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En términos generales, me digo desde mis adentros que no me gustan esos pen-
samientos que me vienen a la cabeza como sueños, a veces como lapsus, o bien 
como chistes u olvidos y hasta... como dolorosos síntomas-partenaire. Entonces 
deberé confesarme como un inconsciente. Es algo que no me satisface. Diría yo 
que siempre me quedo insatisfecho con lo que me digo. No lo digo con modes-
tia, sino que es la inmodestia la que me hace “pensar” lo que pienso. Habría que 
preguntarme algún día si mi conciencia y mi yo, término a término, coinciden o no. 
Sospecho que mi yo debe estar bien constituido para saberse distinto a mi “no-
yo.” Si bien mi conciencia está tranquila y me digo de buena fe, “honestamente” y 
con absoluta sinceridad, que estoy cierto, que mis actos autoconscientes no son 
suficientes para convencerme de que no deseo agredir la imagen siempre virtual 
del otro con mi conciencia, sin embargo, siempre me es agresiva, su imagen, ya sea 
porque algo le falta o porque algo le sobra. Insisto: no siempre estoy de acuerdo 
conmigo, y cuando sí estoy de acuerdo, me digo: ¡no puedo estar de acuerdo! 

Creo imaginar algo que me mueve a pensar que algunas hipótesis están muy 
cerca de la ficción y ésta de la fantasía. Que la hipótesis, la ficción y la fantasía sean 
localizables en el lugar de la suposición ayuda mucho a la imaginación para ir a 
ese lugar en busca de algunas pruebas bien argumentadas y sobre todo palpables 
que despejan, en realidad, a la fantasía, a la ficción y a la hipótesis, no sin suponer. 
Cada una en su lugar, y “todo” el mundo percibe en el lugar del supuesto cierta 
dosis de simulación, pues saben que se trata de un gesto de objetividad simulada. 
De ello tengo suficiente conciencia por el conocimiento adquirido. Por cierto: 

Los fantasmas intelectualistas, objetos puros de conocimiento de los hegelianos, 
esencias de los fenomenólogos y aun ideas arquetipos platónicos, no hacen ninguna 
falta. No es necesario crear mundos ficticios; la realidad se nos da desde abajo y desde 
arriba; los sentidos nos conforman en unión de la inteligencia, el mundo de los objetos 
en el cual nos movemos. Reemplazar este mundo vivo por un mundo de ficciones 
lógicas hegelianas es reducir la creación a signos que no la superan, como el símbolo 
poético, simplemente aminoran, la reducen a fórmula como lo hace el matemático. 
Pero el matemático obtiene resultados con su ficción, el hegelianismo no logra sino un 
juego fatigoso y estéril. El poeta que construye imágenes deleita y obtiene atisbos; el 
hegelianismo aburre. No tiene la excusa de la eficacia, ni la excusa del arte. El mundo 
se nos da en la cosa y nuestra inteligencia penetra en la cosa al descubrir en ella, 
aparte de la sensación, estructuras constantes, geométricamente definibles y genética- 
mente observables por la ciencia natural. En seguida, cuando la experiencia se vuelve 
sobre el espíritu mismo, descubrimos en la autocontemplación, primero que nada, una 
evidencia de existencia, más fuerte, pero análoga a la existencia de los que nos rodean. 
Descubriremos, ahondando más, que esa existencia se sobrepone al fluir de afuera y 
al fluir del tiempo puro; obtenemos así un presagio de eternidad que nos transporta 
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a la noción de un poder absoluto, el cual serviría de sostén a nuestro yo, por enci- 
ma de espacio y tiempo. La reflexión y el pensamiento resultan incompletos sin el 
apoyo de esa noción absoluta.1

Se requiere de cierto castigo cuando la falta más obscura ilumina a lo que obliga 
a cometer una falta, y también creo que la reflexión ética exige pensar las faltas 
más diversas como un cierto ordo amoris. Quiero decir, si deseo orientarme por 
medio de la cita, que estoy arraigado a mi deseo ya que su energía se desprende 
por la censura. Naturalmente, me digo que, en cuanto pasa el tiempo, emerge 
más rápido algo nuevo por encima de algo más y más nuevo. Por donde se mire 
circula día con día algo nuevo. En el mundo cotidiano, lo nuevo es reemplazado 
por algo nuevo. En ese punto, se anuda lo nuevo junto con la novedad. La novedad 
es, dicho de otro modo, como una luna llena bañada por la luz de un nuevo sol 
porque siempre un nuevo sol ilumina a esa vieja luna siempre nueva luna llena. Pero 
entre lo nuevo y la novedad se pone en juego la vejez.

En fin, lo nuevo es tal cual si sólo por un momento emerge de nuevo y se 
hace ver la novedad como algo nuevo. Me parece que el sol es un buen modelo 
universal que puede ser visto como algo nuevo en cierto aspecto particular. 
también me parece que esa maravilla novedosa, que es la luna, oculta algo que 
no es tan nuevo: un sol envejeciendo día con día. Habrá que buscar otros soles y 
otras lunas todavía más jóvenes. Y entre más lejanos a mi vista, serán más nuevos 
y serán más novedosas aun cuando sean más viejos que nuestros ya muy vistos 
satélites naturales. Mi experiencia experimenta la esperanza de encontrar algo 
nuevo y algo que posea cierta dosis de novedad. Creo imaginar, pues, algo nuevo 
más allá de toda novedad. Creo, sin embargo, que lo nuevo es obsoleto y, en 
consecuencia, lo desecho de inmediato pues la novedad es más atractiva, al menos 
eso me parece más novedoso. Pero más allá de lo nuevo y de la novedad, me 
parece que “Lo bello no es paradigma del arte, ni su necesidad, sino el resultado 
del movimiento que siguen las leyes y secuencias del ordo amoris. Las formas 
exteriores de este ordo amoris son la melodía, el ritmo, la armonía.”2 Pues bien, 
la realidad se plantea aquí para el artista como lo que siempre regresa al mismo 
lugar porque la realidad lo involucra. La cosa es que la exigencia primera de la 
cosa es encontrar lo que se repite, lo que retorna y lo que garantiza que regrese 
siempre al mismo lugar. La ética comienza donde algunos artistas se preguntan 
sobre ese Soberano Bien vinculado con su deseo: descubren que su conducta 
está articulada de modo tal que el objeto de su deseo se mantiene siempre 
para ellos a distancia, según aquel ordo amoris. No me cabe duda que problemas 

