mino en medio del horror.

Como todas las pasiones humanas, la pasión por la
guerra y la guerra en sí encierran algunas contradicciones
de difícil resolución. Por un lado se trata sin la menor duda
de la violencia excedida de sí misma y en casi todas las gue-
rras se da más de una exterminación en masa, pero a la vez
la guerra supone una recuperación de la economía de la
violencia, en la medida en que toda guerra exige el ahorro
de energías y no demorarse en la aniquilación del otro, que
ha de ser fulminado con eficacia, con rapidez, y sin estilis-
mos innecesarios. 

Otra de las paradojas de la guerra es que, siendo como
es un oficio de la edad adulta, retrotrae a los que intervie-
nen en ella al mundo de irresponsabilidades y de órdenes
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tajantes de la infancia. Por un lado el soldado sabe que va
a estar encerrado en un mundo donde nada se discute y la
obediencia es ley suprema, sobre todo en su relación con
los oficiales, y por otro lado sabe que en ese campo cerca-
do y regulado por el imperio de las órdenes hay muchos va-
cíos de conciencia (y vacíos de poder) en los que va a ser
posible ejercer la más profunda irresponsabilidad y en los
que hallarán cabida la violación, la rapiña, el asesinato gra-
tuito y de naturaleza sádica. Elementos tan inseparables de
la guerra que resulta patético ver cómo de tiempo en tiem-
po las organizaciones internacionales intentan poner orden
en el caos y hasta se habla de «crímenes de guerra», como
si no fuese la guerra el lugar simbólico y real donde la
muerte se despoja de toda profundidad, donde el hombre
deja de ser un animal tabú, y donde el crimen se convierte
en normalidad, en moralidad y en sistema. 

Lo que llamamos humanidad podría verse como una
representación y una proyección. Pero se trataría de una re-
presentación y una proyección donde los clímax vendrían
dados por imágenes de terror y en definitiva por la guerra.
La humanidad se ofrecería así misma como espectáculo,
pero como espectáculo destinado a justificar el continuo
despliegue de la muerte. En ese gran espectáculo, las imá-
genes sangrientas no tendrían una función informativa, ni
siquiera en los diarios televisivos. Se trataría simplemente
de imágenes justificativas de una actitud general: serían en
sí mismas una moral y harían referencia a una costumbre,
la costumbre de matar, imprescindible en toda representa-
ción humana.

Mirar hacia atrás es peligroso. Uno puede pensar que
esa costumbre vuelve cíclicamente a descomponer la repre-
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sentación humana y cíclicamente los actores se echan las
manos a la cabeza, al ver la altura de las llamas. Pero ya de-
cía Heráclito que el universo arde según medida, y todo in-
dica que formamos parte de él. Si mirásemos más el cielo
entenderíamos mejor al hombre, sus atracciones y repul-
siones, sus hecatombes, sus enfrentamientos. Entendería-
mos mejor su cordura y su locura, y es muy posible que
empezásemos a amar al hombre de otra manera, más im-
personal y a la vez más profunda, peo también lo seguiría-
mos odiando.

Amar y odiar al hombre no deja de ser una ampliación
del amor y el odio a uno mismo, y esa contradicción es uno
de los sellos de nuestra especie, de modo que todo amor
universal tendrá que tener en cuenta que por debajo del
fuego místico está fluyendo siempre el fuego real y el deseo
de superar lo concebible, es decir: superar los límites mo-
rales y situacionales de la conciencia. Y resulta inquietante
comprobar que para llegar a esa superación del límite se re-
curra siempre a la exageración, como indicábamos en el ca-
pítulo dedicado a la venganza, pues toda guerra empieza
con la creación de un estado delirante en el que se distor-
sionan o se inventan agravios a la vez que se va despojan-
do de rasgos al otro, quizás por eso lo más interesante de
toda guerra es su declaración y sus comienzos, cuando las
colectividades entrar en una ficción total, en una especie de
novela de terror en la que se agranda la maldad del enemi-
go a fin de borrar en él todo indicio de humanidad, como
si su perversidad lo hiciera irremediablemente indigno de
la vida. El estado de ficción es tal que culturas enteras re-
gresan al miedo de la infancia y se sumergen en una narra-
ción tan simple como abstracta. Narración que va gene-
rando una fulminante y vertiginosa pérdida de conciencia
que facilita la tarea de suspender el tabú de matar.
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Sin embargo, no convendría juzgar las expansiones del
deseo sólo desde el lado negro, ya que cuando ese deseo ex-
cedido está dirigido por eros puede derivar en amor uni-
versal, teniendo siempre en cuenta que para llegar a amar
universalmente hay que hacer una abstracción del otro casi
tan radical como la que hacemos cuando nos sumergimos
en las dimensiones de la guerra. 
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Epílogo: El deseo como eterno retorno
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1. LA VIDA

La luz misma que ha de pasar por las tinie-
blas... 

