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Eros es un dios destructor y creador.
 Octavio Paz, Las trampas de la fe

Eros está secuestrado. Se lo llevaron una tarde preso por considerarlo 
peligroso. Lo encerraron en una jaula y desde ahí lanza alaridos de 
cautivo. Sus centinelas intentan despojarlo de su fuerza; quieren matarlo. 
Se solicitan héroes y heroínas dispuestos a traerlo de regreso a casa. 
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Sin título

P

20 de febrero al 5 de m
arzo
o incomoda porque nos recuerda que somos cuerpo y que 
echos para dar y merecer placer. Amenaza porque Eros es una 
 enloquece, que arrebata el sosiego, que cambia de color la 

r un asesino. La única forma de no morir en sus brazos es 
o al amor. De esta forma, ambos se unen para formar una llama 
gos, la llama doble. El amor rescata lo erótico de su banalidad y 
carnal humaniza la sublime personalidad del amor. El erotismo 
ma que el amor es regalo otorgado al ser humano. “Ambos, el 
l erotismo –llama doble– se alimentan del fuego original: la 
”, (Octavio Paz, La llama doble).

amor es estéril. “El deseo goza de lo deseado, recibe de él 
ncia, pero no ofrenda; no regala, no pone nada por sí”, (Ortega y 
Estudios sobre el amor). El sexo sin amor es pobreza que 
con empujarnos al oscuro precipicio del egoísmo. 

s inmortal, es energía realizadora, es celebración diurna y 
 Ni la rutina ni la edad son capaces de aniquilarlo. Cuando es 
 por el corazón como libertad, el amor, puede prescindir del 

. “Ya viejo, Unamuno decía: no siento nada cuando rozo las 
e mi mujer, pero me duelen las mías si a ella le duelen las 
ctavio Paz, La llama doble).

e confiesan espantados por lo enredada que parece la juventud 
nismo y en el culto al cuerpo. Nos arrebataron a Eros una tarde 
 nos creyeron capaces de comprenderlo y cuidarlo. A la juventud 
responsabilizarnos del erotismo, es verdad, pero la emergencia 
tra en esto, sino en responsabilizarnos del amor. Conocerlo 

mente preparará nuestras armas para correr hacia la jaula y 
ran Eros.
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por Georgina Morlett LIN

La intención de la presente colaboración es discernir si el sexo 
propicia una alianza entre miembros de distintas sociedades o, en 
cambio, puede entenderse como un distanciamiento definitivo 
entre ellas.

“Para que una mujer resulte atractiva a los hombres ha de 
poseer una figura agraciada y dotada de carnes abundantes. Su 
cabello debe ser negro como el de los etíopes y sus ojos 
grandes y negros con el blanco inmaculado (…) busto grande, 
caderas amplias y senos firmes que llenen su pecho.”

Jeque Nefzawi, El jardín perfumado

 
 
 
 

La historia se ha dedicado a caracterizar las formas sexuales en 
cada región. En los siguientes renglones se presentan cuatro 
visiones sobre el erotismo emanadas de diferentes culturas ricas 
en diversidad. Son los testimonios de una mujer francesa quien se 
permite una plena satisfacción física; un hombre musulmán rígido 

"Habría necesitado ser estúpida para ignorar un hecho tan
evidente. Además, toda mujer de ranchero se atiene a que su
marido es el semental mayor de la finca. Por lo demás no había
motivo de enojo. Hijos como esos, mujeres como esas, no
significaban nada. Lo legal es lo único que cuenta."
y determinante en sus ideas; una mujer mexicana envuelta en la 
idiosincrasia propia de su cultura; y, finalmente, el poema de amor 
y erotismo más hermoso de la Biblia.

El mundo moderno parece condenarnos a borrar nuestras 
diferencias en cuanto a costumbres, gustos y sensibilidad. 
Personalmente, sin embargo, me gustaría descubrir que la 
sexualidad se enriquece de estos contrastes y que no hay razón 
para mutilar las diferencias que cada cultura puede agregarle; 
deseo, simplemente, que el erotismo se mantenga lleno de formas 
y olores exóticos aportados por todas las vertientes. 

“Me trata de puta, de cochina, me dice que soy su único amor, y 
eso es lo que debe decir. Y eso es lo que se dice cuando se deja 
hacer al cuerpo y buscar y encontrar y tomar lo que él quiere, y 
todo es bueno, no hay desperdicios, los desperdicios se recubren, 
todo es arrastrado por el torrente, por la fuerza del deseo.”

                                                 Marguerite Duras, El amante

Rosario Castellanos, Balún Canán

“¡Qué hermosa eres amor mío! 
¡Qué hermosa eres! 
Tus ojos son dos palomas 
escondidas tras tu velo (…)
Tus dientes, todos perfectos,
son cual rebaño de ovejas 
recién salidas del baño
y listas para la trasquila,
tus labios son rojos
como hilos de escarlata
y encantadoras tus palabras.
Tu cuello semejante
a la bella torre de cantería 
que se construyó para David.
Tus pechos son dos gacelas,
dos gacelas mellizas 
que pastan entre las rosas.”

Rey Salomón, El Cantar de los Cantares

por Georgina Morlett LIN
 
Mallinaga Vatsyayana es el 
culpable de la compilación y autoría 
del libro sobre principios del placer 
corporal que más ha impactado al 
mundo. Esta obra, que no es un 
manual sexual, fue escrito con el 
afán de que el indio y la india 
reunieran los tres principios del 
buen ciudadano: el dharma, el artha 
y el kama.

El dharma es la obediencia al 
Shastra –sagradas escrituras–, el 
cual estipula que lo corporal debe 
ser relegado a un segundo plano 
después de todo aquello espiritual. 
Los indios tienen como prioridad 
vivir provocando su espiritualidad. 
La vida gira alrededor de sus 
creencias religiosas, ya sean 
musulmanas o hinduistas y, aunque 
existen diferencias, éstas tienen en 
común el ser un camino de 
liberación del ciclo de la vida y la 
muerte por el que transitan las 
almas. El espíritu se encarna una y 
otra vez en diferentes cuerpos, 
hasta que, por medio de la 
meditación y la purificación, se llega 
al estado de bienaventuranza.

El artha es la adquisición y 
conservación de lo terrenal: artes, 
tierra, oro, ganado, bienes y 
amigos. Este principio debiera ser 
el soporte del dharma, pues la 
filosofía india sabe que en esta vida 
es indispensable apegarnos al 
cuerpo –y a todo aquello que pueda 
facilitarnos la existencia– para 
poder lograr el estado de rectitud y 
virtud que se desea.

El tercer principio es el kama, que 
significa el disfrute mental y espiritual 
de los sentidos: oído, vista, tacto, 
gusto y olfato. Es el todo. Es disfrutar 
de la vida para estar consciente del 
placer que es posible dar. Su 
formación sexual debe integrar todos 
los elementos corporales, ya sean 
físicos o etéreos. Los indios y las 
indias creen en la satisfacción carnal 
como sustento para lograr la 
liberación. 