1 José Vasconcelos, Estética, México, Ediciones Botas, 1945, pp. 92 y 93.
2 Ibidem, p 617.
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morales son los que ahogan porque esos problemas son una mar de auténticas 
faltas. Me explico, a mí mismo, que esta mar de problemas morales es tentadora 
y llama toda mi atención como para lanzarme un clavado a esa empapada mar 
de problemas tentadores. Pero creo que, según mi deseo, no es natural porque 
está cargado de ciertos deberes que me obligan a obedecer algunas leyes que 
no son del orden natural ya que, como indica la cita, son la melodía, el ritmo y la 
armonía las vías de mi placer, poco o nada naturales.

Ahora bien, me pregunto, por cierto a mí mismo, si como decía Alcibíades 
de Sócrates, que poseía dentro un objeto maravilloso escondido que nadie podía 
ver: ¿tengo en mí algún nuevo sol que ilumine alguna nueva luna? tal vez no sea 
necesario viajar tan lejos para buscar en mí ese sol iluminador, pero quizá posea 
yo un sol apagado que nadie puede ver y nada puede iluminar. Seguro estoy, y 
por cierto tengo que no soy un supuesto Sócrates para un supuesto Alcibíades 
porque no supongo diálogo alguno. Al carecer de un sol y no de una luna, nadie 
más alejado de Sócrates y de Alcibíades que yo mismo. Y, en este caso, se me 
hace palpable que lo viejo no es tan obsoleto pues sigue siendo tan vigente en 
tanto viejo es ese sol del que carezco. Pero que el envejecimiento es un nuevo 
proceso, no lo pongo en duda. 

Que lo viejo está muy activo tampoco es una novedad pues es algo que domina 
sobre lo nuevo; en fin... con cierta frecuencia me encuentro bajo el poder de quien 
supongo sabe algo y no lo muestra porque supongo que algo sabe. Supongo que 
quien más sabe, más poder tiene sobre quien no sabe. Por tanto, a veces dar a 
saber no es siempre recibir la mejor noticia ni la nueva buena ya que, en términos 
generales, en tales circunstancias eso no suscita amor. Si se trata de dar lo que no 
se tiene, entonces dar a saber de ningún modo produce amor. Se me ocurre en 
este momento, por ejemplo, recordar a mi profesora de historia quien todos los 
días daba a saber lo que ella suponía tener por sabido y, por supuesto, sorprendía 
porque precisamente daba más aburrimiento escucharla que el amor que uno 
esperaría de ella. Finalmente, muchos de mis compañeros de salón terminaron 
odiándola por el aburrimiento que producía, pero también es cierto que dar a 
saber es saber que se da el amor que no se tiene, y dar a saber que no se tiene 
es cosa preciosa revelada, sin duda alguna, aunque se odie. A mi profesora se le 
invitaba a que diera algo que no tenía y, en efecto, daba algo escondido que tenía 
porque no sabía qué tenía cuando hablaba en el salón de clases. 

Diría yo que ella ponía toda su energía para hacer saber que, en rigor, no 
sabía qué más dar. En algunos de mis compañeros, su afecto, que para ellos tenía 
su objeto, la abandonaron y odiaron, no sin amor. No creo que hubiese habido 
buena o mala intención de parte de mis compañeros cuando a la profesora se le 
preguntaba: ¿eso qué quiere decir? Me parece que era formularle algo así como 
un ¿qué quiere de nosotros, de nuestra ignorancia? A veces se le preguntaba y 
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a veces nos enviaba a buscar las respuestas que deseábamos encontrar en otro 
lugar que no fuese la biblioteca. En aquel lugar se encontraba el objeto de cierta 
necesidad de saber lo que se quería saber de alguna cosa en especial. La respuesta 
era ya testimonio de amor porque en el libro se hacía el reconocimiento de las 
preguntas y, a partir de la pregunta, el don del libro era bien recibido, aunque lo 
más interesante era ese saber que no se daba en voz de la profesora. Retenía, 
en sí misma, su saber como preciado objeto y, como medio de su gran pode no 
lo soltó. El simple hecho de invitarla a dar algo de su saber que no decía, era sin 
duda una demanda de amor, sin embargo, creo que la chica no estaba dispuesta 
a amar a ninguno de sus alumnos porque hubiese caído rendida en los brazos de 
alguno de mis compañeros y su posición de amante, en esa circunstancia, habría 
sido dado en el plano de erastés.

Supongo que el erudito discurso de la querida profesora, respecto a su saber, 
estaba separado de la verdad pues sabía demasiado y tenía un montón de saber que 
la mantenía, en cierto modo, alejada de la verdad. Recuerdo que ella solía confesar, 
ante todos sus alumnos, que nadie tenía la verdad absoluta en sus manos. Creo 
que no quería saber nada de la verdad ya que sospecho que le parecía sucio saber 
la verdad, pues me parece que maniobraba bien un saber escondido bajo cierto 
velo gracioso y hasta bello de supuesta ignorancia en torno a su propio saber, y 
sólo indicaba con su erótico dedo la curiosidad del alumnado, no por saber, sino 
por cierta excitación. 

