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En este tipo de eventos es un rito, casi obligado, agradecer a los or-
ganizadores la gentileza mostrada a través de su amable invitación.
En mi caso, creyente de las buenas costumbres y desde luego cum-
plida con las reglas de educación, lo primero que quiero hacer, es
manifestar la profunda alegría que me da ser partícipe de un colo-
quio como éste y, desde luego, darle las gracias a la doctora. María
Noel Lapoujade por permitirme ser cómplice, en alguna medida, de
su proyecto.

Mi agradecimiento, en verdad, va más allá de todo compromiso
formal, es más, no es en lo más mínimo un compromiso formal. Por
el contrario, lo hago, lo digo y lo siento, animada por la maravilla
que es participar en un diálogo multidisciplinario, donde diversas
miradas, con distintos enfoques, se conjugan para tratar de entender
un mismo problema: los espacios imaginarios. Diálogo, está por
demás decirlo, siempre enriquecedor y, más allá, uno de los más en-
riquecedores.

A partir del lunes y hasta hoy, he tenido la posibilidad de oír
propuestas sugerentes y audaces que pocas veces se pronuncian en
un recinto universitario como éste. Su audacia consiste seguramente
en construir discursos serios y rigurosos acerca de temas que, en
opinión de algunos, los de mente positiva, en el sentido en que su-
giere Gaston Bachelard, son poco rigurosos o, al decir de otros, son
pseudoproblemas; opiniones por demás erróneas. Si tuviera que ele-
gir en este momento una palabra para expresar lo que ocurre en este
coloquio, no dudaría en afirmar que es la irreverencia, entendida ésta
como el respeto y compromiso con el conocimiento, que por lo
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mismo lo sacude, lo pone en duda, le plantea nuevos retos y constru-
ye caminos diversos y más amplios.

Este amor al conocimiento, nos obliga a la dubitación sistemática
de las teorías que proclaman la certeza, y, por lo mismo, al necesario
reencuentro con el enigma como centro de la construcción teórica.
La recuperación del enigma como principio del conocimiento, y su
historia vista desde esta perspectiva, se liga a la necesidad de hacer
la historia de otra manera que la ya descrita; una historia casi inexis-
tente para el pensamiento positivo; la historia narrada desde lo
humano, desde todo aquello que, pese a su consideración en los tex-
tos de los grandes teóricos de Occidente, ha sido relegado, ningu-
neado, olvidado o descuidado.

Descuido, olvido, ninguneo que conoce la severidad de la crítica
con mayor fuerza desde el siglo pasado. La fragmentación a la que
nos ha llevado esta indolencia y el malestar que la acompaña son
seguramente los primeros y más fuertes móviles para reclamar una
teoría que se construya a partir de la concepción, y tomando como
base la integralidad del ser humano. Integralidad que, desde luego,
es menester entenderla tal y como es, es decir, como la posibilidad
de conquistarla, de poseerla, de construirla en la historia tanto per-
sonal como de la humanidad.

Líneas arriba he expresado, tal vez con cierta pretensión, mi com-
plicidad con María Noel, misma que no tiene que ver con ciertos
significados que le otorga el diccionario a esta palabra o mejor dicho
a esta actitud, tales como: coautor, colaborador, cooperador o asoci-
ado. Mi complicidad se refiere más a ser partícipe de sus propuestas,
a estar implicada en su proyecto, pero a no ser culpable, igual que
ella, de propiciar con los medios con que cuento y en los espacios de
diálogo de los cuáles dispongo esta proposición.

Cuando terminé de leer su libro, La filosofia de la imaginación, y
más recientemente, al acudir al Seminario de Investigación de los
Espacios Imaginarios, me di cuenta de dos cosas: la primera, que yo
no me había ocupado mucho de semejantes temas; de hecho, podría
decir, me estoy iniciando. Y la segunda, que el texto de María Noel
apenas roza el cuerpo humano al señalar, tan sólo, el papel del ojo y
el oído, comentario que hice a su debido tiempo.
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La primera me llevó en un primer momento a la conciencia de
que yo participaba, de alguna manera, del descuido que reclamo.
¿Cómo era posible que yo misma hubiera incurrido en semejante
deuda, si, por otra parte, estaba convencida de que el espacio es uno
de los más bellos y ricos productos de la imaginación? Espacio que,
en nuestra función de habitar, como señala Bachelard, nos enfrenta
en la vida cotidiana a la certeza de la fuerza de la imaginación, y a la
división y posesión imaginarias de éste. Como cascada, las imágenes
empezaron a desfilar por el pensamiento: el mundo sostenido por el
héroe con límites precisos y caídas peligrosas ¿al espacio, a la nada?
El mundo depositado en los lomos de cuatro fuertes paquidermos, la
tierra como centro del universo, el sistema solar como el nuevo cen-
tro, entre otras, y por último, la más reciente y maravillosa propuesta
científica: el universo no tiene centro porque es infinito. ¿Cómo pen-
sar el infinito si no es a través de una imaginación, que como él, es
infinita?