A lo largo del texto, Vatsyayana se 
dedica a nombrar las diferentes clases 
de rasguños, abrazos, parejas, 
golpes, ruidos, besos y todo aquello 
que él considera importante en la 
ciencia del amor. El autor se refiere al 
beso que despierta cuando un amante 
vuelve a casa a altas horas de la 
noche y besa a su amada aunque 
esté dormida, sólo para mostrarle 
cuánto la desea.
 
Los antiguos escritos son 
representaciones de una cultura. 
Mientras que en la India del siglo I 
d.C. las mujeres podían vivir sin ser 
recluidas y el sexo premarital era 
permitido, la idea judeocristiana sobre 
el pecado y la perdición ligadas a la 
sexualidad, fue arraigada con fuerza 
en la cultura heredada de nuestros 
antepasados que habitaban las orillas 
del río Jordán.

Vatsyayana, en Kama sutra, nos deja 
una idea de cómo se hacía el amor 
entre indios en la época en la que se 
escribían los evangelios cristianos, y 
la enseñanza de que la sexualidad 
debe ser la comunión entre el cuerpo, 
mente y espíritu.
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“Me trata de puta, de cochina, me dice que soy su único amor, y 
eso es lo que debe decir. Y eso es lo que se dice cuando se deja 
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El
por Adriana Zertuche LMI

Un diván imaginario, un par de oídos generosos, conocimiento, la entera 
disposición de aconsejar y la habilidad para generar confianza e intimidad 
en un espacio público, son ingredientes de Diván 186, donde se reúnen 
las más diversas inquietudes sobre sexualidad, psicología y relaciones 
humanas. 

Josefina Leroux es psicóloga por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de 
México. Tiene estudios de maestría en Counseling de la Universidad 
Regiomontana y es maestra en Terapéutica Familiar por la Universidad 
Iberoamericana. Es editorialista y responsable de la columna Diván 186 
que se publica en el periódico El Norte, entre otros del Grupo Reforma. 
Colabora además en la sección Mujeres de Elnorte.com y en el noticiario 
En Directo de Radio Nuevo León. Desde 1986 es terapeuta de 
adolescentes y adultos en el Centro Médico San José gracias a su 
certificación de sexóloga por el Consejo de Calificación Profesional en 
Educación Sexual y Sexología. 

El erotismo se desvanece cuando existen problemas de pareja, cuando se 
termina la confianza, cuando hay rencores; no se puede entregar el alma, 
ni se desea gozar juntos. Por eso se consume rápidamente en el 
matrimonio, porque las parejas no saben resolver sus problemas y están 
enojados crónicamente por las mismas cosas. Es más fácil con una 
relación fresca, cuando la atracción y las ilusiones llenan el escenario de 
romanticismo y deseo.

¿Cómo entiende la sociedad hoy día la palabra erotismo?
Es difícil saber cómo la entiende una sociedad cada vez más diversa; 
pero, generalizando, diré que los grupos conservadores o religiosos 
critican el hedonismo, lo interpretan como el culto al placer y lo confunden 
con el erotismo que es parte inherente de la sexualidad. Interpretan que si 
se busca el placer, se ignora el amor o el compromiso, como si fuera una 
cosa en lugar de la otra.

¿Es el erotismo un valor tabú?

en un espacio público

diseño: Alan Dávila LED
Entre los reconocimientos a los que Josefina Leroux se ha hecho 
acreedora se incluyen tres premios a la mejor colaboradora del periódico 
El Norte y una mención honorífica en el premio nacional de periodismo 
Rosario Castellanos en el año 2000. Además, es socia fundadora de 
Ágape, proyecto educativo itinerante, y autora del libro Despertares, el 
primero publicado de la serie Piel y Corazones, de Vila Editores.

Desde su óptica como terapeuta sexual y como mujer comenta a Mientras 
Tanto:

Además de ser el dios del amor, ¿qué considera usted que es Eros?
El erotismo es la poesía de la sexualidad, decía Octavio Paz. Eros es la 
magia que surge en un encuentro, la celebración del amor. No surge 
siempre, sino a partir de la sensualidad, me refiero al saber gozar por los 
sentidos. Pero también suscita la imaginación y la fantasía, la creatividad 
para crear y recrear el placer con la persona deseada. A través del 
erotismo el hombre y la mujer se trasforman, vuelcan su Yo más profundo, 
se atreven a mostrarse sin pudor. Eros es inspiración para colmar al otro, 
para inventar el éxtasis distinto cada vez.

¿Qué extensión de significado le otorgaría a la palabra erotismo?
Su extensión tiene el límite de la libertad de la pareja, de su moral. No se 
vale complacerse con el sacrificio o daño del otro. Me parece que ya no 
sería erotismo sino perversión. El placer de uno no debe doler a alguien. 
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te; desde la división cuerpo y mente, se creyó que los sentidos 
rcel del espíritu. Se piensa erróneamente que el placer es 
 dice que el placer es egoísta, cuando es el mejor regalo que 
puede dar a su pareja, y la mejor forma de cohesionar la unión. 
es una potencialidad natural para que se busque la 
n. Si no provocara placer el acto sexual, el planeta estuviera 
.

rimido el erotismo?, en tal caso, ¿cuáles son los efectos de 
ión?

ido en la mujer, ha sido expropiado por la familia, la sociedad, 
. ¿Los efectos? Alienación de la mujer, de su cuerpo que deja 
cerle, de sentir placer. A veces se propician fobias, miedo o 
 propio cuerpo o al de la pareja. También causa disfunciones 
e representan un gran número de conflictos conyugales.

rasmite el erotismo de generación en generación?
do del erotismo se hereda sin palabras, con actitudes o 
iones hacia quien se atreve a vivirlo. Pero también directa y 
nte desde la infancia, cuando surge la curiosidad por el cuerpo 
 la incomodidad y problemática sexual de los padres, quienes 
con términos peyorativos, con insultos. Con tal de agradar las 
 padres y a Dios, se abstienen del placer sensual.



por Rodrigo Salmón Folgueras IFI

La corriente positivista dio origen al método científico, aduciendo que con 
esto se iniciaba la edad adulta del pensamiento humano, y que su 
adolescencia quedaba atrás representada por el desarrollo de la filosofía 
occidental, la cual, a su vez, tuvo origen –infancia– en la explicación 
mítica del universo. Esta supuesta evolución parece haber dejado de 
lado, en su última etapa, un aspecto fundamental de las dos primeras: el 

amor y la espiritualidad consustancial al ser humano.