De verdad, esa verdad de la que nunca enseñó nada más ni nada menos, de 
verdad, en verdad nada más se supo, de verdad, de tal manera que puedo decirme 
ahora que mis sospechas tenían que ver más con la verdad que con el saber. Sin 
duda, había cierta relación entre ese saber y esa verdad que la relación estableció 
por separado, es que no es lo mismo saber que verdad. Pero ambas nociones 
tienen alguna referencia que les da cierto sentido, y si lo tienen es porque no 
tiene sentido. Dicho de otro modo, la verdad no tiene sentido si no se sabe que 
el saber debe tener un sentido de verdad absoluta. Así, pues, en el amor hay una 
presuposición de saber con sentido. Pero para reflexionar el carácter del amor se 
requiere de tiempo y mirarlo con sumo cuidado, no sin sentido. Diría que el amor 
es entonces una puesta en acto de la realidad que implica poner las cosas en su lugar. 

Por otro lado, supongo que el amor es un llamado al orden y, cuando se revela 
lo que falta, es un cierto saber o una verdad que produce una iluminación, sobre 
todo y en todo lo encarnado bajo la forma del todo saben de mí, todos hablan 
de mí y de mis más obscuros e íntimos sentimientos. El amor es un llamado que 
ilumina. Es, entonces, el amor la revelación de ¡la verdad que todos saben! Si el 
amor ilumina y hace parecer que todo está claro y transparente, con sólo amar se 
pondría en evidencia lo que no se veía antes de que emergiera el amor. Pero es 
que el amor es un efecto de verdad que cuando se sabe, es que el amor no es sino 
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un acto ético que existe realizado, implicado en el deseo de saber la verdad. Por 
tanto, amar es repetir, es re-pedir amor una y otra vez. Amar es dar testimonio 
ético de que todavía se cree en Dios aunque no exista. Poder decir que dos más 
dos son cuatro es saber de verdad que Dios existe aunque no sepa sumar pues 
lo que cuenta es amar si se desea, por un instante, repetir y hacer esos recuentos. 

El amor es real, tan real que John Lennon musicalizó la frase porque el amor 
posee un semblante melódico y rítmico muy bello. El amor está del lado de la be-
lleza, es una elaboración de gran placer artístico. El carácter real del amor es una 
realidad no sin ilusión propia del amor. En esta perspectiva, recuerdo que también 
Lennon escribió otra bella composición donde afirma que All you need is love, todo 
lo que necesitas es amor, porque el estatuto del amor está en discusión en tanto 
todo lo que sabemos de él, en verdad, es lo que está relacionado con el deseo. A 
propósito, me confieso del todo apasionado por la obra de Lennon, aunque nadie 
lo sabe de verdad. una de esas piezas que no puedo dejar de escuchar es I want 
you (She’s so heavy), grabada en Abbey Road y que hace más de treinta años todo el 
mundo escuchó por vez primera. Me parece que la palabra want indica una falta de, 
porque algo se quiere cuando no se tiene. Want indica la falta que crea un llamado 
muy exigente, y cantada se siente que verdaderamente quiere, hasta convertirse 
en un grito desesperado que expresa que hay algo todavía no tenido, y quiere 
tenerlo. A mí me suena que hay algo reprimido en eso, que de lo reprimido no se 
está contento y se pide entrada porque se le impide pasar por pesada. Ella es tan 
pesada-She’s so heavy que se le tiene prohibido entrar a la sesión porque perturba. 
Lennon lo admitía, más aún, lo expresa a gritos porque lo reprimido venía a la sesión, 
reprimido a un lugar prohibido destinado sólo para cuatro famosos caballeros. 

En fin, los paladines que tanto cantaron al amor terminaron odiándose por 
un amor prohibido que a nadie se le permitió tocar. Lennon supo, en algún 
momento, sin enterarse que ella-she en tanto la cosa era de gran peso tocarla. 
En esta dimensión, el saber, la verdad y el amor se articularon de un modo muy 
problemático entre cinco personas que compartieron ciertas vivencias compatibles 
con sus afectos que se vieron afectados por esa relación con la cosa tormentosa. 

Sobrevino la ruptura y cada quien con su cada cual se fueron a casa con sus 
respectivos instrumentos a divertirse a solas para no dejar de cantarle al amor. 
Sin duda hubo algún malentendido, un pequeño error o supuesto equívoco y 
hasta un cierto fracaso después de tanto amor. Amor, por cierto, ligado con la 
reproducción musical y literaria, defendiéndose contra el desequilibrio y la muerte 
del Cuarteto de Liverpool.

Es cierto que se requiere de un cuerpo para gozar y éste goza de la palabra. 
Hay condiciones de amor y goce que permiten una relación con el otro sexo en 
el espacio del placer sexual, pero ni la dama ni los caballeros se correspondieron, 
uno a uno, de esa manera. De sus deseos no sé por qué tratándose del deseo, 
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la única cosa que satisface son las cosas que no existen. En aquella relación de la 
dama con los cuatro caballeros, el deseo se manifestó en una realidad por el objeto 
hacia el cual el deseo tiende siempre, por la cosa, según el caso. 

 La obra musical y literaria es, en cierto sentido, la creación singular que suple la 
separación del sexo que es del orden de lo real, del “amor real”. La obra es, pues, 
metáfora de lo real. Así lo entiendo y en este entendido la obra es la invención 
o, mejor dicho, la creación donde se enfrenta con la carencia radical de un saber 
del sexo y el goce que implica un cuerpo torturado. De aquella comedia trágica 
de gran valor sentimental para mí pude “aprender mucho”, porque de hecho he 
acudido a esa historia ejemplar ya que es por la vía de la mujer que la cosa viene a 
perturbar el equilibrio entre los caballeros. Se trata del lenguaje fundamental en la 
posición femenina. Eso es todo y ahí está la cosa. Debo decirlo, pues me percato 
que algunas mujeres son más proclives a las grandes pasiones que nosotros los 
hombres, ya que en ellas no aparece, en términos generales, la despersonalización 
propia de la vida sexual del hombre. De algún modo, en algunas mujeres hay cierta 
tendencia a ir en contra del lazo social, contra la cultura, y cuando así sucede desean 
garantizar las relaciones sexuales con otras cosas culturales. 