MARÍA ZAMBRANO, 
Los ojos de la noche

Hemos empezado con el Mito del Universo y vamos a
acabar con el Mito de la Hybris Sideral, que podría formu-
larse así:

Un astronauta declaró en una ocasión que en el trans-
curso de uno de sus viajes al espacio había sentido algo que
sólo podría llamarse hybris sideral, y que definía como un
deseo casi imperioso de arrojarse a la inmensidad del cielo.

La sensación le sobrevino cuando se hallaba fuera de la
nave, llevando a cabo una reparación en su superficie. Un
cordón umbilical le 

unía a los demás y le hacía sentirse más seguro. De
pronto, el astronauta detuvo su quehacer y contempló las
inmensas extensiones de galaxias. Pensó en cortar el cor-
dón y dejarse llevar... ¿Ese mismo vértigo asaltaba a Kier-
kegaard cuando meditaba en lo solos que estábamos bajo
las estrellas? ¿Y ese mismo vértigo fue también el que sin-
tió Olbers cuando formuló su paradoja y postuló que las
estrellas tendrían que arrojar sobre la Tierra una luz im-
pensable? 

En esa hybris que sintió el astronauta, su deseo abarca-
ba una extensión aún más absoluta que en las otras pasio-
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nes derivadas del amor al otro, y si resulta perturbadora es
porque parece la única que se proyecta en una dimensión
hecha a la medida de nuestro deseo y de nuestra imagina-
ción, y la única capaz de dejar atrás, por su longitud, su la-
titud y profundidad, a todas las demás pasiones.

No, lo que sentía el astronauta no era una pasión nue-
va. Con toda seguridad la experimentó ya el hombre pri-
mitivo cuando miraba al cielo, y es posible que de esa hy-
bris que sentía al alzar los ojos ante una inmensidad que
bien podría superar su carencia primordial fueran surgien-
do todos los fantasmas del deseo de los que hablaba Cer-
nuda.

Y además, ¿se puede hablar ahí de una sola pasión?
Bien pensado, lo que el astronauta sintió, cuando su mira-
da se perdía en el mar de estrellas, fue un alud de pasiones
encadenadas: sintió despego hacia su propio yo, al ver
aquella vastedad, y a la vez sintió apego. Sintió repulsión
hacia el abismo que lo rodeaba y lo contenía, y a la vez sin-
tió atracción y empezó a experimentar un estado idéntico
a la narcosis, y pensó en el suicidio, y sintió debilidad y a
la vez poder, y se creyó el ombligo del universo, el centro
de todos los centros, y sintió gula y avaricia y dicha y de-
sesperación... ¿Había atravesado las cortinas siderales y ya
sólo había luz dentro de sus ojos? 

No hay nada más adictivo que la emoción, en parte
porque es la forma más placentera y calurosa de sentirnos
y sentir. Tras esa primera experiencia, el astronauta querrá
volver a salir de la nave, querrá volver a ser habitado por la
emoción, querrá volver a sentir la hybris sideral. Y, sobre
todo, querrá volver a sentir el vértigo de verse fuera de la
Tierra. Y es que su emoción no sólo deriva de contemplar
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el mar de estrellas, también deriva de la experiencia de ver
la Tierra lejos de él, convertida en una esfera azul tan abar-
cable a la mirada como la luna desde la Tierra. ¿La Tierra?
Está tan lejos que le parece una forma perdida, y se trata de
una pérdida tan inmensa que en realidad sólo se podría
compensar arrojándose al mar de estrellas. 

¿El astronauta no se dio cuenta de que estaba volvien-
do a nacer? Quizás reside ahí el secreto de las pasiones y
donde hallarían su alianza más sustancial con la vida: a tra-
vés de ellas volvemos a nacer, volvemos a ser y volvemos a
vivir y hasta podemos excedernos inmensamente a noso-
tros mismos y proyectarnos en el universo. 