En la mitología griega los dioses reflejaban las pasiones humanas, 
interactuando con los mortales y las mortales, en donde el deseo parecía 
ser el motor del universo. En las religiones monoteístas, el amor es la 
piedra angular, como puede verse en algunos preceptos judeocristianos 

que rezan “amaos los unos a los otros”, “ama a tu prójimo como a ti 

mismo”. Sin embargo, también incluyen restricciones de control social 
como “no desearás a la mujer de tu prójimo” –aunque no dicen que la 
mujer no debe desear al hombre de su prójimo. Actualmente, existen 
órdenes religiosas de avanzada, como los jesuitas, que superan el 
oscuro carácter dogmático incurrido en el medioevo –recuérdese la Santa 
Inquisición y la intolerancia religiosa de las Cruzadas–, al tomar como 
lema “la verdad te hará libre”, con lo que se cierra un círculo descrito por 
el amor, la verdad y la libertad.

Si, en todo caso, la ciencia privilegia la búsqueda de la verdad de manera 
sistemática, verificable, objetiva y sin la intervención del alma como factor 
espiritual –que preocupa a la religión y a la filosofía–, puede llegar a 
pensarse que ha sacrificado los otros vértices de amor y libertad. Basta 
recordar que ésta lleva implícito en su nombre el amor en su valor 
supremo: la verdad.
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llo tecnológico en el último siglo ha creado más inventos que 
 los anteriores, proporcionando un grado de confort 
ado, pero que no ha sido equitativamente distribuido, 
, incluso, armas que ponen en riesgo la existencia del planeta. 

s culpa de la ciencia, sino del desequilibrio entre el desarrollo 
 espiritual del hombre moderno.

arte, la ciencia ha permitido que la esperanza de vida del ser 
ueda casi duplicarse y con un pleno uso de sus facultades. Si 
 juventud el hombre cuenta con diez veces más testosterona 
ujer, a partir de los cuarenta años empieza a declinar su 
n y es a esta edad, cuando ella empieza a incrementar el nivel 
ormona. Esto implica que, en un futuro cercano, la sociedad se 
cia una mayor participación de la mujer madura y plena.

e entrada al amor es la atracción y el deseo, y precisamente el 
conocer –base del espíritu científico– lleva a la comprensión de 
o a través de intimar amorosamente con el otro. Dado que las 
 mecánicas o de desfogue de los instintos no cumplen con la 
a de conocerse a través de los demás, aquellas que 
n la curiosidad y la excitación siempre enriquecerán la vida de 

a lleva a ser amantes rigurosos tanto de la esencia de la 
omo de la verdad implícita en la belleza de su forma, sin la 
 que imponen las normas. Quien posee y aplica el espíritu 
desarrolla la pasión por conocer la verdad del universo y de los 
 –incluyéndose a sí mismo–, porque se impone la misión de 
l potencial de desarrollo que le brinda toda nueva relación 
nal. Lo anterior quiere decir que, para el científico, el amor sólo 
r libre; no hay otra posibilidad. Por lo tanto, en la ciencia 
e cumple la trilogía amor, verdad y libertad.
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por Ricardo Heredia LEC

En la vida de un aficionado al fútbol no existe un instante de felicidad y placer 
comparable con el de un gol anotado por el equipo de sus amores. “Con que 
se entreguen en la cancha me doy por bien servido”, dicen algunos, y es que, 
a últimas fechas, en nuestro balompié, el amor por la camiseta se demuestra 
con mucha más enjundia en las tribunas. Sin embargo, dentro de la cancha, 
la fidelidad de los jugadores hacia sus equipos es cosa del pasado. Ahora, un 
jugador es calificado como profesional cuando los directivos, de la forma más 
natural, deciden que cambie de casaca y defienda los colores de su nuevo 
equipo. Para verdaderos aficionados, acciones como ésta representan una 
alta traición.
 
El fútbol se vive de manera muy distinta en cada lugar. Por ejemplo, durante 
un clásico Real Madrid vs. Barcelona es necesario montar un gran dispositivo 
logístico para que los seguidores de cada equipo nunca se encuentren frente 
a frente, incluso en su camino al estadio. En Argentina, donde toparse con un 
hincha del equipo contrario puede ser motivo de un vil linchamiento, los 
aficionados del equipo local deben esperar alrededor de quince minutos 
después de finalizado el partido para poder desalojar el estadio. Hace tiempo 
un buen amigo peruano que estudia en nuestra ciudad preguntó extrañado, 

cómo es p
fútbol, “En 
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A propósito del pasado día del amor, se le preguntó a 132 enamora
pues aunque la modernidad lanza a las mujeres al desarrollo 
compadece de los novios por todo lo que gastan, pero a partir de a
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mi amorcito
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del amor
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pagar

El 25% de mi
quincena
osible que en México se venda cerveza durante un partido de 
Lima se matarían unos a otros”, exclamó. 

el equipo favorito provoca reacciones sentimentales similares en 
undo. La victoria es un extraño motivo que mantiene a los 
 de buen humor el resto de la semana; si el triunfo es sobre el rival 
, la alegría es aun más desbordante y celebrada. Por otro lado, no 

r frustración que la causada por una derrota, o qué, ¿algún 
en México, ha sido capaz de olvidar aquel 17 de junio en Corea 
elección, y la gran mayoría, visualizaba ya el partido contra 

n cuartos de final? Hoy, a 247 días, aquella sensación de rabia y 
lve a aparecer en cualquier conversación futbolera, una vez que 
e la liga local no dan para más comentarios. 

sobre todo, la fe en algún equipo son difíciles de comprender para 
en alejados del fútbol. El fanático es capaz de perdonar una mala 

cambio de uniforme o la falla del delantero estrella en el partido 
ante; consideración que bien podría no tener con su propia pareja. 
te resulta imposible cambiar la devoción por sus colores. El amor 
do tiene al abandono y al olvido como parte del reglamento.
HOMBRES

MUJERES

dos cuánto les costaba tener novia o novio.  La ranita quedó sorprendida de los resultados, 
profesional y  económico, ciertas tradiciones parecen difíciles de remover. La ranita se 
hora se ha decidido a conseguir galán.
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por Carolina Velarde LCC

eros proviene del griego y significa deseo o amor 
o. Eros es un elemento de la cosmogonía griega, 
l Caos (aunque más tarde se le relacionaría con 

a como su hijo) y es el príncipe del amor y de la 
ión. En la mitología griega, Eros simboliza la atracción 
e dos seres que los lleva a engendrar una vida. 
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por Nora León-Real LLE

El Estoicismo es una corriente filosó
pensamiento de Zenón de Citio (s. III a.C.)
de que todos los seres humanos forman p
de los principios más importantes de 
aceptación de que somos parte de u
movimiento, en la que lo bueno y lo malo s

por contraste
ambos son p
dolor y el sufr
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posibilidad de 
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La filosofía estoica
pesar de que recon
las causas, admite 
de cuerpo como de
–y moderado– de am
el dominio de la razó
espiritual.