No olvido que John Lennon no tocó la guitarra por poco más de cinco años, 
se alejó de todo lazo social e ignoró cualquier movimiento cultural porque la 
histeria se ubicó más bien de su lado. Se trataba, pues, de una bella indiferencia 
en ese periodo. Del lado de Yoko Ono, la imposibilidad de representarse en el 
goce estético no le permitió hablar sobre su goce aunque quedó un testimonio 
como criatura atrapada en el amor imposible de domesticar. Supongo que ella 
sabe la verdad sobre su goce, pero lo ha mantenido como enigma pues de alguna 
manera se ha opuesto, ya que desequilibra los saberes supuestos de la ruptura del 
cuarteto. El tema es recurrente, es un clásico, como la filosofía clásica. 

El testimonio está en los Diálogos de Platón, por ejemplo, donde Sócrates 
es perseguido por su señora, en casa, sin que figure como filósofa. En efecto, no 
hay evidencia para los hombres en saber cómo relacionarse con el otro sexo sin 
hacer ruido.

Es que en rigor no hay deseo de saber la verdad sobre el goce estético, sino 
deseo de gozar de saber que no es saber la verdad la que se desea, sino la otra cosa 
que irrumpe en la historia del hombre. Infelizmente, la única cosa que interesa saber 
es una cosa que no hay y que creo captarla en cómo relacionarse o no con el otro 
sexo. En tanto, se me ocurre que, por una parte, Yoko Ono es una mujer que no 
conoce límite alguno, que es una mujer pasionaria hasta la muerte pues “nada tiene 
qué perder”, salvo a su hija Kioko y a su marido Lennon. 

Es cierto que Yoko Ono se fue a trabajar y que John Lennon se quedó en casa 
para calentar el pan, la cama y a su mujer, no sin cierta nostalgia más allá y más acá, 
pues el sacrificado músico-poeta, con todo y su equipaje que tanto cuidó por tantos 
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años junto con sus entrañables amigos, mantuvo buenas relaciones en tanto que se 
cuidaba de no perder su equipaje. En fin, supongo que Yoko Ono sabe la verdad 
de su goce, pero parece evidente que lo mantiene en el lugar más enigmático que 
no puedo ni siquiera imaginar. tal vez el enigma femenino la llevó, junto con John 
y otras amistades, a ver los misterios que en las pirámides y en las esfinges en El 
Cairo encarnan los enigmas. No sé si fueron al desierto, pero lo cierto es que hay 
testimonio de algo parecido en la portada que es un fotomontaje para el disco de 
Yoko Ono titulado Feeling the space con el correspondiente subtítulo 134 Sphinx 
and Pyramids; Cairo, Egypt. Allí aparecen, en la portada, en un primer plano, los 
músicos de la Plastic Ono Band junto con otro grupo denominado Something 
Different, a la derecha en el fondo está la pirámide y a la izquierda la esfinge con 
rostro de Yoko Ono. Es una portada muy ingeniosa que me atrae porque me 
parece enigmática. Me gustaría reproducirla en un formato de mayores dimensiones 
para tenerla a la vista en la pared de mi estudio. En todo eso hay algo central que 
no deja de ser fundamental; el enigma femenino es opaco para las mujeres y es un 
efecto que se produce más pesado para ellas pues recae sobre la mujer; el arte 
está en hacerlo difundir entre la opacidad de la cultura siempre plástica. En fin, la 
cosa no acaba allí, sino cava más profundo.

Por cierto, a propósito de no sé qué, recuerdo ahora que en algún lado leí 
que Leon Battista Alberti escribió un Tratado de pintura en 1436 en el que indica 
como detrás del Arrepentimiento aparecía una muchacha joven, púdica y ruboro-
sa denominada Verdad; es decir, una fanciulleta vergogniosa et pudica, chimata: la 
veritá. El tránsito de la pudibenda, en tanto Arrepentimiento, a la Verdad implica un 
sentimiento de culpabilidad semejante a la vergüenza; pero es difícil imaginar que 
la Verdad desnuda esté avergonzada y sea púdica. Pero la figura en la pintura Nuda 
Veritas en el Renacimiento cobró significado ya que se interpretó como φμσιχόν 
χαλλς-pulchitudo innata o belleza inherente, en oposición al έπείσα χτον χάλλος-
ornamentum o encanto accesorio. 

En otra pintura de tiziano titulada Alegoría del marqués de Ávalos se expone 
una afectuosa relación entre una bella mujer y un galante caballero con un Cupido. 
En esta pieza se evoca a Venus y a Marte, algo que me permite concitar en un 
lugar que frecuento: se trata de un un disco que grabó Paul McCartney en 1985, 
que como bien se sabe tituló Venus and Mars. En algunas referencias de astrología 
cobra suma importancia que Venus, por su mansedumbre, suavizó la ferocidad de 
Marte en tanto que él nunca pudo vencer el amable poder de la diosa. Lucrecio, 
a su vez, imaginaba a Venus como la gran fuerza generatriz de la naturaleza; por 
tanto, interpretaba el escritor que sólo ella era capaz de neutralizar el principio 
destructor de Marte. tanto la pieza de tiziano como la de McCartney me remiten, 
sin duda, a la fama de Yoko y de John. En fin, hay pruebas que oferecen Hesiodo y 
Pausinas respecto a que Marte había sido esposo legítimo de Venus; pero Homero 
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unió antes a Venus con Vulcano y le atribuyó una hija llamada Αρμουία-Armonía, 
quien templaba la tensión entre rivalidad y odio. 

