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El amor es un lenguaje propio. No un sentimiento ni una acción determina-
da. Es una educación política y un dispositivo de control social. Hay que saber 
controlar la medida de los afectos, las emociones y el cuerpo, nos dice la lite-
ratura fácil y la difícil, la cultura mediática, las canciones más insulsas. Existe 
pues, una disquisición sobre el modo, el registro, la cantidad, la calidad del amor 
que uno debe dar y cómo debe hacerlo. Hombres y mujeres fuimos puestos 
en distintos envases a la hora de imaginar y ejercer esa cuestión de doble filo. 
El concepto mismo del amor se interpreta de distinta forma. Colocados fuera 
del amor decimonónico, romántico y sufrido, insomne, sacrificado, el amor 
es una visión atravesada por un imaginario cultural, socioerótico, occidental, 
hecho de sumas y restas. De ganar y perder. De tiempo y de espacio. De cuer-
po y aliento. No puede haber amor sin cuerpo y sin disposición. Es decir, que 
requiere voluntad y cuerpo. Deseo, tacto, gusto. No necesariamente de ambas 
partes, como bien se sabe. El amor no correspondido es el mejor, es la prueba 
de que se existe para ello: para dar, como en bolero clásico, lo que no se tiene. 
Y la persona es —logra ser— a partir de esa pérdida de sí misma. La persona 
existe en la vacuidad de lo que no regresa. 

En la literatura las historias terminan (o empiezan) siempre con el amor. 
Desde la mitología griega hasta la historia más sórdida de violencia en alguna 
ciudad perdida, pobre y sucia de América Latina, todo conducirá a una historia 
de amor. Buena, mala. No importa. Pocas cosas escapan a su dominio. Y aun 
así, si se habla del tráfico de armas, de cosechar papas, del registro de población 
en los últimos años en tal país terminaremos hablando de amor. Simple. Llano. 
Eso lo plantea muy bien Julia Kristeva en Historias de amor. Es ella misma quien 
dice que si uno no está enamorado o hace psicoanálisis está muerto. Entonces, 
la vida estaría vinculada a dos cuestiones: uno, a la entrega/pérdida de uno en el 
amor y en el estudio/indagación de uno mismo. No es el ego, es la posibilidad de 
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imaginarse en otra dimensión: el amor implica salir 
de la individualidad, ser generoso, entregar la dádiva. 
Cuando Kristeva habla de Don Juan, ese mito clásico 
y lleno de malversación, habla de la imposibilidad de 
la entrega. Don Juan es lo múltiple, la evasión de él 
mismo. Por eso es que el cínico busca la conquista: ga-
nar aquello que no se cree posible. Una vez que logra 
seducir, el juego pierde interés. Lo importante es la no-
vedad, la caza. Luego, el vacío. Don Juan se sabe solo. Es 
un hombre que odia mirarse a sí mismo y busca, bus-
ca, en diversos sitios una especie de entretenimiento o 
excusa para no mirarse. La seducción es volcarse hacia 
fuera; un escapismo disfrazado de amor, de la ilusión 
de un amor perecedero lejano de cualquier atadura y 
compromiso. Por eso es triste, porque Don Juan bus-
có no en los amigos sino en las tantas amantes lo que 
no halló en sí: entendimiento y compañía. Su final es 
doblemente trágico, la soledad no es algo espiritual o 
esperado, trabajado incluso, sino un castigo a su des-
dén: narciso que agota su posibilidad de hacer contacto.  

Sándor Márai en La mujer justa define lo que es 
un hombre de “verdad”, un fenómeno interesante de 
por sí que ya también había desarrollado en El último 
encuentro. Esa amistad entre hombres, lo que significa 
tener un amigo: el lazo único y durable de la amistad 
masculina. Cada hombre tiene a alguien: un testigo, al-
guien ante quien ser o aparentar ser. El éxito, el dinero, 
la clase, el trabajo, la vida doméstica no tiene ningún 
valor si no es mostrada a ese testigo evaluador. Plantea 
una separación de manera epistemológica de lo que se 
entiende por amor para hombres y mujeres así como 
una distinción absoluta y sin posibilidad de reconci-
liación entre lo que una espera del otro: la oposición 
entre acuerdos, conceptos y voluntades. A Márai le que-
da muy claro qué es lo que separa a los amantes. Hace 
hincapié en la profunda necesidad de estos de volcar- 
se hacia el otro y afirmar su vida, su personalidad, 

porque las personas no existen en la soledad. Uno es 
mientras haya un espectador, lector, quien recibe. Y 
aquí es donde comienzan o terminan los equívocos. 
Las palabras se acompañan de una historia de cuerpo, 
lengua, país, territorio. Una persona no está sola, es el 
resultado de una educación, de modales, de convención 
social, de gustos para la comida, de gestos, de hábitos. 
Sobre todo eso. Las novelas de Márai están hechas de 
las costumbres que se perdieron en la guerra. Los sobre-
vivientes recuerdan lo que eran las aceitunas en lata, la 
crema batida, el café, ciertos lugares, ciertas telas, olo-
res, ciertas palabras, expresiones, el tipo de ropa. Esos 
detalles que hacen que una vida tenga un significado 
individual. Cada persona es su testigo falso de su his-
toria. Y se rinde cuentas.

En la novela la esposa dice: “Era el fenómeno más 
extraño del mundo: era un hombre. Pero no en el senti-
do teatral de ‘héroe romántico’. Tampoco como se diría 
de un campeón de boxeo. Su alma era varonil, era un 
hombre de ánimo reflexivo y consecuente, inquieto, 
atento y previsor.”