El mundo material es
éste que el ser human
entender la esencia 
práctica, la virtud, la ju
persona que esté en b
puede encontrar señale
De ahí la importancia de
l personaje de Eros fue adoptado por los romanos bajo el 
nombre de Cupido y su figura angelical se ha conservado 

hasta nuestros días en la cultura Occidental. De apariencia 
joven y bella, Cupido contaba con dos grandes herramientas 

para cumplir su función: primeramente, un par de alas, y 
además, un arco que disparaba flechas envenenadas de amor 

y deseo. Según el mito, no existió nunca criatura alguna, ni 
mortal ni divina, que fuera capaz de resistir uno de sus tiros. 

A pesar de que la vida se ha transformado significativamente 
–desde los griegos–, el poder de Eros sigue siendo evidente y 

cotidiano. Por su capacidad tanto creativa como destructiva, el 
amor es considerado la emoción más intensa del ser humano. 

El sentirse deseado es una necesidad psicológica innegable; 
la idea de poseer el objeto amado provoca ansiedad, y el 

riesgo de perderlo causa dolor y temor constantes. 

Si bien es cierto que existen muchos tipos de amor –como la 
amistad o el amor filial–, el erótico es el que más ha interesado 

al ser humano, ya que involucra no sólo afecto sino además 
deseo. El amor apasionado fascina porque promete una 

felicidad extraordinaria, infinita; una visión de la vida 
inexplicable y que permite trascender los límites de la misma.

fica, basada en el 
 que parte de la idea 
arte de un todo. Uno 
esta filosofía es la 
na ley natural en 
ólo pueden definirse 

El presente siglo propone otras formas de encontrar la 
felicidad. Ésta no depende de un autocontrol, el cual puede 
ser represivo y traumático, ni las pasiones tienen que ser 
exterminadas. Se fomenta el contacto con las sensaciones 
primarias. Y, ¿qué pasa con el sufrimiento? Platón dijo: “¡Qué 
extraña cosa, amigos, parece ser eso que los hombres llaman 
placer! ¡Cuán admirablemente está relacionado por naturaleza 
con lo que parece ser su contrario, el dolor!” En la actualidad, 
. Así, el mal y el bien no existen en sí mismos, pues 
arte del proyecto cósmico que da origen a la vida. El 
imiento son emociones que perturban al individuo y 
este conocimiento, le quitan el equilibrio y la 
sentirse bien. Debido a esto, los filósofos estoicos 
lejamiento de todas las emociones con el propósito 
misión de las sensaciones que impiden al hombre 
.

licidad, según la filosofía estoica, consiste en la 
ospección para ponerse en contacto con la 
ia, y sólo puede lograrse a través de la 
theia), del rechazo de las emociones y pasiones 
ersona de la búsqueda de su destino. 

 no exige un alejamiento del mundo material. A 
oce que la felicidad está en el conocimiento de 
también que el ser humano está formado tanto 
 alma y propone que éste elija lo más virtuoso 

bos estados: el contacto con la naturaleza y 
n, en contraposición con el desenfreno físico y 

 la fuente del conocimiento; es a través de 
o puede alcanzar todos los ideales estoicos, 
que determina las cosas, la inteligencia 
sticia y la tolerancia a la adversidad. Cada 

úsqueda de su propósito como ser humano 
s mediante la observación de la naturaleza. 
 no dar rienda a suelta a las pasiones.

el dolor es bienvenido porque es una sensación al igual que el 
placer. Este último es un ideal fácilmente alcanzable en 
comparación con la razón, y el sufrimiento es soportable 
porque significa la posibilidad de sentir.

La doctrina estoica, por otra parte, tiene como consecuencia 
la aniquilación del placer y del dolor al perder todo contacto 
con las sensaciones, a favor de la razón; es una búsqueda 
mental que reconoce de entrada que es el ser humano quien 
le da valor a las cosas y decide no dárselo. El estoico no 
puede sentir el sufrimiento porque se niega las emociones y 
se centra en la comprensión del mundo. 

El amor entendido en nuestros tiempos ni siquiera tiene 
cabida en el estoicismo. Basado en la búsqueda de placer 
sensorial, es una distracción completa, es un triunfo de los 
impulsos externos sobre el entendimiento. Para los estoicos, 
el sentido del amor reside en el prójimo. El trabajo y el 
esfuerzo se hacen por el bien común, lo que convierte al 
deber y a la justicia en los valores más altos de la moral 
estoica. Convivir con la naturaleza significa convivir con la 
sociedad, y la armonía prevalece siempre sobre el conflicto, 
con la ayuda de la apatheia. Es responsabilidad del individuo 
conocer y ejecutar el plan maestro que le dio origen, no sólo 
por un bienestar personal, sino por una mejora integral.

El estoicismo, por lo tanto, puede ser entendido como el 
intento por dominar lo que aparentemente no tiene control. Así 
es que, la impasibilidad estoica no es necesariamente de 
insensibles, es de quienes eligen tomar en cuenta que el ser 
humano no puede controlar todo lo que está a su alrededor. 
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atoria, escrita por Ovidio en el año dos de nuestra era, es una de las
s obras que ejemplifican cómo la sensualidad puede sostenerse entre las
siempre en busca de esa libertad que reclama el erotismo: 'Yo cantaré el
del amor lícito y el furtivo permitido, y en mi poema no habrá ningún
. Éstas fueron las palabras de un poeta que tuvo que presenciar cómo su
n era retirada de las bibliotecas públicas y se vio forzado a abandonar
ajo las órdenes del emperador Augusto. La obra comprende tres libros
que Ovidio enseña a los hombres el modo de atraer a las mujeres a su
ego, a librarse de éstas y, en el último tomo, es a ellas a quienes dirige
ejo. En realidad, a nadie estorba tener en el conocimiento fragmentos
ste: "Si das en aquel sitio más sensible de la mujer, que un necio
o te detenga (...) entonces notarás cómo sus ojos despiden una luz
osa, semejante al rayo del sol que se refleja en las aguas cristalinas".
to es que, a fin de cuentas, uno de los poemas -Vetus carmen-
 toda la severidad del emperador. Y fue más que suficiente, la
a erótica paladeó el sabor de la censura.
Boccaccio
por Eloísa De la Parra LLE

El Decamerón de Boccaccio se sitúa en el eclipse del Medioevo. Es 1348 y la
peste negra mengua dramáticamente la población europea dejando a su paso
sólo un escalofriante murmullo: "La vita fugge e no s'arresta un ora". Ante esta
premisa, diez personajes huyen de Florencia para internarse en el bosque, y
así protegerse del contagio y olvidar su sufrimiento a través de la narración de
diez relatos cada noche. Las historias que se cuentan, siempre profanas,
siempre cómicas, van cambiando de matices hasta ofrecernos finas piezas de
erotismo literario. Esto se debe a que las situaciones amorosas, conflictivas,
adúlteras o pasionales que se relatan, particularmente en la Séptima
jornada, no necesitan ahondar en los detalles -de hecho las escenas son
sólo sugeridas- para evocar ciertas imágenes y pensamientos que, sin
duda, habrían sido considerados pecaminosos para los lectores de su
época. El autor, no obstante, se deslinda de toda preocupación moral
argumentando: "Mis relatos pueden ser buenos o malos, según las
personas que los escuchen. Porque el vino haga daño a los enfermos,
¿hemos de decir que sea malo?". Boccaccio narra para disfrutar, para
restarle a la vida algo de dolor. La literatura erótica, a veces, puede
gustar a puro placer lúdico.