En principio desearía yo aclararme en qué consiste lo que podría llamarse, 
en ese difícil momento, un decir y un no-decir algo que tenía por imprevisto. Creo 
que un instante inesperado, sin ser desvalorizado, puedo explicármelo porque en 
cualquier momento, por sorpresa, no es esperado. tal vez sí deseado. Es que el 
deseo es algo “indeseable” cuando uno pide y re-pide la misma petición de que 
uno quiere “sin desear” un deseo “indeseable”. No diré ahora que ya no deseo, 
sino que no demandando ser escuchado en tanto que perdí el habla, comprendo 
bien que ahora ya puedo hablar, no obstante, estoy tratando de “escribir” y lo 
escribo entre comillas. Por tanto, más bien desearía escribir alguna explicación 
que explicara lo inexplicable pero... yo tampoco sé qué es una explicación. Diría, 
si de decir se tratara, que eso ya no lo escucho y, por tanto, lo “escribo”. Eso, que 
no digo, es un enigma para mí; en consecuencia, no me diré algo de eso mismo. En 
todo caso, ya pasé por todo eso. Puedo hablar pero no puedo decir de los otros 
que sí pueden hablar. 

Intentaré, pues, reinscribirme sobre un nuevo contexto y, bajo nuevas figura-
ciones con algún buen pretexto que por ahora estoy imaginando construirme, de 
nueva cuenta, sin explicación alguna que esté de por medio. 

Por lo pronto, en primera instancia admito que “La primera forma de arte 
Litúrgico es el himno en honor de los dioses paganos. El rito más alto del pa-
ganismo es el sacrificio en la piedra del ara votiva. Cada vez que un canto, una 
invocación un gesto, se dirigen a lo divino, confusamente presentido, estamos 
delante de un arte litúrgico. Privativamente, Liturgia es ceremonial y arte del 
culto; pero sucede que en la Liturgia las artes alcanzan significación máxima y 
plenitud.”3 Sospecho que en el estado contemporáneo de nuestra cultura la 
imaginación es un elemento imprescindible que merece toda mi atención porque 
me veo llevado a desear algo que todavía no me está dado. De alguna manera, 
espero algo nuevo aunque no se trate de una novedad. Es que la búsqueda de 
la novedad no es una esperanza perdida si lo nuevo sorprende por inesperado. 
La novedad es, con alguna espera, pues siempre alguien espera algo novedoso 
porque siempre está allí la novedad, en espera. La novedad es una exigencia 
impuesta que domina, en la creación cultural, y que abarca desde el arte hasta 
la industria más novedosa. Por cierto, ya lo dije, no es ninguna novedad saber 
que no hay goce sino de lo nuevo ya que la novedad es placentera. A propósito:

un grano precioso del polen aflora en cada conciencia humana. Cada uno, en la hora 
ventajosa de la muerte, suelta su grano de espíritu que hallará propicio ambiente, si 

3 Idem.
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ha logrado adiestrarse en los avisos que continuamente nos llegan de los mundos más 
altos. Cada vez que sopla el espíritu, el pedacito de alma que ha de ser arrebatado 
un día para la justicia y la muerte definitiva o la exaltación salvadora, se conmueve y 
se agita. Y estos destellos y sacudidas de la próxima incorporación a lo alto, es lo que 
llamamos emoción de arte y belleza. El sentido esencial que las capta es una como 
orientación que nos pone a tono o nos desentona de la existencia superior que gravita 
sobre nosotros, a la manera como el vendaval conmueve el polen. El cataclismo del 
huracán que brinda al polen una oportunidad entre mil, de renacer y recrearse en una 
primavera inmediata, es imagen de la muerte, que nos toma para destinos remotos.4 

De acuerdo, pero me pregunto si mi deber no es otra cosa más que una 
obediencia fiel a mi deseo de orientarme por las vías de mi placer. O, como bien 
indica Lacan: “Sólo se es culpable del deseo”. 

Reitero que tal vez mi auténtico deber es ir contra ese deber impulsado por 
el placer que me place cuando me siento bien orientado. Sin embargo, tal vez mi 
deseo realizado en tanto deseo no me place del todo. ¿Seré culpable?

No obstante, tengo a distancia un buen ideal de amor humano todavía no 
bien logrado. Me oriento, me lo digo desde mis adentros, porque la dinámica de 
mis hábitos, por su carácter dinámico, me hace pensar que soy gente de buenas 
costumbres aunque no acostumbro pensar qué carácter dinámico me mueve a 
tener ciertos hábitos. Es algo que no debería eludir yo, por ello me oriento, por 
ejemplo, con algunas citas de Vasconcelos.

Por otra parte, me digo en mis adentros que lo que esperaba yo no era algo 
novedoso sino más o menos lo mismo, pero la novedad era esperada y emergió 
lo nuevo, lo inesperado cuando se me ordenó callar. En ese sentido, me ubiqué 
en un nuevo orden de cosas silentes. Y el silencio se hizo escuchar en mis más 
íntimos y secretos adentros. Entré a un nuevo orden silencioso. Eso es algo que 
se repite en mí con ininterrumpida frecuencia. Es algo que se repite, hace en mí 
una especie de eco muy profundo. 

Me digo, no sin insistencia, que eso insiste más aún cuando me resisto a eso 
mismo. La resistencia resiste, a pesar de todo eso, pues me repito por lo que de 
nuevo escucho de aquella vieja presencia, que en mi existencia, humana, ordenó su 
palabra silenciadora. Bastó una buena palabra para que se hiciera un gran silencio. 

Así, aislada la esencia de lo nuevo, apareció en mí, con carácter sintomático, un 
sonido pautado por el silencio. Eso es algo nuevo sin novedad alguna. Es cierto que 
de algo nuevo gocé pero, ¿cuánto tiempo lo gocé como algo nuevo? Hasta que lo 
nuevo se me hizo una novedad obsoleta. Cultivar lo nuevo, de modo irremediable, 
pasó a ser un goce envejecido. 