La respiración mental que posibilita el deseo a través
de las pasiones es siempre de una profundidad abismal y es
en principio el deseo lo que da longitud y latitud a nuestra
mirada hacia el universo y profundidad a todo lo que ve-
mos. Justamente por eso, por su mismo deseo y por todo
lo que su deseo podía abarcar, el astronauta sentía hybris si-
deral, que en realidad no sería otra cosa que la conciencia
inmediata y paralizadora de la densidad, pero ¿de qué den-
sidad? ¿De la densidad del universo o de la de su deseo?
¿De la densidad de aquel tejido que vivía más que él o de
la densidad de su propia vida al reflejar en ella el abismo?
¿De la densidad del tiempo y el espacio o de la densidad de
su mente en el instante mismo de desear lo inabarcable? 

Volvamos al alumbramiento: acabamos de cambiar de
dimensión. Despojados del cordón que nos unía a la ma-
dre, somos como el astronauta que hubiese cortado el ca-
ble. 

Nacer: he ahí la primera y más abismal hybris sideral,
cuando el ser, que hasta entonces no tenía dimensión, es-
talla en cuatro direcciones, y se empieza a amar y a odiar a
sí mismo, y empieza a amar y odiar al otro. Lo que viene
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después es el desarrollo parcial, pendular y continuo de ese
abismo original y de esa explosión, lo que viene después
son las pasiones que, por ser hijas del abismo, pueden ser
pozos sin fondo, además de agujeros de vida y de muerte,
pero no pueden ser de otra manera porque obedecen a cua-
tro tendencias básicas que sólo se equilibran y adquieren su
función más eficaz y menos abusiva cuando las cuatro tie-
nen su ración de luz y su ración sombría.

La mente respira así, el cuerpo respira así, y así la vida
adquiere profundidad, al tensar por igual sus vectores ha-
cia abajo y hacia arriba, hacia dentro y hacia fuera.

Retornemos al origen de esta meditación: las pasiones
son las formas que tiene el deseo de manifestarse en cada
momento, y el deseo es una «sustancia» de doble dirección
y doble proyección en lo existente, al servicio de la vida en
su forma más pura y primordial, y también al servicio de
la muerte si la vida se convierte en invivible. Eso es al prin-
cipio y eso va a ser después. No nos diferenciamos de las
demás especies por el deseo en sí, que sería común a todas,
sino por la dimensión que ese deseo adquiere en nosotros,
dimensión que está implícita en nuestra misma mirada y
en todo lo que quiere abarcar, así como en nuestra expe-
riencia del placer y del dolor.

Y aquí surge una pregunta final: si pasión puede que-
rer decir, entre otras cosas, sentimiento sufriente, y muchas
veces lo es ¿no sería mejor vivir fuera de las pasiones, en un
universo o en un estado mental ajeno a ellas como preten-
dían los ascetas y pretenden los más devotos de las dife-
rentes religiones? 

¿Y cómo sería ese universo?
Regresemos a la razón, que casi sería lo mismo que vol-

ver a Grecia. Aceptemos que somos los hijos del Interés y
la Carencia, y que sólo en ese sentido somos los hijos del
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Amor, pero no nos despeñemos en más vacíos de los que
nos rodean. Respiremos en profundidad, como lo exige la
vida, no hurtándole razón de ser a ninguna de nuestras pa-
siones pero tampoco dejando que nos aplasten con su au-
toridad y nos conduzcan a la muerte, sabiendo siempre
que pueden ser o bien un embudo que nos absorbe o bien
un puente que nos posibilita el paso de la pasión a la com-
prensión y a la piedad hacia la vida, y muy especialmente
hacia la vida humana. Volvamos a la idea de Goethe de que
no debemos malograr nuestra locura, y que en su caso se-
ría lo mismo que decir que no debemos malograr nuestras
pasiones.