Marqués de Sade
por Óscar Villalobos LLE

La vida del Marqués de Sade se desarrolla durante los reinados de Luis XV y
Luis XVI, en un período en el que Francia empieza su decadencia. Nace el 2 de
junio de 1740, en una familia aristócrata y de gran abolengo, lo cual le permite
gozar de una educación privilegiada. Mucho se critica de su persona, pero
son pocos los que conocen, realmente, su pensamiento. El Marqués fue
víctima de la arbitrariedad de los gobiernos monárquicos que lo condenaron
a vivir -de forma interrumpida- casi treinta años en prisión; esto es
sumamente importante, ya que es ahí donde inicia su actividad literaria.
Sus personajes reflejan los conflictos reales de una sociedad: los
libertinos, los aristócratas, los corruptos, los misóginos, los verdugos y,
principalmente, los que carecen de influencias, quienes se convierten en
objeto de burla. Se puede decir que su obra es completamente erótica;
sin embargo, en este erotismo -por muchos considerado pomografía-
se encuentra un sistema filosófico en el que la naturaleza está en
constante movimiento. Éste se genera por dos fuerzas, una
destructiva y otra creadora. El crimen -destructor- sigue las leyes de
la naturaleza al generar algo nuevo -creador; esto justifica toda
acción, con el espíritu de defender al hombre mediante la razón. En
suma, Sade no hizo más que reflejar el sufrimiento y la decadencia
de su país y de su vida.



por Cristina García Reyes LLE
Penetras en mis susurros
exudando sensualidad,
suspirándome, sucediéndome,
desnudando mi noche.

A la par de la marea,
gimes en la acuosidad,
con tu tacto entre mi cuerpo

-con el mito del deseo.

Una entrega calcitrante
eximiéndome del alma.
Sensaciones ahogadas,

rítmicas
inefables..,

Y exhalo, en un letargo animal.

Al alba un confuso recuerdo.
Un rostro indefinido,

-espaldas ajenas-
desconozcq tu gesto

en mi aurora vacía.



por Joserramón Ortiz LLE
Pastiche

Escúchese Regando de Gustavo Cerati
mientras lee lo que sigue a este epígrafe,

que en realidad no lo es.

Como dijo el poeta (que en este particular caso sí existe y se llama Manuel José Othón): "Quise

entrar en tu alma y qué descenso".
Bastante hondo había caído por quererla. Bastante hondo había

excavado buscando un corazón de piedra que pudiera, en algún momento, recordar su primigenio
estado ígneo y, entonces, encenderse cual ave fénix hasta consumirse en los jugos del amor...

"Qué sarta de estupideces", pensó Marcelo, "qué bola de (insértese aquí algún insulto
soez y vulgar que su conciencia conozca -nota del autor que no puede dejar que sus personajes se
vulgaricen) escribo".

Estaba borrachísimo en una cantina del centro porque
"así es como

debemos vivir los bohemios".
Y es que, para Marcelo (como para mí que lo narro y como para

aquél que lo inventa), el amor no deja de ser, la más de las veces, un lugar común, un cliché
(coloque usted un adjetivo insultativo al sustantivo, por favor-apunte del autor, que quiere darle al
lector la oportunidad de interactuar en el cuento). Marcelo, como personaje casi inconsciente de su
estado, juega el juego, redundantemente predeterminado, al que llaman Amor y que, si el muy tonto
del borracho ese se fijara, reconocería que las reglas no son tan complicadas.

Antes que nada debe buscar a quién amar. El trabajo no es difícil porque la sociedad (pregunta:
¿no le desagradan los valores que la sociedad predetermina? -pregunta inquisidora del autor que
hoy amaneció muy rebelde y antisocial) ya se encargó de establecer qué es querible y qué no, qué
es estético y qué no. Encontrándola(o), habrá de convencerta(o) de que se es el mejor partido que
puede hallar en el mundo. Después viene aquello de desvivirse por ella (o él) en miles de cartas,
regalos y salidas hasta que, un día, cansados de la rutina se deshagan los nudos que los mantenían
atados a través de sus almas (¡ah, qué poéticos amanecimos hoy mi querido narrador!). En el Ínter
y, como queriendo complicar un poco las cosas, se puede intentar aquello de pedir un adelanto del
casorio en un

múltiple choice:
a) Motel
b) Sillón de la sala

c) Asiento trasero del auto
d) Gato

(el autor, recordándoles a todos que
el TOEFL nos persigue. Por cierto, perdón puristas de las relaciones sentimentales, discúlpenme
ustedes que no han vivido más que la ilusión de la perfección absoluta).

Además, para darnos cuenta de que estamos realmente enamorados (como Marcelo que,
extrañamente, pasa a segundo plano de ahora en adelante en la narración y, es más, no volverá a
ser nombrado) tenemos que saber escribir poesía. Eso de los versos no es, a fin de cuentas, otra
cosa que pegar letras para formar palabras y agruparlas en un orden más o menos coherente (digo,
en estos tiempos de verso libre cada quien tiene derecho de pasarse las reglas de construcción
poética por donde le venga en gana). (querido lector, si quiere hacer más suyo este
momento escriba su nombre sobre la línea) logró, en aquella noche de borrachera, un poemilla no
muy bueno pero que sirve para ilustrar lo que acabo de decirles:

Sabor a ron viejo acuclillado adormilado en las comisuras
oxidadas de mi boca sin uso. El mismo lugar donde las

palabras
perdieron la rima.

, totalmente enamorado, terminó de escribir sus cuatro versos y salió tropezando
de la cantinilla apestosa a orines. Tenía un destino fijo en la mente: el corazón pétreo de (what's
yourfavorite girl's name?-¡Ay, Dios mío! Este autor tan metiche). Estaba convencido de que iba a
conquistarla, de que la enamoraría, porque toda persona decente debe estarlo (ese es un fact of
life: todas las personas decentes se enamoran) y, así, entre una noche que no atisbaba a terminarse
y un fuerte sabor a ron estacionado en sus comisuras, deseoso de probar las mieles del amor,
comenzó su búsqueda perenne

falleciente
fantasiosa

ideada
imberbe

insolente
ecléctica

eléctrica
amorfa

próxima
lejana

incoherente
contradictoria, del amor.
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mores y desamores, pasiones y desilusiones, affaíres y
divorcios. La política no es ajena a la influencia de Eros.