4 Ibidem, p. 407.
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Imagínese una partida de polen retenida aún en el botón de su estambre. Sopla el 
viento que ha de conducirlo mañana a través de las praderas y los mares, pero todavía 
no es el instante de desprenderse. Y sólo un oscuro estremecimiento conmueve el 
gránulo apegado todavía a la masa germinadora. Y lo embriaga ya el anhelo de la remota 
corola que habrá de prestarle plasma propicio, a la reproducción de su ser vegetal. 
Cuando llegue el instante dramático de ser arrebatado por el vendaval, procurará no 
abandonarse a la racha, sino asentarse en su ímpetu y orientarse en sus torbellinos a 
efecto de alcanzar la zona donde le esperan esparcimiento y sosiego. Nada sabe el 
polen de la naturaleza del aire, que ha de transportarlo, ni posee testimonio alguno de 
la realidad de la planta congénere que en el otro extremo del continente aguarda su 
impulsión fecundante. Sin embargo, en su ser confuso palpita ese potencial magnético, 
casi eléctrico, que los observadores creen descubrir en el don del guía beduino. Así 
está cruzada la creación en todos sentidos de avatares y rumbos, de tareas y designios.5

Me digo que la luz que ilumina a la novedad le viene de lo nuevo. Es verdad, 
pero lo nuevo eclipsado por la novedad se oscurece. Añadiría yo que se pierde 
entre las sombras lo que hace la novedad sobre lo nuevo.

Es verdad, pinto ya, canas. Ahora que cuento con poco más de muchos años, el 
culto a lo nuevo ya no es tan nuevo para mí, pues el envejecimiento me ha hecho 
un viejo. Gozo de algo nuevo: de mi vejez. Para precisar, diría yo que soy un viejo 
renovado por los años, dentro de los terrenos de la vejez, porque esperaba yo 
llegar a viejo. Esto sí es una novedad, cosa que no me sorprende, por supuesto, 
sino lo nuevo en mi vejez es lo que me tiene sorprendido. No obstante, son modos 
de decir para confesar que me interesa ver qué hay de nuevo bajo las piedras. 

Los fisiólogos no logran determinar las modalidades y el funcionamiento del sentido 
estético, regla de las cosas como deben ser y no como son, precisamente porque 
la ciencia empírica anota objetivamente los efectos, sin consideración de los valores 
morales y estéticos, que están más allá de toda objetividad.

No se trata de un sentido acomodado a nuestro ser, sino de una sensibilidad 
que nos supera fina y poderosa, aunque incipiente. Por eso de la belleza obtenemos 
atisbos y no la realidad plena. El sentido de orientación se aplica con torpeza de ojos 
habituados al fondo marino que, de pronto, asoman a la luz del día. En los más lúcidos 
artistas y en los mismos videntes, obtenemos únicamente fulguraciones de la realidad 
inmortal. Y conste que no hablo lenguaje platónico de arquetipos, sino tesis dinámica 
que supone una serie de mundos semejantes, pero trascendente uno de otro, hasta 
la realidad absoluta que no es paradigma de lo visible, sino su exaltación y transfigura-
ción, después de la destrucción y disolución de los periodos errados de la fuerza en 

5 Idem.
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obra. Para estos mundos mejorados, nos faltan sentidos a propósito, pero una de las 
primeras antenas que se nos dan para penetrarlos es el sentido de orientación de la 
belleza: sentido por el cual situamos el contenido total del universo, en el tono que 
corresponde al dinamismo superlativo de lo Estético.6

Es una manera de querer decir que, cuando lo leo en la Estética de Vascon-
celos, no hay otro modo de expresar lo indecible pues recurre a la metáfora o 
a la metonimia. 

Son lugares comunes, si por común se tiene un lugar a dónde llegar. Aunque la 
verdad es que en la metáfora y en la metonimia nunca se está del todo cómodo. 
No son lugares donde alguien puede adaptarse bien y mucho menos sentirse mejor. 
Es que lo común es sentirse mal. Creo que se trata de un malestar cultural. tal vez 
nadie pueda resistir ese estado de fondo cultural, siempre incómodo. La cultura 
incomoda, no siempre, al igual que el arte. Vale que piense yo que la contradicción 
no es contraria a mi naturaleza, poco o nada natural. 

Es verdad que ese ritmo periódico de lo nuevo está regulado por lo viejo. Es 
algo tan viejo que ya es inmemorable en mi memoria, pero, de algún modo, he 
perdido la memoria, ya no recuerdo mucho, es poco lo que recuerdo y lo que 
recuerdo lo olvido, y si olvido ya no olvido pues algo recuerdo, por ejemplo, no 
es un buen ejemplar poner un ejemplo, pero, me acuerdo que mi ponencia fue 
interrumpida de manera intempestiva. Recuerdo que, desde aquel momento, 
ya no volví a dialogar. Ni siquiera he podido simular un diálogo. Pasé, por puro 
automatismo, a monologar. Es lo que ahora practico como una nueva experiencia, 
pero, desearía ir hasta el fondo para encontrar algo nuevo porque sospecho que 
hay algo tan viejo en mí que me parece un hoyo negro desconocido. Ya me dije 
que no me supongo un Sócrates dialogando con un supuesto Alcibíades, sería 
ir demasiado lejos. Por tanto, sin modestia alguna reconozco, en mí mismo, que 
carezco de ese objeto maravilloso que le adjudica al maestro Sócrates su discípulo 
Alcibíades. Es que a mí me falta ese objeto que busco desde que perdí el habla 
y preciso es precisarlo: el silencio operó, en mí, algo nuevo, una pérdida de ese 
objeto que me hacía hablar aunque en realidad entiendo ahora, muy bien, que el 
silencio no me ha hecho enmudecer.

No soy mudo pero monologo porque el monólogo me hace decir muchas 
otras cosas de las que no puedo hablar. Diría yo, entonces, que el habla la inscribo 
en una hoja de papel. No digo que escribo, sino que eso se inscribe en un papel 
blanco sobre blanco. No es una blancura blanca. Se trata de otra blancura. Mi 
memoria y mi olvido están en blanco, diría yo, y habré manchado con negro ese 
blanco sobre blanco, más aún, algo quedó inscrito porque eso estuvo ya inscrito 

6 Ibidem, p. 406.
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desde hace tiempo sobre aquella superficie en blanco. Y, si está inscrito, desearía yo 
leer lo que se escribió como una escritura sobre una hoja en blanco. En efecto, se 
trata de una escritura sin habla de por medio. Por tanto, no hablaré de la escritura, 
no obstante me gustaría escuchar de la estética algo que todavía no sé porque 
siempre me parece nueva y creo que tiene algo nuevo qué decir pues cierto es que

El sentido de orientación es el don de equilibrio, puesto en movimiento. El equilibrio 
inestático, al volverse activo conecta con todo lo exterior, según las exigencias del 
esfuerzo que lo empuja a conquistar un clima, un tránsito, una transformación. 

