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1.

Muerte y deseo, realidades paralelas. Eros y Thánatos,
amor-vida, deseo y muerte, han sido temas eternos en el
arte. No hay un pintor, un músico, un poeta, que no haya abordado el asunto en cuestión desde cualquier perspectiva. Durante el período romántico ambos fueron preocupaciones capitales
de artistas y espectadores, cosa que después pasó a segundos
planos aparentemente; “aparentemente” porque en el fondo,
aun no queriendo tocarlos, de manera indirecta terminan formando parte del cuerpo total de una obra.
Revista Morbo No. 8, pág. 52

La comedia y la tragedia son hijas del
amor y la muerte. En esencia, la primera
viene a representar el amor por la vida; el
deseo es constantemente ovacionado o vituperado, motivo de historias ridiculizantes mientras, por otra parte, la segunda –la
tragedia– promueve una atención especial
por la muerte, el dolor material e inmaterial, permite pensar en una especie de amor
a lo fatal. Antes de pasar al plano artístico,
tanto la una como la otra estuvieron vinculadas con la necesidad religiosa de mujeres
y hombres; por su parte, el antecedente más

en la tragedia tiene su lógica pues, tal como
es costumbre en la herencia cultural de occidente, la muerte conlleva dolor emocional
en quienes sufren la ausencia del difunto, en
tanto otras culturas dan gracias por la feliz
trascendencia del muerto a otra vida mejor.
Hay, entonces, una distancia demasiado
corta entre vivir y morir, una cosa le da sentido a la otra. En psicoanálisis frommiano
se habla de necrofilia –amor a la muerte– y
de biofilia –amor a la vida– como oposiciones. En el caso de las personas, la necrofilia
es un síntoma negativo, permite pensarse

LA COMEDIA Y LA TRAGEDIA SON HIJAS DEL AMOR
Y LA MUERTE. LA PRIMERA REPRESENTA EL AMOR A LA VIDA;
EL DESEO ES CONSTANTEMENTE OVACIONADO O VITUPERADO,
MOTIVO DE HISTORIAS RIDICULIZANTES MIENTRAS
LA SEGUNDA PROMUEVE UNA ATENCIÓN ESPECIAL POR
LA MUERTE, EL DOLOR MATERIAL E INMATERIAL, PERMITE
PENSAR EN UNA ESPECIE DE AMOR A LO FATAL.
antiguo de la comedia habla de una expresa
alegría ceremonial debido al nacimiento de
una persona y a la fertilidad de la tierra; a
su vez, la tragedia, vinculada en los estudios
más comunes con Dionisos –bella deidad
del vino– y las orgías tiene su lazo más sólido con la tristeza –Nietzche, en El nacimiento de la tragedia habla de una tendencia
hacia la depresión entre los griegos del siglo
V a.C.–, estudios sobre el tema ponen en
duda la cualidad orgiástica de los homenajes a Dionisos, refiriéndose más bien a celebraciones puramente religiosas. Lo anterior
significa que, si se opone la alegría cómica a
la tristeza trágica, la presencia de la muerte

en un enfermo o en alguien con tendencias
suicidas u homicidas; en la tragedia como
arte no es aplicable, dado que no importan
los motivos psicológicos que llevaron a Esquilo, Sófocles o Eurípides, a concentrarse
en esa forma dramática y no otra. No significa de ninguna manera que se tratara de un
trío de necrófilos pululantes: simplemente
eligieron el género porque consideraron encontrar en él los elementos indispensables
para inventar, expresar y reflejar su propia
sociedad y sus propios intereses literarios.
Además, debe tomarse en cuenta que la
muerte, pese a ser distinción importante de
la tragedia, no es el único elemento que la
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compone; en este sentido, es necesario juzgar la presencia de la muerte desde un punto de vista básicamente estético.
Se hace referencia al tema en cuestión de
diversos modos, incluso sin nombrársele el
receptor puede saber que ella –o él– está
presente, su nombre no es necesario porque, seguramente, (aunque recordar esto ya
es un cliché) Huidobro tuvo razón al sugerir
“no habléis de la rosa, oh poetas, hacedla
florecer en el poema” y lo mismo ocurre
con cualquier otro motivo, puede hacérsele vivir en el poema y matar con él. Por
esto, no son gratuitas las metáforas homéricas como “y la noche cubrió los ojos del