El narrador, a su vez, confirma: “¿Cuál es el senti-
do de la vida de una mujer? Es un sentimiento al que 
se entrega por completo, con todo su ser. Yo esto lo sé 
muy bien, pero únicamente con la razón. Porque yo 
no puedo entregarme a un sentimiento”.

Hay un mar que se abre entre lo que las mujeres 
comprenden y esperan del amor y de lo que los hom-
bres elaboran de su lado. Márai, que nació hace ciento 
veinte años, supo acercarse al tema sin miedo y con ener-
gía inusitada, de tal modo que su relato se convierte en 
un largo monólogo (¿quinientas páginas?) ensayístico 
del amor, la amistad, la fidelidad, la experiencia funda-
mental de vivir como hombre y como mujer. No como 
ser humano, eso queda claro, sino en uno y otra como 
si se tratara de equipos arrojados desde un Olimpo ima-
ginario a ganarse la vida desde un lado de la red:
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“Una mujer no puede comprenderlo. Los hombres 
encuentran en su propio espíritu la fuerza suficiente 
para vivir. El resto son añadiduras, residuos. […] Pero no 
puedo vivir con esta tensión emocional. Hay hombres 
de naturaleza más femenina que necesitan precisamen-
te eso, ser amados. Pero hay otro tipo de hombres, que, 
como mucho, toleran el amor. Yo soy uno de ellos. Cual-
quier hombre verdadero es pudoroso, por si no lo sabías”. 

La idea no es novedosa y ha repercutido en la li-
teratura heredada del amor cristiano, romántico, hasta 
desvanecerse en la novela comercial escrita por muje-
res para mujeres (el boom lo tuvo en la segunda mitad 
del siglo xx, si tomamos las novelas latinoamericanas 
como referencia: Mastreta, Loaeza, Serrano, Restrepo, 
etcétera). Sin embargo, con todo, el amor es un tema 
vigente en el siglo que despunta: se hace cuestionamien-
tos de índole sexual, psíquico, emocional, por parte de 
escritores hombres y mujeres.

Y esto del hombre verdadero resuena en un ideal 
universal en la literatura contemporánea: dejamos de 
creer que el hombre hace alusión a la humanidad y 
que las mujeres hacen alusión a sí mismas, a su vida 
doméstica o sentimental. Se comprende qué quieren 
decir cuando dicen amor, sexo, cuerpo, voz, hambre, 
fatiga. En cada concepto hay una visión única e irrepe-
tible puesto que cada uno centra su análisis más allá 
de lo obvio. El amor es un tema inherente a la expli-
cación del ser y lo divino. Lo divino, se entiende, es la 
sexualidad, los hijos, la amante olvidada, la traición, 
la envidia, los celos. La literatura es más que lenguaje: 
es experiencia. Vital. Se escribe con todo lo que una 
persona posee: cuerpo, lengua, historia.

En el cuento “Amor”, de Lazos de familia, Clarice Lis-
pector dice algo notable sobre su personaje, Ana: “Por 
caminos torcidos había venido a caer en un destino de 
mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo 
hubiera inventado. El hombre con el que se había casa- 

do era un hombre de verdad, los hijos que habían  
tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le 
parecía tan extraña como una enfermedad de vida”.

¿Las mujeres entonces tendríamos destino sólo 
como mujeres? ¿Si fuera otro, qué seríamos, un espacio 
intersticio entre hombre y mujer, trans de nosotras mis-
mas? ¿La identidad de género se vincula con los lazos 
que sostenemos a lo largo de la vida? ¿Nuestro cuerpo 
es lenguaje y así tal cual este lenguaje está permeado 
por lo femenino/lo masculino? Ana sabe que es nece-
saria en la casa, en la crianza de sus hijos. Cada parte 
de su vida está conformada por este “ser necesaria” y 
poner algo de ella en los objetos y las personas que la 
rodean. Sin pedir más. O eso parece al inicio. Su calma 
pasmosa se convertirá en algo que se rompe. El orden 
de las cosas ganará la batalla, pero lo fundamental del 
personaje es que al menos, por un día, se pudo “ver” a 
sí misma y entrar en crisis: “Ana respiró profundamente 
y una gran aceptación dio a su rostro un aire de mujer.”

Coetzee tiene (si recuerdo bien) en Desgracia una 
idea sediciosa. El narrador, un profesor en crisis (¿acaso 
no lo están todos?), observa a su hija trabajando la tierra 
y la ve fuerte, rolliza. Se le ocurre pensar en cómo hará 
el amor (yo hubiera dicho sexo pero en la novela vie-
ne así, “hacer el amor”), si será apasionada en la cama, 
si se parece en eso a su madre o a él. Esa especulación, 
bordeando el tema de la fantasía del incesto es de una 
belleza inusitada. ¿Quién enseña a uno finalmente el 
sexo o a amar? En la separación de géneros hay una 
educación —si bien no consciente pero al menos bien 
preparada— de acondicionar a unas al sacrificio amo-
roso y a los otros a una entrega “obligada” en una ética 
perversa donde se confunde placer y satisfacción, entre-
ga y generosidad. Márai concluye en La mujer justa que 
el amor es un “regalo” que nadie sabe aceptar, que se 
necesita humildad para “recibirlo” sin más. Todo lo que 
hay en el intermedio es un aprendizaje malogrado.