El equilibrio se rompe justamente porque una vez alcanzado, nos damos cuenta de 
que hay todavía un más allá de posibilidades y goces. El sentirse inacabado, incompleto, 
nos produce desasosiego, y el anhelo se lanza en juegos de inestable equilibrio hacia 
la realidad cuya ausencia nos produce inquietud. 

Fácilmente se comprende la importancia que tal sentido de orientación adquiere 
la estética. De él depende que atinemos con el tipo de acción, el tono vibrátil, el tim-
bre, sonoro que mejor realiza nuestra comunión con los objetos o las imágenes que 
suscitan nuestro interés. La necesaria coordinación determina el proceso exultante, la 
transfiguración recíproca de sujeto y objeto, sin la cual no se produce juicio estético 
ni se logra obra artística.

El de atinar con la belleza, ¿Acaso no se manifiesta como un sentido de orientación 
sui géneris que lleva al artista a elegir entre infinidad de combinaciones posibles, pre-
cisamente aquella que producirá más viva impresión melódica, un salto más atrevido 
en el ejercicio de transfiguración de la existencia que presupone todo intento estético?
un sentido de orientación está en la raíz del acierto que construye una melodía. Se 
ejercita también el sentido de orientación cada vez que el pintor selecciona de su paleta 
el matiz que súbitamente imprimirá la tonalidad necesaria a la intención de su cuadro.
El sentido de orientación resulta, por ende, una especie de sentido primario, no sólo 
en arte, sino en todas las actividades de la sensibilidad.7

La ética está formulada en tanto que impone a la conciencia como mandamien-
to en estrecha relación con la realidad. La orientación es, para decirlo con una buena 
metáfora, una pequeña estrella que indica, como ley, qué vía hay que recorrer. 

Esa ley desciende del cielo a la tierra y de la tierra regresa la ley del cielo. O sea, 
la estrella que orienta no es la ley, sino que está en el lugar de ella, que la estrella 
no respeta porque siempre se mueve; no está, pues, en ese lugar que la indica: no 
moverse de ese lugar. La estrella que se mueve hace bien al responder que se debe 
estar siempre en el mismo lugar donde se le localiza para no perderse demasiado. 
Esa pequeña estrella en realidad se mueve, entonces hay que verla cuando apa-

7 Ibid., p. 404.



M  O  N  Ó  L  O  G  O   N  O  V  E  N  O 15

rece donde se espera encontrarla como un bien lejano. La estrella en tanto goce 
estético es inalcanzable porque se place verla de lejos, es decir, el placer artístico 
aleja. tanto la estrella como el goce estético están excluidos de todo alcance. 
Así, la ética del artista articula su conducta de manera tal que la estrella, o mejor 
dicho, el goce estético de su deseo de alcanzarlo o de tocarlo sea un ideal para 
mantenerse distanciado de él, pues lo orienta, ya que como le es muy próximo, lo 
tiene a la mano. Es algo que le haría mal ese bien si lo alcanza, para bien del artista. 
Está claro que José Vasconcelos pone en su lugar las cosas. El bien es un medio de 
la acción moral comandada por la ética que desea saber de qué se trata ese bien 
que hace mal a quien no toma cierta distancia respecto al bien propio que es, en 
realidad, siempre ajeno. En todo caso, el goce estético es mantenido a distancia 
por el placer artístico para que aquel bien lejano no dañe al artista. 

Recuerdo en este momento que los diez mandamientos de la ley de Dios hablan 
de aquellos bienes que hacen mal y advierten que ese bien es goce estético puro. 
No es un derecho que permita ser tomado, ya que nadie tiene derecho de gozar 
lo que es de hecho un goce gozado que no es natural gozarlo aunque se goce en 
tanto goce estético. En consecuencia, el placer artístico es el medio maleable por 
el cual se tiene acceso al goce estético, si se desea. Es que la condición humana del 
artista, casi divina, es el deseo justo ahí donde el deseo opera en el placer artístico 
para tener acceso al inevitable goce estético. Si el artista desea, entonces debe 
mentir y, si miente, es porque el mandamiento Tú no mentirás indica precisamente 
que se desea no mentir. La mentira, entonces, promueve la verdad porque el man-
damiento fundamental de los diez mandamientos de la ley de Dios demanda un No 
desearás que, en el centro nuclear del espíritu del artista, está el lugar fundamental 
del deseo que arde por el goce estético, antes de dibujar su primer dibujo ya el 
goce estético, por el deseo del futuro artista, se dio a la tarea de alcanzar ese goce 
estético que no le pertenece y, no obstante el mandamiento, es suyo. 

Desde el comienzo el “artista” que todavía no es ya padecía un goce estético 
que, desde su propio goce ajeno, no tenía sino deseaba. Y si deseaba, en efecto, 
se enteró algún día en su vida pues no habrá sido artista a condición de tal goce 
estético. En realidad, el goce estético es un pecado cometido en tanto que el placer 
artístico orientado por el deseo se alcanza en algún punto, como pequeña mancha 
en la tela virgen del pintor, por ejemplo. Dicho de otro modo:

La realidad externa que la provoca es comprobación de la sensación, y el idealismo 
fenomenológico que inventa ficciones idénticas y con ellas reemplaza la realidad positiva, 
se envuelve deliberadamente en un mundo ficticio, lo mismo que el alucinado; con la 
diferencia de que este último es caso de patología, no sabe lo que le ocurre, y el otro 
es caso de aberración porque sabe bien, o podría saber, la ilegitimidad de su hipótesis. 
traducimos la realidad exterior al convertir la sensación en representación. No sabe-



M  A  N  u  E  L   C  E  N  t  E  N  O16

mos lo que será la realidad independientemente de la sensación o para una conciencia 
distinta de la nuestra, para el órgano sensorial de un insecto, pongo por caso, pero no 
podemos dudar de que existe la realidad positiva y siempre comprobable, que es causa 
de nuestras sensaciones. Esta evidencia se vuelve científica cuando, además aprendemos 
en la fisiología que la excitación que nos da el objeto y las representaciones que origina, 
obedecen a condiciones constantes, previamente determinables. 