Y como hoy no voy a probar, ni a demostrar ni a fundamentar
nada, porque mi única intención es plantear sugerencias desde lo que
a mi preocupa, me voy a permitir afirmar que la imaginación tiene
en el espacio de este universo infinito uno de sus lugares idóneos.
Donde puede volar y navegar para construir verdades que se antojan
producto de novelas fantásticas: hoyos negros, dimensiones
desconocidas, luz muerta, galaxias parásitas, etcétera.

Esto es así, ya que tanto el espacio infinito del universo, como el
más delimitado de cualquier rincón, son para los seres humanos su
casa, los habita; el ser es naturalmente un habitante del espacio, él
mismo es espacial. Y para hacerlo establece límites, fronteras, crea
formas, concentra, extiende, planifica, modela, etc., el espacio exte-
rior. Así aparecen calles, carreteras, edificios, casas, condominios
—colmenares habitacionales—, parques... Así, transitando por la
carretera miramos cercas de diversos materiales, líneas de púas, por
las calles, puertas, paredes, entre los países fronteras... todos ellos
espacios exteriores reales delimitados y construidos por la imagi-
nación del hombre.

Aquí, perdón, no puedo evitarlo, quiero traer a la mesa esta ima-
gen de espacios construidos y habitados, en ocasiones más tiempo
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de lo que uno quisiera: los transportes. Los aviones, los trenes, los
camiones y los autos. No menciono las bicicletas o las motocicletas,
ya que su diseño no me permite pensar en la cueva, en la casa, en el
vientre. Por el contrario, las imágenes que llegan son más bien de
desplazamiento que de estancia, de aventura, de tránsito. No así, los
otros medios de transporte, donde las formas cobijan a sus habi-
tantes logrando que esos espacios se conviertan en habitación oca-
sional y en otros, como el de las casas-auto en habitación perma-
nente con la posibilidad implícita de tránsito sin mudanza.

Si se lee esta historia, digámoslo así, de fraccionamiento, con-
strucción y delimitación espacial, a la luz de la historia de las teorías,
ideas e ideologías, podremos observar la relación próxima que existe
entre el espacio construido y la percepción de nuestra propia espa-
cialidad, es decir, de nuestro cuerpo o de nuestra mente, según sea el
caso. Esto es perceptible, tanto en relación, digámoslo así, con las
medidas físicas reales que obligan a ciertas dimensiones, como con el
cuerpo imaginado, que imaginamos. A este último le competen
necesidades espaciales íntimamente relacionadas con las diferentes
naturalezas, esencias o condiciones humanas que nos hemos recono-
cido y que están ligadas al valor, el sentido y la función del hombre
en el mundo, en el universo y con lo divino en cada una de ellas.

Y gozosa de este río diverso y plural de la imaginación, permití
que las imágenes que hemos creado acerca de nosotros mismos
cobraran presencia a través de la memoria, para hacer evidente otra
certeza que me asalta de cuando en cuando desde hace varios años.
Esto es, no somos sino cuerpo imaginante, que al propio tiempo que
imagina el universo, se imagina así mismo.

La historia humana, en este sentido, se convierte en un caleido-
scopio de imágenes corporales, es decir, de imágenes que hemos
creado sobre nosotros mismos. Conforme a ellas, miramos y habla-
mos del universo, lo estructuramos mentalmente e inclusive lo valo-
ramos. Visto de otra manera, las diferentes percepciones teóricas,
sin negar que provengan también de estímulos que recibimos del
exterior, son el espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. Los
seres humanos, al igual que los pájaros y otras especies animales,
que construyen sus nidos utilizando su cuerpo como matriz, mode-
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larnos nuestra casa con nuestra forma para habitarla con mayor con-
fianza. Sólo que, y hay que decirlo, nuestra casa, a diferencia de la
de los pájaros, es más amplia que el propio universo.