Declaración de amor. La
vicepresidenta de fació y la
líder ¿moral? de los maestros
se declaran amor eterno
("quiero decirle a mi muy
querida amiga...") en el marco
del lanzamiento de la polémica
Guía para padres de familia.
Como hecho anecdótico,
Reyes Tamez, Secretario de
Educación Pública, no habló
durante el acto cuando era él, y
no la esposa del Presidente o
la Secretaria General de un
partido, quién debía poner en
marcha un programa de esa
magnitud.

Amor de condominio. A los
verdes no les importa si sus
compañeros son azules,
amarillos o tienen un pasado
negro, lo suyo es el dinero y las
curules, y por eso buscan la
pareja más prometedora. En el
2000 fue el PAN, ahora es el
PRI; en tres años ¿será el
PRD?

Divorcio. Francia, Alemania y
Bélgica se niegan a aceptar los
planes belicistas de Estados
Unidos y Gran Bretaña. Por
otro lado, Portugal, España e
Italia los apoyan, aun a pesar
del rotundo rechazo de su
ciudadanía. La OTAN huele a
separación.

Desamor. Fox y los
mexicanos. ¿En dónde está el
vaquero que todo prometía y
que a muchos entusiasmaba?
Se ve un Fox cansando; se ve
una ciudadanía decepcionada.

Amor ¿desinteresado? Los
precios del agua bajan, se
regalan relojes, el Presidente
visita dos veces al estado en
menos de un mes, obras de
relumbrón por todos lados.
Una de dos, o vivimos la
mayor bonanza de nuestra
historia o el PAN local está
desesperado al ver que la
campaña de Mauricio nomás
no levanta.

Pasión otoñal. El publicista
Alazraki y Roberto Madrazo
renuevan viejos amores. No
satisfecho con el fracaso de
"dale un madrazo al dedazo",
el dirigente priísta lo contrata
nuevamente para la campaña
del 2003. El resultado es una
serie de comerciales que, en
efecto, llaman la atención, pero
no motivan a votar por el PRI.

Amores perros. El PRD sigue
en su lucha por autodestruirse.
Cardenistas y huestes de
López Obrador hacen todo lo
posible por hacer de julio del
2003 un fracaso.
El bola
Achero

Mañas (España,
2000)

Del 21 al 27 de febrero
Sala Uno-Cineteca

101 Reykjavik Cine
Baltasar Kormakur (Noruega-
Francia, 2000)
Del 21 al 27 de febrero
Sala Dos-Cineteca

Primer Encuentro Estatal de
Cineastas
Del 28 de febrero al 1 de
marzo
Teatro del Centro de las
Artes-Pinacoteca
Entrada libre

Bastián y
Bastiana

Obras de Mozart
interpretadas por la

Orquesta de Cámara del Tec
de Monterrey.

Del 20 al 22 de febrero
Auditorio Luis Elizondo-Tec de

Monterrey

música
Las cuatro estaciones

Obras de Vivaldi interpretadas por la
Orquesta de Cámara del Tec de

Monterrey.
24 de febrero

Auditorio Luis Elizondo-Tec de
Monterrey

Presentación
del Libro Añoranzas 3

Isaac Galaviz
21 de febrero, 19:30hrs.

Segundo Piso-Casa de la Cultura
Entrada libre

literatura
Taller Literario
Impartido por Felipe Montes. Invita la
Sociedad de Alumnos de Licenciado
en Letras Españolas. Inscripciones en
el departamento de Letras
Españolas del Tec de Monterrey.

21 de febrero, 17:00hrs.
Al 112-Tec de Monterrey

Costo $35

danza

Ballet
Folklórico
Tradiciones

Función del 15°
aniversario.

23 de febrero, 18:00
hrs.

Gran Sala-Teatro de
la Ciudad

Entrada $30

Guillermo
Kahlo y

Fundidora
Monterrey

Guillermo Kahlo
Exposición de 28

fotografías en blanco y negro
que representan el origen de
la Compañía Fundidora de

Monterrey.
Planta alta-Fototeca
Entrada libre

Maravillas del
Arte Virreinal

Muestra de piezas de Arte
Novohispano

Museo de Historia Mexicana

Finlandia, Vanguardia en Vidrio
Exposición de piezas de vidrio

Museo de Historia Mexicana

exposicionesFlor
Flor Garduño
Exposición de 62 fotografías en
blanco y negro que ofrece imágenes
poéticas en torno a la mujer. Garduño,
una de las más destacadas fotógrafas
mexicanas, ha convertido la cámara
en un instrumento para hacer poesía.
Planta baja-Fototeca
Entrada libre

Federico Cantú Garza, Vida y
Obra, Homenaje de Nuevo León
Magna exposición de más de 180
obras que incluye pintura,
escultura, dibujo, grabado, entre
otras disciplinas. Federico
Cantú Garza es una de las
grandes figuras de la plástica
nacional.
20 de febrero, 20:30 hrs.
Sala de Exposiciones

del Centro de las
Artes-Pinacoteca

Entrada libre

Suite Europa
Exposición colectiva de

estampas digitales
Planta baja-Casa de la Cultura

Entrada libre

Expresiones y Libertad
Se presenta la obra de 15 artistas

locales.
Gargantúas Espacio Cultural

Hasta el 29 de febrero
Escobedo 740 nte. entre Carlos

Salazar y Treviño
Entrada libre



por Mariella De Alba Ortiz LCC

El grupo inglés Pulp toma en We Love Life, su último material
discográfico, un giro muy diferente con respecto a su trabajo
anterior. El tema del disco es el amor a la vida, a las personas, al
mundo. El tono oscuro y depresivo que caracteriza a Pulp se
encuentra de manera minúscula. En este caso, la oscuridad se
ha convertido en melancolía y conformismo, pero sin sacrificar el
toque distintivo de la banda. En las letras, compuestas por Jarvis
Cocker, es posible percibir una esperanza; son un mensaje que
recuerda que vale la pena vivir. Esta obra tiene una coherencia

We Love Life Pulp 2001
parecida a la de Different Class (1995). En él se encuentran
canciones que van desde una historia triste como The Night That
Minnie Timpertey Died, sonido pop que recuerda, en estructura,
a Common People o a Disco 2000; Bob Lind (The Only Way Is
Down), una burla hacia el estilo de vida superficial; The Birds in
Your Garden, canción de amor que habla sobre actuar conforme
a la naturaleza; hasta meditaciones acerca de lo que significa
estar vivo como / Love Life y Sunrise.

A pesar de no haber dejado contentos a todos sus seguidores,
We Love Life, tal vez el último disco de Pulp, es, sin duda,
valioso y una de las mejores entregas del 2001.