guerrero”, o bien “las tinieblas cerraron los
ojos del guerrero”.
Dentro de la poesía, no puede menos que
recordarse la enorme cantidad de poemas
donde la muerte es el eje central del texto
o, al menos, uno de los tres, cuatro, cinco o
más pilares temáticos que lo formen. Ahora nadie imagina La ilíada sin los decesos
de Patroclo, Héctor y Aquiles. La muerte
bien puede ser tocada como cosa abstracta
–aquello que apenas puede tocarse por medio de la subjetividad de la poesía– o como
cosa concreta: un mero deceso, la desaparición de un ser amado, odiado o simplemente desconocido. No pueden pasarse las
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LOS ONCE MIL FALOS, DE APOLLINAIRE, DISCÍPULO
DE SADE, SIGNIFICA UN HOMENAJE AL PLACER
DE ORIGINAR MUERTE, DE MATAR SINTIENDO PLACER
Y MORIR DISFRUTANDO.

Coplas a la muerte de mi padre de Manrrique,
donde la muerte es comprendida como –
válgase la paradoja– la existencia de una ausencia, la presencia de un dolor, ese dolor
que en budismo mahayana se explica como
consecuencia del excesivo apego a lo material; la muerte del ser amado Coplas a la
muerte... se plantea como representación de
un vacío espiritual y carnal, pero también
es el eslabón entre el pasado y el presente
del hijo –como personaje poético, emisor
ficticio que por supuesto no representa necesariamente al poeta– que lamenta la no
presencia material del padre, es el vínculo
entre el mismo hijo y el amor, otro amor
que puede trascender la muerte mientras
haya memoria amorosa en alguien vivo.
Como tantos otros, Cortázar creía injustas
las ceremonias al cuerpo o al nombre del escritor una vez muerto; tal parece que la muerte, cuando es evocada o invocada de manera
correcta puede otorgar vigencia, permanencia
a la obra donde se le evoque, en tanto que al
autor le regala eternidad de nombre, de palabra, cosa irónica; salvo cuando se le nombra
de manera incorrecta y entonces, lejos de estimular el ego de la muerte (esa palabra, esa
realidad) la enfurece al grado de castigar al
osado con olvido y desinterés en la mente y
los sentimientos de quienes quedan vivos.
Vivir y morir. La muerte puede proporcionar vida a una obra o a un autor. Por
ejemplo, nadie se imagina a Villaurrutia sin

sus nocturnos, su Nostalgia de la muerte, o a
Gorostiza sin Muerte sin fin.
Sin embargo el acto de morir no sólo se
toca con amor discreto sino también con
pasión, con exceso, no pueden soslayarse
los textos de Sade, los vínculos entre el deseo, la pasión y la muerte. Morir se vuelve
un acto de placer producido o sentido: se
goza hasta el último momento, el último
respiro de vida puede ser un orgasmo. Los
once mil falos de Apollinaire, talentoso discípulo de la obra sadiana –y sádica, aunque
suene redundante– significa un homenaje al
placer de originar muerte, de matar sintiendo placer y morir disfrutando. Es el caso de
un oriental decapitado mientras un europeo
lo sodomiza, o la terrible escena donde un
niño muere tras de haber sido violado. Sade
y Masoch, oposiciones y complementos le
dan otro giro a la muerte.
Hay evidentemente un amor que hace
acto de presencia junto a la muerte. En este
sentido y, sin perder de vista a los españoles,
también resulta inevitable nombrar el Amor
constante más allá de la muerte, de Quevedo,
donde se sugiere un amor que, como ya se
dijo, puede permanecer al igual que la muerte, una eternidad del amor paralela a la eternidad de la muerte, o bien una Eternidad del
polvo –la vida, la vida-muerte– a la manera de
Elías Nandino recordando el último verso
de Amor constante más allá de la muerte: “polvo
serás, mas polvo enamorado” (Quevedo).
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2. El placer de la mirada: Dalí, el gran masturbador
El excéntrico es el que sale de las expectativas de los demás; el que siempre aparece con algo inesperado; el que emigra del
centro, del punto fijo, del blanco inmóvil;
el diferente, el que pese a su originalidad,
por poseer un origen, un antecedente propone un discurso o forma de ser personal
como una manera de interpretar y ver el
mundo. Excéntrico suele ser también el
arte. Y el artista cuya obra es –homenaje al
alter ego y a la esquizofrenia– doblemente
excéntrico: eso fue Salvador Dalí, el autor