Me parece que la posibilidad de narrar la historia vista desde lo
humano, podría empezar por el reconocimiento y, desde luego la
fundamentación, de que somos cuerpo imaginante cuya principal
función es la de habitar. El ser existe en el momento en que ocupa su
primera habitación: el cuerpo de la madre, y después, se construye a
través de su historia alojado en su propio cuerpo, su habitación. Sin
poner atención, al menos en este momento, en los datos que ofrece
la ciencia médica, podríamos decir que esta primera habitación, se
antoja y presenta, en el imaginario colectivo,' como el lugar de la
complacencia: sitio donde las apetencias humanas se satisfacen aun
a costa del cuerpo habitado.

De ser así, el recuerdo primigenio de la vida se encuentra ligado a
la satisfacción, a la felicidad; y la posesión del cuerpo se inicia me-
diante el placer y el movimiento, en una, primera, habitación oscura,
cerrada y confortable, que como cofre guarda la vida con todas sus
esperanzas.

La salida de esta cueva amorosa es un ejercicio doble de arrojo:
el de la madre y el del nuevo ser que está dispuesto y preparado a
habitar las casas que le esperan. En este sentido, el ser no es arroja-
do, se arroja con la condición natural que le caracteriza: su libertad
para habitar el universo y más allá de este mismo.

No me voy a detener en las diferentes formas de habitar y los
espacios habitados; esto ya lo ha hecho con gran talento y rigor
Gaston Bachelard. Lo que me importa por el momento es destacar el
ser, del ser humano que, en el colectivo imaginario y a través de este
recuerdo primigenio, podrá reconocer su origen en un ser pleno y
satisfecho, habitante de lo existente y lo creado, habitación viven-
cial, que permite disolver la imagen dualista, fragmentada, con la
que lo miran algunas teorías.

1 Me refiero a los sufrimientos fetales que señalan los médicos. En otro orden de
cosas, poco importan, para la historia narrada desde la vivencia y para los imaginarios

colectivos, los datos positivos que arroja la ciencia a este respecto.
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Hablar de cuerpo imaginante e imaginado es manifestar que lo
que tradicionalmente se percibe como lo de adentro (la subjetividad)
y lo de afuera (la objetividad) son sólo dos aspectos de un mismo
movimiento, de una unidad. Es, también, negar enfáticamente la
división entre cuerpo y alma, materia y espíritu o razón y sensación,
como si se trataran de dos antagonistas que establecen una suerte de
relación elemental sin llegar nunca a fundirse. Por el contrario, y de
acuerdo con Lacan, creo que el hombre no es geométricamente divi-
sible y que "su topología no es la de adentro y la de afuera, y aún
menos la de lo alto y de lo bajo, sino más bien la de un anverso y de
un reverso móviles, cuyo lenguaje no cesa precisamente de inter-
cambiar los papeles y de dar vuelta las superficies alrededor de algo
que, para terminar y para comenzar, no es ".2

El recuerdo del placer original, su naturaleza libre y su condición
integral se encontrarán con los más diversos tropiezos y obstáculos
en el mundo. El llamado principio de realidad será un primer incon-
veniente para que sus apetencias no sean satisfechas en los momen-
tos requeridos, o quizá, para que algunas sean irrealizables. El
segundo, desde luego, es la sociedad. Que, en su afán de lograr la
felicidad a través de vías económicas, el ejercicio del poder y la re-
presión (elemento indispensable para manipular la vida y el destino
de los demás), impedirá la acción libre y fragmentará su ser en pe-
queños depósitos que albergarán fórmulas más que conocimiento,
conformidad más que acción, y repetición más que creación. Todo
ello, también, resultado del origen del ser: su placer aun a costa del
cuerpo habitado.

Su ser para la felicidad se completa, a partir de su movimiento
desde el cuerpo y en el mundo, con su ser para la muerte. Vida y
muerte, felicidad y tragedia, son los contrarios siempre presentes en
la vida de los hombres. Actúan como dos fuerzas en lucha perpetúa
sin encontrar su síntesis, razón por la cual son el origen del movi-
miento intenso de la acción humana. Su única posibilidad de consti-
tuirse en unidad, está en la vivencia de los seres humanos; de ahí,
asimismo, la plenitud característica de los hombres.