San Juan y otros místicos dejan bien claro que sin una
verdadera pasión por el Señor de los Mundos (pasión que
incita a la audacia y hasta a la temeridad) no se puede al-
canzar la más alta experiencia, y también se sabe que sin
una verdadera y extenuante pasión por su oficio ningún ar-
tista llega a conquistar la belleza suprema y la suprema ex-
presividad. Ocurre lo mismo con el amor y todas sus va-
riantes: si no conocemos de verdad la pasión amorosa, el
«ardimiento en amar», como diría Góngora, si no la expe-
rimentamos como un pathos a veces perfectamente aniqui-
lador, no sólo nos perdemos el camino del saber, en este
caso del saber amoroso, también nos perdemos el saber
mismo.

Recuerdo una tarde en Delfos, hace bastante tiempo,
cuando aún podía verse con agua la fuente de Castalia.
Una luz cobriza iluminaba los frondosos castaños que casi
cubrían la fuente. 

El agua discurría por la piscina tallada en la roca. Agua
de deshielo, cortante y cristalina.
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Los gritos de los turistas llegaban desde detrás de los
árboles, lejanos e irreales. Miré hacia el templo de Atenea.
El sol cobrizo seguía iluminando la cascada de olivos que
descendía hasta el mar.

Hacía calor, olía a verano, la piel sentía el aire caliente
como una placenta de dimensiones impensables. Mi piel
estaba mejor que la de un pez en el agua.

No me molestaba el concierto de las cigarras, casi lo
agradecía. 

Me quedé mirando al agua. Finalmente, la vida me pa-
recía un abismo diamantino de múltiples facetas. Ya no ne-
cesitaba negar unas facetas para valorar otras. Pues si la
vida era o podía ser un valor absoluto, lo era por su condi-
ción de presencia, por su condición de conciencia, por su
condición de herencia, por su potestad, y por su condición
de espejo del cielo, el suelo, el mundo fantasmal y el mun-
do objetivo. Entonces pensé que los que creían en el triun-
fo de la muerte no acertaban a percibir la vida como una
sustancia total, o como lo que se podría llamar la totalidad
de la vida. Luego pensé que estábamos obligados a deducir
que el huevo primordial que estalló en el big-bang conte-
nía en su yema el todo (o todo lo que se iba a desplegar en
la explosión) y que por lo tanto contenía también la vida.

¿Desde el instante mismo en que apareció la vida, la
muerte absoluta se presenta como una imposibilidad?, me
pregunté. Podrán morir muchos organismos vivientes
(«como las generaciones de hojas caídas en la arboleda así
las generaciones de hombres», había salmodiado Homero),
pero eso no quería decir que no continuase la vida con
toda su potencia, con toda su exhuberancia y con toda su
generosidad. La muerte es siempre relativa desde que sur-
gió el hecho supremo de la vida, en primer lugar, y en se-
gundo lugar desde que surgió el hecho de la vida específi-
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camente humana. ¿Se podía llegar a pensar que el hombre
es un «momento angular» en el que el universo, o su ma-
teria, hace ángulo consigo misma, gracias a ese equilibrio
de gravedad y temperatura que supone la vida? En ese
«momento angular» que llamaríamos «hombre» el univer-
so, su materia y su deseo, se estarían manifestando hasta un
cierto grado, y sobre todo a través de las pasiones. Pero esa
manifestación no haría mejor al hombre, simplemente lo
haría más profundo al acentuar la profundidad de su espe-
jo, de su especulación, de su pensamiento y su deseo.

Por su condición angular, el hombre podía ser visto
como una conquista del devenir del universo, pero de ser
así se trataría de una conquista involuntaria, ya que el uni-
verso parece indiferente a toda manifestación de su mate-
ria en un ser viviente. ¿El hombre está solo ante un uni-
verso que no le mira?

Probablemente sí, pero saberlo no tiene por qué ha-
cernos más desgraciados, pensé mientras me alejaba de la
fuente de Castalia.

Estaba anocheciendo en Delfos: el cielo griego parecía
la plasmación de la paradoja de Olbers. Rebosante como
estaba de estrellas, uno se inclinaba a pensar que su luz ten-
dría que ser muy superior a la solar. Afortunadamente no
era así. La luz que llegaba a mí no era infinita, aunque pu-
diera parecer infinito su recorrido y, desde el lugar en el
que me hallaba, el universo se presentaba, ante mis ojos
sorprendidos, como la habitable morada de la inmensidad.

Fue el verano en el que cambió mi pensamiento y, casi
sin darme cuenta, me fui alejando de todos los que, como
la escuela lacaniana, pensaban que el «deseo es sólo deseo
de muerte».