En obras de investigación al respecto, hemos visto curiosas simplificaciones de 
la realidad, según la ve la mariposa que vuela por el campo. una doble mancha por 
un contorno impreciso, muestra una corola desdibujada, y, al centro, un borrón más 
oscuro representa los estambres que esconden la miel. Objetivo del serecillo. El mundo 
exterior se configura así para el lepidóptero, según sus potencias. El resto de la creación 
no tiene para él sentido. El aire y la luz dan ambiente favorable o desfavorable, según el 
clima, pero sin otro contenido que el aprovechable para la tarea de su nutrición y su 
reproducción. Para usar de un ambiente hacen falta los órganos que lo aprovechan, lo 
exploran, lo hacen parte de uno mismo; por eso tantos niegan el espíritu, porque las 
almas están en letargia, no sabemos del cielo, como no sabe la mariposa una palabra 
de las estrellas.8

Para terminar, agregaré que los griegos, ocupados por la vida en la tierra más 
que en la del más allá, quemaban a sus muertos en vez de momificarlos. La tumba-
μνήνα-memoria significaba algo retrospectivo y representativo. Las stelai muestran, 
por ejemplo, esposas que se despiden de sus esposos mientras se preparan para 
el último viaje. Para los antiguos egipcios el arte sepulcral era prospectivo y mágico. 
El arte primitivo cristiano se adaptó a estas costumbres y aún hoy en día se prac-
tican. Es cierto que por algunos siglos el arte funerario cristiano se abstuvo de 
representar la vida pasada de sus muertos, salvo los santos y jerarcas de la Iglesia. 
En el siglo xIII personas, que no personajes, prominentes eran representadas por 
el arte funerario y en la tumba tenían a sus pies un león o dragón reservado sólo 
en el origen a Cristo pero, como bien se sabe, ya habían sido transferidas estas 
figuras simbólicas, en la centuria anterior, a la imagen de la Virgen María. 

El amor, en el plano de la existencia celestial, después de la muerte, respecto 
al matrimonio, produce efectos en la sociedad industrializada, mercantilizada y 
comercializada. El amor en relación con la familia, por ejemplo, es ilustrado por un 
artista inglés muy conocido: William Blake (1757-1827). Diversos escritos, dibujos, 
grabados y pinturas dan cuenta de la Reunión de una familia en el cielo. Con el 
título La tumba, Blake manifiesta el gran día prometido de la restitución. Su criterio, 
según el cual no ha de temerse a la muerte, es lugar común pues todavía en nuestra 
cultura el amor continúa en la “otra vida”, o sea, en el cielo. El amor en el dulce hogar 

8 Ibid., pp. 62-63.
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celestial, pues cobró gran éxito editorial y amasó enorme fortuna económica para 
quienes publican esas creencias populares. El “sábado eterno” no es mal negocio. 
Colleen McDannell y Bernhard Lang apuntan en su Historia del cielo que Elizabeth 
Stuart Phelps, Mark twain, Agnes Repplier, Maurice Egan y Ann Douglas, por citar 
muy pocos autores, son muy leídos tanto en Inglaterra como en Estados unidos, 
aunque en cierto momento despertaron enojosos e irrespetuosos chistes como: “El 
cielo es un cielucho de diez centavos del tamaño de Rhode Island”, “Bostonianos que 
gustáis de tomar té, aquí esta vuestro paraíso”, “El cielo es un anexo de Inglaterra”, 
“El cielo no es el emparejamiento de dos, sino la comunión de todas las almas”, “El 
cielo es un asilo de amores viejos”, “Dios es el novio del alma”.9 

Quede reiterado: distinguir el amor del deseo no es tarea fácil de resolver 
porque, como apunta en algún lugar Sigmund Freud, algunos hombres no desean a 
la mujer que aman o no aman a la mujer que desean. Ocurre que en algunos casos 
algunas mujeres, no todas, la mujer amada o deseada, al estar demasiado próxima 
a la madre, está prohibida. también ocurre que el sujeto amado es odiado por 
razón de que la alienación que puede haber en el amorodio no opera la separación 
afectiva necesaria respecto al intenso sentimiento de apego de un ser a otro. El 
amor propio, denominado narcisista, impide amar, ser amada o amado cuando las 
cantidades de libido autoerótico son demasiadas. Por supuesto, el amor no apunta 
a algún objeto concreto ni material; no se ama a una persona sino a lo que falta en 
ella. Se trata de “algo singular” que está en falta. En la demanda de amor, el deseo 
se liga a éste; por cierto, la demanda también pasa por el lenguaje y así anula la 
singularidad de todo lo que puede ser concedido, transmutándolo en “prueba de 
amor.” La necesidad lógica de la singularidad abolida hace emerger, más allá de la 
demanda, el objeto a causa del deseo. Es decir, la singularidad del “objeto” está en 
falta, lo que hace emerger el deseo. En todo caso, respecto al amor, se da lo que no 
se tiene. Se da un “objeto” que falta a quien no es “objeto” de amor. Por supuesto, 
todo esto está en los Seminarios de Jacques Lacan, por lo que no hace falta precisar 
la muy académica cita. La falta está inscrita en el hablanteser. Y, eso, produce efectos 
en todas las modalidades artísticas. 

9 Collen McDannell y Lang Bernhard, Historia del cielo, España, taurus, 1990, pp. 341-342.
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