2 
Citado en, Roland Barthes, Critica y verdad, Siglo XXI, Buenos Aires,1972, p. 27.
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El recuerdo primigenio al cual hemos hecho referencia y el deseo
de su recuperación se convertirán para el hombre en el principio de
su acción, de su movimiento. En el contexto de las sugerencias que
he leído, me parece importante tomar un par de ideas escritas por
Heiddegger para afirmar, con él, que el deseo está relacionado con la
naturaleza humana toda vez que el hombre es un ser proyectante.
Dice, Heiddegger en El Ser y el tiempo: "El Ser relativamente a las
posibilidades sí se muestra... regularmente como mero desear. En el
deseo proyecta el ser ahí su ser sobre posibilidades que no sólo no se
llega a empeñar en el curarse del sí sino cuya realización ni siquiera
se imagina ni espera." De esta cita, me es importante destacar: "el
hombre como ser proyectante a través de su constante desear".3

El deseo, según Aristóteles, es la "apetencia de lo placentero". El
apetito, dice, es el principio que impele a la acción a un ser vivo, por
mor de la satisfacción o de un deseo a la realización de un fin. "Lo
que está en el pensamiento —dice Aristóteles— es la afirmación y la
negación, en el apetito el perseguir y el huir." El apetito es el princi-
pio de acción último en cuanto su principio es apetecible.

El apetito, dice en la Ética, puede ser ,unas veces guiado y puede
dirigirse al bien aparente o al bien real por lo cual puede, a veces,
enfrentar a la razón y al deseo en un combate sin tregua. Esto nos
indica que el apetito, como principio de acción, puede ser controlado
por la razón o por los sentidos. Si bien, agrega Aristóteles, "la natu-
raleza superior tiende a dominar; es decir, la razón".4

Esta división de los deseos en superiores e inferiores se encuentra
en diversos autores y obedece, de manera consecuente, a la dualidad
que se establece respecto de la naturaleza humana. Los deseos supe-
riores son el deseo de la verdad, de la perfección, del amor a Dios, a
la sabiduría, etc. Estos mismos, vistos en el marco de una filosofía
que procura la construcción de una sociedad justa, verán el deseo de
alcanzar el bien común o el bienestar social como el deseo superior
de los hombres. Los deseos menores o bajos se encuentran ligados a

3 Martin Heidegger, El Ser y el tiempo, Fondo de Cultura Económica, México,

1962,p.41.
Aristóteles, Ethíca Nicomachea, VI, 2, Bywater, Oxford, 1957, 1139 a 17.
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la sensibilidad, a la apetencia corporal, misma que cobrará signos
hasta patológicos en la interpretación psicológica, y a la individuali-
dad en las filosofías que buscan la transformación social. En todo
caso, los deseos superiores o inferiores y su valor moral se estable-
cen con base en la proyección de la propia imagen del ser humano
construida en los distintos tiempos.

En lo que a mi toca, me parece que los deseos, ya sean ligados a
la razón o a el cuerpo, mantienen el mismo principio de acción y
muestran al ser humano como lo que es: proyectante, imaginativo.
La realización de éstos en el seno de la vida social será conveniente
o inconveniente, moral o inmoral, de acuerdo con los modelos mora-
les construidos y con sus efectos en la vida de los demás. Aunque he
de advertir que, en el marco de esta propuesta, el deseo de placer es
la acción fundamental del hombre, motivo por el cual dichos mode-
los y teorías deben de recuperar el valor de realizar los deseos corpo-
rales y mirarlos ligados a los deseos racionales.

Desde mi punto de vista y consecuente con las sugerencias que
quiero participarles, el deseo es la fuerza de la acción, su espacio
natural es la imaginación y muestra a un ser humano proyectante,
libre, transgresor, creador, que busca la recuperación, en la vida, de
su recuerdo primigenio, la plenitud, el placer y la felicidad; todo ello
consecuencia de su condición.

¿Pero qué quiere decir todo esto en el contexto que proponemos?
Quiere decir la recuperación de su humanidad, la inmensa felicidad
de sus tristezas, la tragedia que lo hace consciente de golpe de su
vulnerabilidad y de su finitud, el deleite de los sentidos, el ejercicio
de su vida espiritual o mística, el placer de la satisfacción, la reivin-
dicación de su degradación material, el goce, en fm, la posibilidad
de eliminar la valoración que se establece al señalar la diferencia
entre su actividad racional y la corporal, la primera fundamental y la
segunda accidente, la primera entendida como lo propiamente
humano y la segunda ligada a su animalidad o a la naturaleza; de
ahí, el menosprecio y el descuido de la que ha sido objeto.

Pareciera ser, y más por las constantes menciones acerca de la frag-
mentación humana, que hoy los deseos viven en lugares distintos y
apenas se tocan. Sin embargo, existe un espacio de confluencia de



Silvia Durán • 271

todos ellos, un lugar donde la subjetividad humana está mejor modela-
da que en la filosofía, territorio de la imaginación y el deseo: el arte.