La balada del café triste Carsón McCullers 1951
por Rodrigo Hammeken LEM

"En primer lugar, el amor es una experiencia común a dos
personas; pero el hecho de que lo sea, no quiere decir que
sea una experiencia similar para las dos partes afectadas.
Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene
de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es
más que un estímulo para el amor acumulado durante años
en el corazón del amante."

Carson McCullers, La balada del café triste

Sumergido en el sur de los Estados Unidos durante la
depresión de los años treinta, un pueblo pequeño, con tan
sólo tres tiendas, lucha contra el sopor de la rutina. Una de
estas misceláneas es operada por Miss Amelia -una mujer
morena, de casi dos metros de estatura, ojos grises, pelo
corto y ligeramente bizca-, la persona más rica y temida del
condado. Ella se ha vuelto particularmente insensible y seca
desde que echó de su casa a Marvin Macy, un criminal con
quien estuvo casada por diez días.

De pronto llega Lymon Willis, un jorobado de metro y medio
que dice ser primo de Miss Amelia y de quien ella,
misteriosamente, se enamora. A partir de su arribo, él y Miss
Amelia viven juntos en el segundo piso de la tienda y muchos

cambios se producen en el pueblo. La que antes era una
mujer dura y seca, se vuelve apacible y amable, y lo que solía
ser una tienda más, se convierte en un café, único lugar
donde se reúne la gente de la comunidad a cenar, beber
whisky hecho en casa y convivir. Todo parece marchar bien,
hasta que Marvin Macy regresa y el primo Lymon,
obsesionado, inexplicablemente cae bajo su encanto,
siguiéndolo día y noche. Miss Amelia no sabe qué hacer, pues
su amor hacia el pequeño jorobado le impide echar a Macy
del pueblo por segunda vez.

En esencia, La balada del café triste es un cuento sobre amor
no correspondido y el dolor que éste causa. En su relato,
McCullers intenta plasmar la tesis sobre el amor que
caracteriza la mayoría de su obra: normalmente somos
atraídos por las personas que nos rechazan.

La prosa de McCullers describe a profundidad cada
personaje, cada mirada, cada sentimiento, dándole un toque
de melancolía que permite adentrarnos en ese mundo de
pantanos, de árboles de durazno, de personajes excéntricos y
de sentimientos tan oscuros y espesos como la brea.

El libro se encuentra en el Centro de Información-Biblioteca,
Campus Monterrey.

Masculino femenino Masculin, féminin Jean-Luc Godard 1966
por Alberto Govela Martínez IFI

Masculino femenino, largometraje que destaca por la
extraordinaria actuación de sus protagonistas, es el
decimotercero dirigido por el francés Jean-Luc Godard.

Madeleine (Chantal Goya) es una joven superficial, a veces
un poco boba y muy influenciare, que quiere convertirse en
una famosa cantante pop. Paul (Jean-Pierre Léaud) es un
joven algo neurótico y sin trabajo fijo, que se enamora de
Madeleine. La relación parece funcionar perfectamente hasta
que Madeleine alcanza la fama y no sabe si Paul es suficiente
para ella.

La interpretación de Goya -quien también participa en la
banda sonora del film- es tan mágica que se vuelve difícil
creer que sólo se trata de una actuación, por lo cual resulta
una lástima que, más tarde, decidiera alejarse del cine para
convertirse en cantante para niños.

La película muestra, de una manera original, etapas de las
relaciones amorosas, mezclándolas con reflexiones acerca de
la política, la economía y la sociedad europea a finales de los
años sesenta. Técnicamente es admirable, como cualquier
otro trabajo de Godard. Aún ahora, 37 años después de
filmada, sigue siendo impactante la edición, al igual que el
diseño del sonido.

Su máximo valor radica en que logró capturar el curso que
siguen la mayoría de las relaciones de pareja: desde el
cortejo hasta la desilusión total, en este caso por parte de
Paul al darse cuenta de que Madeleine no era lo que él
esperaba.

Masculino femenino es una cinta nostálgica y optimista que
muestra de manera objetiva lo dolorosa y complicada que
puede llegar a ser una relación amorosa.

por Liliana Daniel LMI

Calle Escobedo 740 nte. En las entrañas de la ciudad de
Monterrey se alza un letrero de corte ovalado en el que se
inscribe: Gargantúas Espacio Cultural. El lugar es un tanto
extraño, se trata de una casa antigua. Hay gente mayor
reunida en el pasillo de la entrada que parece conocerse de
toda la vida. El ambiente es el de una velada privada. Te
decides a entrar.

En la barra encuentras otro grupo de personas; te saludan. Se
ven tranquilos, relajados, percibes esa calidez en sus pláticas
al tiempo que te desplazas por las diferentes salas. Cada uno
pertenece a un espacio, a una generación, cada uno posee
distintos puntos de vista, se retan, discuten, se refutan; sin
embargo, tal heterogeneidad no parece importarle a nadie.

Escuchas la música de Enya, Bob Marley y hasta Mike
Oldfield mientras observas algunas fotografías de los Beatles,
Pink Floyd y el Che Guevara. A tu derecha, en la primera sala,
las paredes lucen pinturas hechas por artistas locales.
Continúas la travesía y llegas a un espacio pequeño, más
íntimo. Te llama la atención el busto de un maniquí que se
postra en un rincón, sobre una silla de ruedas.

Regresas al que se ha convertido en tu rincón favorito.
Alguien se dirige hacia ti y, amablemente, te pregunta si
deseas tomar algo. Asientes y pides un refresco.

Esperas, conversas con tus amigos y empiezas a sentirte
como en casa.

Después de un rato se detiene en tu mesa Xavier Araiza,
iniciador de este proyecto, para saludar amistosamente. De
inmediato te das cuenta de que es una persona interesante,
conocedora del arte y la filosofía. Te comenta que para él es
fundamental el principio de la libertad de expresión, y que
sobre ese ideal está fundado Gargantúas como un espacio de
expresión tanto artística como política y cultural. Luego de una
agradable conversación, se despide, no sin antes invitarte a
participar en los diferentes eventos que se llevan a cabo en el
lugar: exposiciones temporales, teatro de cámara,
presentaciones de libros, lectura de poesía, conciertos en vivo
y debates de actualidad.

Es tiempo de retirarte, lo haces con un buen sabor de boca. A
fin de cuentas descubriste que Gargantúas es más que un
lugar. Se trata de una comunidad en la que eres bienvenido,
donde esperan tu pronto regreso. En Gargantúas tienes las
puertas abiertas y ahora lo sabes.