una obra de arte que se crea, se construye
a sí misma.
La anécdota de Dalí no es meramente ociosa, no se retoma por el puro efecto de morbo sino, más bien, porque funciona como un
ejemplo material y práctico de lo que el arte
puede ser como cosa observada y, a su vez,
capaz de interactuar con el artista o el espectador y viceversa: el espectador y el artista son
capaces de interactuar con ella, quienes le dan
un sentido distinto del que tendría para cualquier otro e, incluso, para sí misma.

EN DALÍ, COMO EN CUALQUIER OTRO ARTISTA
CAPAZ DE SACRALIZAR UNA COSA, EL VOYERISMO
COBRA UN VALOR MÁS ALLÁ DEL PURAMENTE
SEXUAL, PSICOLÓGICO O PATOLÓGICO.

de El gran masturbador que asimismo y según sus biógrafos, fue un apasionado onanista, ejemplar de la clase de los herederos
de Narciso, esa belleza que de ser invocada
se aparece y suele hacerlo transformado
(a) en cosa creativa, en arte.
Según Javier Pérez Andújar (Salvador
Dalí: a la conquista de lo irracional, Algaba,
Madrid, 2003), al pintor le habría gustado
“llevar a jóvenes de ambos sexos a la habitación de su hotel para que contemplen
sus masturbaciones”, mientras que Agustín Sánchez Vidal (Dalí, Alianza Editorial,
Madrid, 1994) cita al artista catalán contando que se masturbaba mirando prostitutas
desnudas. Así, experimentaba el extraño
placer de mirar, como encontrándose ante

Octavio Paz, retomando los presupuestos de Humberto Eco respecto del hecho
estético, de la cosa bella, cuando aborda el
asunto de los subcódigos del lenguaje dependiendo de su poseedor (a): el de quien
crea –el (la) artista, el emisor–, el de quien
recibe e interactúa –el (la) receptor (a) o
espectador (a)–, y el hecho estético en sí,
en su relación con otros hechos pasados
de su mismo orden, de su misma condición, la estética. Así funciona el ejemplo
de Dalí, en cuanto a la actividad voyeur,
reivindicada no como un acto meramente
de contemplación, sino de interacción con
sigo misma.
La acción voyeur tiene vínculo incluso
con el llamado oficio de creador, refiérase
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“

EL VOYERISMO NO ES ÚNICAMENTE
LA PARAFILIA QUE SEDUCE A LOS LLAMADOS
PERVERSOS, ES TAMBIÉN UNA ACTIVIDAD CAPAZ
DE SER TRANSPORTADA A LA ACTIVIDAD CREADORA.
EL ARTISTA ES UNVOYEUR MARAVILLOSO,
EL ESPECTADOR UN VOYERISTA MARAVILLADO.

”

a la pintura, la literatura, el teatro, el cine,
o cualquier otro de los géneros idealmente
“puros” e incluso de los medios alternativos o abiertamente híbridos, dado que al
momento de crear, e incluso después, los
sentidos permanecen abiertos, dispuestos a
recibir o producir sensaciones. En el caso de
la pintura que tiene como sentido motor la
vista, pero más específicamente la visión, es
la más experimentadora del voyerismo, pues
parte de una imagen que es capaz de producir sensaciones y, además, emociones y pensamientos, vinculando así a los sentidos con
los pensamientos y los sentimientos.
Antiguamente los orientales entendían
–recuerda Paz– la palabra sentimiento como
una mezcla de esos tres elementos originadores del ser humano: el cuerpo –sensaciones–, la mente –pensamientos e ideas–
y el espíritu. Esto es, una sola palabra para
tres distintas cosas que confluían –confluyen– en una sola y única cosa: el ser humano. De este modo puede asociarse al acto
de mirar, que es a su vez un arte, puesto
que también interpreta, construye y transforma. El acto de mirar. El acto de mirar,
por consecuencia y en este mismo orden
de ideas, se asocia con el llamado acto voyeur. Así pues, el acto voyeur se convierte en
una actividad creadora, artística.