En las antípodas de esa visión tremendista y escatoló-
gica del deseo, empecé a ver desiderium como un valor ab-
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soluto (tan afirmativo como negativo) que se me imponía
con una transparencia aplastante, aún dentro de su contra-
dicción, y en cuya dualidad fundamental veía ahora el ori-
gen de eros, de misos y de todas las pasiones generadas por
los movimientos de atracción y repulsión del ser. 

Bastaba con fijarse simplemente en lo que la mirada
podía abarcar y podía concebir para deducir que, ya desde
el ámbito de lo visible, las extensiones que nos rodeaban
eran demenciales, y demencial también nuestro deseo, im-
plícito en nuestra misma mirada y en nuestro anhelo de
abarcarlo todo. 

El hombre no albergaba la morada de la inmensidad,
pensé, pero sí que tenía la posibilidad de reflejarla mientras
le durase la vida, una vida en la que nadie estaba obligado
a «juzgar la inmensidad del cielo azul mirándolo a través de
una caña de bambú», como decía un poema zen. Utilizar
ese procedimiento para explorar la inmensidad (también la
inmensidad del deseo) era arriesgarse a relativizar por com-
pleto el valor del deseo y el valor del hombre, ignorando
que en toda cara humana se está reflejando siempre el abis-
mo, y no sólo algunas veces. 

La existencia, entendida en su concepción dual y con-
tradictoria, no dejaría de ser un juego de tauromaquia cre-
tense con todas o casi todas las pasiones, sabiendo siempre
que cerrar las puertas al universo pasional es como no vi-
vir, o lo que sería peor: como no sentirse un viviente. Aun-
que también sería no vivir el condenar las pasiones al terri-
torio de la ajenidad y la irracionalidad pura, sin intentar
iluminarlas desde dentro, pues una pasión no iluminada es
una pasión perdida, por no decir desperdiciada hasta des-
de el punto de vista de la emoción, ya que no hay nada más
emocionante para el cuerpo y el alma que iluminar una pa-
sión tras haberla atravesado de parte a parte con los senti-
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dos y la razón. Y atravesar una pasión no es hundirse en
ella, es más bien lo contrario, ya que atravesar implica en-
trar en algo pero también salir, a veces de forma fulminan-
te. 

La vida no es vivible sin emociones, y sólo atravesando
las pasiones y no evadiéndolas se puede llegar a la más in-
tensa emoción: el pensamiento, quizás el más radiante hijo
del deseo.
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2. EL UNIVERSO 

... El anillo de los anillos –el anillo del retor-
no...»

FRIEDRICH NIETZSCHE, 
Así hablaba Zaratustra, III

Si el deseo de las personas tiende a regresar siempre,
¿por qué no el de toda la materia que las envuelve? 

¿Por qué no sumergirse en la teoría abismal de Nietzs-
che sobre el eterno retorno, intentando llevarla hasta sus
últimas consecuencias? ¿Por qué no pensar que si bien la
vida no es eterna si que podría ser eterno su regreso? ¿Por
qué no pensar que si bien nuestro tiempo no es infinito si
que podría serlo el tiempo total en cuya eternidad se cobi-
jarían todas las expansiones y condensaciones del universo?

Hablábamos al principio del origen del universo si-
guiendo parcialmente el mito del big bang. Pero, ¿el uni-
verso tendría un origen? ¿Por qué no suponer que la gran
explosión ha ocurrido muchas veces? Ahora el universo se
expande, pero acabará llegando a su secuencia principal,
momento en que ya no se podrá expandirse más y comen-
zará la marcha hacia atrás, hacia la concentración que le
conducirá al huevo primordial, infinitamente menor que
la punta de un alfiler, y volverá la gran explosión, y el uni-
verso tornará a expandirse, hasta llegar de nuevo a la se-
cuencia principal, para retroceder una vez más hasta la no
dimensión, que provocará de nuevo la gran explosión, y así
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durante un tiempo infinito. 