Si bien en la actividad estética en general, el ser humano puede
recuperar su integralidad, ya que en un solo acto o relación, siempre
en presente, su sensibilidad, su pensamiento y su acción se entre-
mezclan y conjuntan para recibir la información estética: en el arte,
además, podemos conocer la historia de los deseos de la humanidad.
Ya que, como dice Barthes, el arte es: "obras atravesadas por la gran
escritura mítica en la cual la humanidad intenta sus significaciones,
es decir sus deseos ".5

En el espacio simbólico del arte, el deseo pierde las limitaciones
impuestas al conocimiento o a la acción. Libre de ataduras, el arte
juega, transforma, propone y muestra sin piedad o censura los de-
seos considerados en la vida cotidiana como los más bajos, los supe-
riores o los irrealizables. Su discurso logra romper las fronteras
exageradamente propuestas entre la razón y la sensación, la lógica y
la emoción, la imaginación y la verdad, el sueño y la vigilia, la vida
y la muerte, o la sensatez y la locura.

Hedayat, el autor de una sola obra donde la realidad inmediata se
funde con reminiscencias que ascienden de un pasado de siglos y
son génesis de un acontecer actual, escribió, antes de suicidarse

Hay llagas que, como la lepra, roen el alma lentamente, en la sole-
dad. Todo el mundo las incluye en el número de los accidentes
extraordinarios, y si alguna vez alguien las describe empleando la
palabra o la pluma, la gente respetuosa de las concepciones co-
rrientemente admitidas, que por otra parte prohíja, se esfuerza en
acoger su relato con una sonrisa irónica...

¿Se penetrará alguna día en el misterio de esos accidentes meta-
fisicos que relata el arte, de estos reflejos de la sombra del alma,
sólo perceptibles en el embotamiento que separa el sueño del esta-
do de vigilia?6

¿Estaremos dispuestos a crear una teoría que sea capaz de dar
cuenta de los accidentes metafísicos, de transformar su lenguaje por

S R Barthes, op. cit., p. 63.
6 Hedayat Sadegh, La lechuza ciega, Joaquín Mortiz, México, p. 7, 1966.
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uno más amplio que sirva para designar esas experiencias que, ima-
ginarias o no, marcan nuestras vidas, se arriesgará la teoría alguna
vez a emplearlas imágenes y las metáforas como parte de su lengua-
je habitual?

El camino ha comenzado, no me queda la menor duda, pero mien-
tras esto se consolida contamos con el arte para hacerlo, para conocer
a fondo esos espacios de la intimidad más guardada y protegida que
tesoro alguno. Porque en esa intimidad se encuentra lo que en el fondo
somos y su mostración nos pone en debilidad a la vez que descubre el
universo contenido en el cuerpo imaginante y en el cuerpo imaginado.
El arte dice lo oculto, lo secreto, lo impropio, lo imposible, para una
realidad mirada sólo desde la exterioridad. En el arte, la realidad es
simbólica y, por lo mismo, se funde con la ensoñación humana y
muestra los deseos; es un documento por demás apreciable para cono-
cer los mitos de la humanidad; su materia es la imaginación.

Escribo sólo para mi sombra dice el narrador de La lechuza
ciega:

Es para ella que deseo probar esta experiencia, para ver si pode-
mos conocernos mejor. En verdad, son preocupaciones futiles que
me atormentan más que cualquier otra realidad. Estos hombres
que se me parecen y que, exteriormente, obedecen a las mismas
necesidades, a los mismos deseos que yo, ¿tienen otra razón de ser
que la de engañarme? ¿Son otra cosa que un haz de sombras,
creadas solamente para burlarse de mí, para soflamarme? Todo lo
que siento, todo lo que veo y juzgo, ¿no es acaso un sueño irre-
conciliable con la realidad ?7

La imaginación y el deseo son una pareja de amantes perfecta
que vive su relación en el arte... A los dos les pertenece el tiempo,
pasado, presente y futuro son de ellos; el significado de la obra es el
deseo, que se establece más allá de cualquier código de la lengua.
"Sólo la lectura anima, la obra mantiene con ella una relación de
deseo. Leer es desear ser la obra, es querer ser la obra... 8 La posibili-

7 
Ibid., p. 9.

8 R. Bacthes, op. cit., p. 82.
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dad de eliminar la tristeza, producto de la falta de lo que por amor se
tiene deseo y que llamamos nostalgia, es recuperar lo perdido.
Cuanto mayor es la tristeza.., con mayor deseo o apetito (el hombre)
se esforzará en alejarla para recuperar la plenitud, la satisfacción y la
felicidad de su habitación primera mediante la decisión de vivir una

vida estética.9

9 Spinoza, Ética, III, 36, escol. III, 37, dem., Fondo de Cultura Económica,

México, 1958.