Mirar es la palabra y la acción, sustantivo poético y verbo, dicho y hecho. El o la
artista mira, pero recurre al mismo tiempo
a la visión, que va más allá del acto pasivo
de contemplar, para visionar, construir la
imagen mirada, transformarla.
Aunque muchas veces se ha hablado del
creador como visionario, no se trata de retomar aquí esa idea que generalmente se
confunde con una especie de poder, extraño para variar, de adivinar, de predecir un
futuro que no existe sino como una parte
de lo mismo, que de igual modo puede llamársele presente o pasado, río o serpiente en términos mitológicos. De ninguna
manera. No se trata de poner al artista
como un mago ocioso, cuyas capacidades
pudo adquirir de manera azarosa, o heredar biológicamente, sino de un individuo
que puede ser capaz de solidificar, de reforzar los cimientos, esa capacidad innata
de hacer arte, y convertirla en una práctica
que requiere de ejercicio y reflexión. Entiéndase pues, por visión, el concepto que
se tiene de una cosa simple o compleja, la
solución que se propone a un problema
individual o grupal, momentáneo o perecedero, histórico o no. La visión, entonces,
se busca y se encuentra o no, es decir: se
llega a ella, no a la inversa. La visión no
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viene al creador como se pretende suceda
con la iluminación al sacerdote o al hechicero. No se trata de algo fortuito o ajeno a
la voluntad del individuo.

...

Pero ¿qué tienen que ver la visión con
la excentricidad planteada al principio?
Mucho. Más allá del morbo que puede
representar el voyerismo en una persona
convencional, que poco estimula o ejercita la inteligencia, la capacidad creadora en
términos estrictamente estéticos, el acto
voyeur está ligado directamente con la capacidad visionaria, porque la visión no nece-

sariamente se refiere a asuntos trascendentales para una colectividad inmensa, para las
grandes masas: también se relaciona con los
asuntos simples, los que le atañen a unos
cuantos e, inclusive, a uno (a) solo (a).
El arte –y esto no tiene nada que ver con
el afán populista, o con un afán purista del
arte por el arte– no requiere de grandes públicos para ser, para cumplir su meta estética o social, pues basta con un solo ser para
que cobre vida y sentido; sólo requiere de
otro espectador para contar con más variedad de la que ya tiene al momento de ser
creado. Incluso, en el caso de los sentidos,
ya están implícitos en la obra, depende del
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o los espectadores el ser decodificados, y
a su vez de recibir otros más, obsequio de
quien la mira y a su vez de la crea.

…

En Dalí, como en cualquier otro artista
capaz de sacralizar una cosa, el voyerismo
cobra un valor más allá del puramente sexual, psicológico o patológico. Adquiere dimensiones que los psiquiatras o sociólogos,
incluso los biógrafos obsesionados con explicar las acciones pasadas de un creador, por
lo general no comprenden sino hasta cuando
deciden romper con las ataduras que realidad
y la lógica imponen la mayoría de veces al
arte y su interpretación posterior al momento de ser creado.
Hay en el acto voyeur, un acto del pensamiento, de la imaginación y de la práctica.
Se es voyeur desde que Se Es, desde que se
ponen en práctica los sentidos, la mente. ¿El

espíritu?, seguramente juega un papel pero
su explicación va más allá de una interpretación somera en un artículo de unas cuantas
páginas. El voyerismo no es únicamente la
parafilia que seduce a los llamados perversos,
es también una actividad capaz de ser transportada a la actividad creadora. El artista es
un voyeur maravilloso, el espectador un voyerista maravillado.

José Landa (Campeche,1977) es autor, entre otros, de
Naviguer est un Oiseau de Brume (Navegar es un pájaro de
bruma) —edición francés-español— (Ecrits Des Forges / Mantis, Quebec, 2010); Tribus de polvo nómada (Ed.
Renacimiento, Sevilla, 2011) y Ciego murmullo de ciudades
portuarias (Editorial Cultura, Guatemala, 2011) con el
que ganó el «Premio Mesoamericano Luis Cardoza
y Aragón» concedido por los gobiernos de México y
Guatemala, y el Fondo de Cultura Económica. Ha obtenido numerosos reconocimientos en México, Centroamérica y España.
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