Pagas tu cuenta, te levantas, observas por última vez la
galería esperando encontrar otra exposición en tu próxima
visita. Te dejas llevar, una vez más, por los sonidos etéreos,
recorres el largo pasillo que conduce a la salida y te despides
de la loca del maniquí, prometiéndole regresar.
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El grupo inglés Pulp toma en We Love Life, su último material
discográfico, un giro muy diferente con respecto a su trabajo
anterior. El tema del disco es el amor a la vida, a las personas, al
mundo. El tono oscuro y depresivo que caracteriza a Pulp se
encuentra de manera minúscula. En este caso, la oscuridad se
ha convertido en melancolía y conformismo, pero sin sacrificar el
toque distintivo de la banda. En las letras, compuestas por Jarvis
Cocker, es posible percibir una esperanza; son un mensaje que
recuerda que vale la pena vivir. Esta obra tiene una coherencia

We Love Life Pulp 2001
parecida a la de Different Class (1995). En él se encuentran
canciones que van desde una historia triste como The Night That
Minnie Timpertey Died, sonido pop que recuerda, en estructura,
a Common People o a Disco 2000; Bob Lind (The Only Way Is
Down), una burla hacia el estilo de vida superficial; The Birds in
Your Garden, canción de amor que habla sobre actuar conforme
a la naturaleza; hasta meditaciones acerca de lo que significa
estar vivo como / Love Life y Sunrise.

A pesar de no haber dejado contentos a todos sus seguidores,
We Love Life, tal vez el último disco de Pulp, es, sin duda,
valioso y una de las mejores entregas del 2001.
La balada del café triste Carsón McCullers 1951

por Rodrigo Hammeken LEM

"En primer lugar, el amor es una experiencia común a dos
personas; pero el hecho de que lo sea, no quiere decir que
sea una experiencia similar para las dos partes afectadas.
Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene
de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es
más que un estímulo para el amor acumulado durante años
en el corazón del amante."

Carson McCullers, La balada del café triste

Sumergido en el sur de los Estados Unidos durante la
depresión de los años treinta, un pueblo pequeño, con tan
sólo tres tiendas, lucha contra el sopor de la rutina. Una de
estas misceláneas es operada por Miss Amelia -una mujer
morena, de casi dos metros de estatura, ojos grises, pelo
corto y ligeramente bizca-, la persona más rica y temida del
condado. Ella se ha vuelto particularmente insensible y seca
desde que echó de su casa a Marvin Macy, un criminal con
quien estuvo casada por diez días.

De pronto llega Lymon Willis, un jorobado de metro y medio
que dice ser primo de Miss Amelia y de quien ella,
misteriosamente, se enamora. A partir de su arribo, él y Miss
Amelia viven juntos en el segundo piso de la tienda y muchos
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Masculino femenino Masculin
por Alberto Govela Martínez IFI

Masculino femenino, largometraje que destaca por la
extraordinaria actuación de sus protagonistas, es el
decimotercero dirigido por el francés Jean-Luc Godard.

Madeleine (Chantal Goya) es una joven superficial, a veces
un poco boba y muy influenciare, que quiere convertirse en
una famosa cantante pop. Paul (Jean-Pierre Léaud) es un
joven algo neurótico y sin trabajo fijo, que se enamora de
Madeleine. La relación parece funcionar perfectamente hasta
que Madeleine alcanza la fama y no sabe si Paul es suficiente
para ella.

La interpretación de Goya -quien también participa en la
banda sonora del film- es tan mágica que se vuelve difícil
creer que sólo se trata de una actuación, por lo cual resulta
una lástima que, más tarde, decidiera alejarse del cine para
convertirse en cantante para niños.

por Liliana Daniel LMI

Calle Escobedo 740 nte. En las entrañas de la ciudad de
Monterrey se alza un letrero de corte ovalado en el que se
inscribe: Gargantúas Espacio Cultural. El lugar es un tanto
extraño, se trata de una casa antigua. Hay gente mayor
reunida en el pasillo de la entrada que parece conocerse de
toda la vida. El ambiente es el de una velada privada. Te
decides a entrar.

En la barra encuentras otro grupo de personas; te saludan. Se
ven tranquilos, relajados, percibes esa calidez en sus pláticas
al tiempo que te desplazas por las diferentes salas. Cada uno
pertenece a un espacio, a una generación, cada uno posee
distintos puntos de vista, se retan, discuten, se refutan; sin
embargo, tal heterogeneidad no parece importarle a nadie.

Escuchas la música de Enya, Bob Marley y hasta Mike
Oldfield mientras observas algunas fotografías de los Beatles,
Pink Floyd y el Che Guevara. A tu derecha, en la primera sala,
las paredes lucen pinturas hechas por artistas locales.
Continúas la travesía y llegas a un espacio pequeño, más
íntimo. Te llama la atención el busto de un maniquí que se
postra en un rincón, sobre una silla de ruedas.

Regresas al que se ha convertido en tu rincón favorito.
Alguien se dirige hacia ti y, amablemente, te pregunta si
deseas tomar algo. Asientes y pides un refresco.
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La película muestra, de una manera original, etapas de la
relaciones amorosas, mezclándolas con reflexiones acerca d
la política, la economía y la sociedad europea a finales de lo
años sesenta. Técnicamente es admirable, como cualquie
otro trabajo de Godard. Aún ahora, 37 años después d
filmada, sigue siendo impactante la edición, al igual que 
diseño del sonido.

Su máximo valor radica en que logró capturar el curso qu
siguen la mayoría de las relaciones de pareja: desde 
cortejo hasta la desilusión total, en este caso por parte d
Paul al darse cuenta de que Madeleine no era lo que 
esperaba.

Masculino femenino es una cinta nostálgica y optimista qu
muestra de manera objetiva lo dolorosa y complicada qu
puede llegar a ser una relación amorosa.

Esperas, conversas con tus amigos y empiezas a sentirte
como en casa.

Después de un rato se detiene en tu mesa Xavier Araiza,
iniciador de este proyecto, para saludar amistosamente. De
inmediato te das cuenta de que es una persona interesante,
conocedora del arte y la filosofía. Te comenta que para él es
fundamental el principio de la libertad de expresión, y que
sobre ese ideal está fundado Gargantúas como un espacio de
expresión tanto artística como política y cultural. Luego de una
agradable conversación, se despide, no sin antes invitarte a
participar en los diferentes eventos que se llevan a cabo en el
lugar: exposiciones temporales, teatro de cámara,
presentaciones de libros, lectura de poesía, conciertos en vivo
y debates de actualidad.

Es tiempo de retirarte, lo haces con un buen sabor de boca. A
fin de cuentas descubriste que Gargantúas es más que un
lugar. Se trata de una comunidad en la que eres bienvenido,
donde esperan tu pronto regreso. En Gargantúas tienes las
puertas abiertas y ahora lo sabes.

Pagas tu cuenta, te levantas, observas por última vez la
galería esperando encontrar otra exposición en tu próxima
visita. Te dejas llevar, una vez más, por los sonidos etéreos,
recorres el largo pasillo que conduce a la salida y te despides
de la loca del maniquí, prometiéndole regresar.
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