Concebido de ese modo el fluir del universo, habría
que decir también que la expansión y la concentración se
llevarían a cabo a través de un sistema de proyecciones: en
la expansión la materia se iría proyectando en dimensiones
cada vez más vastas, sobre el vacío sustancial que la sostie-
ne, como se proyecta un fotograma sobre una pantalla, y
materializando después esa proyección. Lo mismo ocurri-
ría a la inversa: en la concentración la materia se iría pro-
yectando en dimensiones cada vez más pequeñas, hasta lle-
gar a la no dimensión, fin de todas las proyecciones y
concentración máxima de todas ellas en un solo punto adi-
mensional. 

Y en ese fluir de concentraciones y dispersiones tendría
sentido la teoría del eterno retorno de Nietzsche, y Nietzs-
che volvería aparecer, y volvería a encontrar cada una de
sus dolores y sus placeres, cada uno de sus amigos y sus
enemigos, cada esperanza, cada error, cada brizna de hier-
ba, cada rayo de luz, y toda la multitud de objetos que le
rodearon. Ocurriría así, si bien la distancia temporal entre
cada aparición de Nietzsche resultaría impensable, ya que
entre una y otra epifanía el universo tendría que llegar al lí-
mite de su expansión, retroceder hasta el instante anterior
al big-bang, estallar de nuevo y reiniciar la expansión para
que, en un determinado momento, a unos catorce mil mi-
llones de años del estallido, volviese a aparecer Nietzsche y
volviese a pasear por aquel bosque de los Alpes italianos
donde le vino la idea del eterno retorno. Una idea de una
amplitud de horizontes mareante que hace posible imagi-
nar la respiración total del universo: expandir su materia y
contraerla, expeler, atraer, expeler, atraer: esos dos movi-
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mientos, de duración y dimensión insondables, serían en sí
mismos el deseo, la tendencia, la dirección del universo y
la causa de su eterno retorno. Y así el tiempo sería tan in-
finito como el deseo y sólo podríamos postular una desa-
parición del universo cuando desapareciese el deseo que lo
anima. De todo lo cual se podría derivar que sumergirse en
las pasiones no sólo sería gozar y sufrir, sería también en-
tregarse a la vibración más íntima de la materia y el tiem-
po: vivir desde dentro el movimiento cíclico de la eterni-
dad, que sería la eternidad del deseo. 

Y ahora viene la paradoja final: si sólo percibimos la
duración desde el territorio de la conciencia, y la muerte es
la anulación profunda y radical de la conciencia, no sería-
mos conscientes de la inmensa extensión temporal que me-
dia entre una y otra de nuestras apariciones sobre la tierra,
de modo que todo ocurriría como si estuviésemos conti-
nuamente apareciendo y continuamente desapareciendo
en medio de la materia sideral, o como si nada más morir
volviésemos a nacer y nuestra respiración fuese tan inex-
tinguible como la del universo, oscilando entre el big bang
y la secuencia principal.

Una nueva pregunta brota por sí sola. ¿Qué sentido
tendría semejante repetición? Nietzsche se atrevió a insi-
nuar que se trata de una repetición selectiva, como si el de-
venir del universo fuese tan activo como destructor de toda
suerte de fuerzas reactivas. Ya lo aseguró Deleuze refirién-
dose a Nietzsche: «El eterno retorno es el ser, y el ser es se-
lección.» Dicho de otra manera, también por Deleuze: «El
eterno retorno es la Repetición, pero es la Repetición que
selecciona, la Repetición que salva.»

Cada uno de nosotros conformaríamos pues diferentes
conjunciones carnales de eros y misos, de filias y fobias,
surgiendo y extinguiéndose una y otra vez mientras gira la
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inmensa rueda del tiempo, y una y otra vez conquistaría-
mos (es un suponer) definiciones de nosotros mismos
siempre más logradas que las anteriores sin que por eso
cambiase sustancialmente la estructura del universo, si
bien es cierto que para que eso fuese posible habría que
atribuirle al universo (al Ser y a su Deseo) una memoria
tan activa como selectiva, que impidiera que todo lo reac-
tivo, lúgubre y negativo volviera a aparecer en beneficio de
todo lo que en nosotros es afirmación y voluntad de vivir,
y que tendría que regresar indefinidamente. 

Y esa sería nuestra intermitente y alucinante eternidad.
El universo se expandiría y contraería por su deseo de

atracción y su deseo de repulsión, y por ese mismo deseo
volveríamos a aparecer una y otra vez en el infinito discu-
rrir del tiempo. 

ALL LOST, NOTHING LOST
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