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Para el bien de la historia cultural, el juego de la renovación generacional 
—a propósito del título que se reseña— implica la admisión de diferentes pre-
sencias. Hoy, más que nunca, la creación literaria está dotada de polifonía, aspira 
a la tolerancia y al grito abierto que revela secretos ayer acallados; de vez en vez 
un autor nos asalta con su discurso novedoso, y luego descubrimos que no está 
solo, se trata de una legión, son inteligencias reveladas en voces abiertas, en pro-
puestas estéticas viables, en búsquedas que van del experimento al encuentro del 
estilo reconocible.

Gracias a la diversidad de temas y experiencias que la literatura contemporá-
nea ha abierto, no sin cierto denuedo en la batalla contra las resistencias, el canon 
y los conservadurismos, los lectores hemos podido desembarazarnos de prejuicios 
rancios y de dobles morales para abrazar, besar, palpar y comprometernos con las 
fantasías y las realidades narradas desde diferentes puntos de vista. Efectivamente, 
la literatura contemporánea nos ha enseñado a amar, cuando se requiere, pero 
también a fornicar con el libro, si el acuerdo es mutuo.

Claro que no se trata de una novedad en la historia de la literatura, desde 
las comedias de Aristófanes, pasando por Boccaccio hasta la narrativa licenciosa 
de la Francia ilustrada, existen sofocones eróticos que alimentan la necesidad de 
inspeccionar la manera en que jugamos a ser entidades sexuadas. La noticia con-
siste en la posibilidad de que sea la obra literaria la que esté aleccionando al lector 
para que se despoje de convencionalismos y gazmoñerías frente a la fascinación 
del secreto contado. Es decir, la obra actual que versa de estos principalísimos 
asuntos, seduce y prepara el cambio de sintonía en las apreciaciones sociales y 
sus presiones eróticas.

Abrir los sentidos para leer Jugaré contigo, de Maritza M. Buendía, constituye 
un ejercicio sano de apertura, diría, incluso, que exige embozo y luego descaro, 
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reclama justamente las habilidades del escucha, el lector debe 
disponerse a inmiscuirse dentro de un juego de secretos, las 
sensaciones que le esperan van de la incomodidad moralina al 
regusto erótico. Puede parecer perverso, pero igual la poética 
voz que cuenta tales opciones sexuales llegará irremediable-
mente a la conciencia.

Esta vinculación, en el sentido descrito por Giordano 
Bruno, representa un enigma a resolver, el planteamiento de-
trás de la arquitectura narrativa nos conduce de la identidad 
del ser que juega a la del ser que erotiza, a tal grado que tal 
binomio constituye su más profunda caracterización ontoló-
gica. Luego, el resultado puede ser apreciado en un escenario 
dentro de una vitrina heterodoxa, en la cual, la que está den-
tro juega a seducirse en la consolidación de sus fantasías al 
tiempo que seduce al espectador.

La historia narrada se desgrana en tonos bajos, se susurra 
al oído, parece uno de esos mensajes de audio que escucha-
mos escondidos dentro de la habitación más alejada de la casa, 
como si participáramos de las revelaciones inusitadas de los 
otros y fuésemos embargados por el placer culpable de ente-
rarnos del sudor de la piel ajena. Algo de morbo habrá, claro, 
página tras página es posible detectar el prurito emocional y 
mental que pone calor en la piel del bajo vientre.

El discurso narrativo en cuestión contiene capas y sub-
capas de estructuras en balance, trabajo calmo y estricto 
alrededor del lenguaje, historias derivadas y antecedentes 
clarificadores, empero, en este comentario se quiere destacar 
dos aspectos inusitados, no necesariamente los principales o 
los más visibles, pero inquietantes y definitivos para poder 
escuchar la articulación de este atisbo a la intimidad, de esta 
mirada subrepticia al través del hueco de la cerradura.

La autora construyó este susurro mediante una técnica 
robada a los alquimistas; está claro que ha sopesado cada pa-
labra, cada frase, cada escenario, cada secuencia, y también 
parece claro que sabe de lo que habla, no en balde, como 
parte de su faceta académica y crítica, ha analizado autores 

y textos de fuerte corte sicológico vinculado con las pulsio-
nes sensoriales.

Escritora y agrimensora al tiempo, Maritza B. Buendía 
revela las supuestas alternancias pasionales de los otros; sin 
embargo, como se indicó antes, este tipo de narrativa suele 
enseñarnos a abrir la mente obnubilada por los resquemores 
pecaminosos y a liberar los complejos, a fin de participar en 
el nuevo esquema de libertad, inclusión y tolerancia que los 
discursos artísticos pretenden; en realidad, lo que cada epi-
sodio revela es la necesidad de reconocernos como actores de 
un gran espectáculo sexual, en otras palabras, las fantasías des-
critas, en tanto realidades al interior de la trama, recorren los 
velos de nuestras propias pulsiones, las que eventualmente se 
liberan por gracia literaria; sin duda una opción disponible 
para doblegar el interdicto moral.

Una segunda cuerda pulsada por la autora permite sabo-
rear el tono femenino de los personajes, incluso de aquellos 
que el modelo masculino quiere de otra forma y la tradición 
propone que no deberían tener esa sintonía. Lo femenino 
permea en la novela, lo abarca todo, lo consume, lo hace in-
teligible. He aquí parte del aporte estilístico de la autora, la 
perspectiva del secreto, del amor y del erotismo, el mismo que, 
desde otro tratamiento, está expuesto racionalmente gracias 
a los trabajos de Irving Singer (La naturaleza del amor), Geor-
ges Bataille (El erotismo) y Octavio Paz (La doble llama. Amor 
y erotismo), descubre para los lectores a la mujer como vocera 
y símbolo de la pasión.

La complejidad de la trama pasa entonces de la narración 
omnisciente al cuestionamiento ontológico, somos ese per-
sonaje sexual, fantasioso, irredento, que la novela quiere que 
cuente la historia para olvidar las funciones comunes de la 
pareja, porque el entendimiento de lo femenino es más abier-
to, más profundo y liberador. No parece exagerado afirmar 
que es posible que, después de prestar atención a la secuencia 
de revelaciones descritas en la novela, el lector olvide sus res-
quemores, pero, especialmente, olvide su dimorfismo sexual.
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¿Es posible que la literatura nos enseñe de nuevo a 
amar? ¿Qué las reticencias sexuales sean minadas por el po-
der de la narración en cuestión? ¿Logra tal efecto la lectura? 
Posiblemente sea más prudente afirmar que se trata de un 
cuestionamiento para otro espacio y momento; no obstan-
te los peligros constantes de la sobreinterpretación, a título 
personal afirmo que a medida en que prestemos atención a 
propuestas creativas como la presente, entenderemos mejor 
cómo pensamos y cómo sentimos, porque nuestra literatura 
contiene una larga tradición parcial que la carga de un único 
y patriarcal punto de vista. Mirar el objeto/sujeto de nuestros 
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deseos desde otra perspectiva, es decir, desde la mejor, la fe-
menina, renueva el goce artístico.

Jugaré contigo pertenece a una nueva perspectiva eró-
tica. Insisto, la autora se caracteriza por su inteligencia 
minuciosa. Esta voz narrativa no expone un tema, propone 
una doble experiencia liberadora: la posibilidad de apreciar 
las metáforas del erotismo para reconocernos frente a la piel 
desnuda y la atención a la expectativa de un mundo reve-
lado por el foco y el horizonte femenino. Con la novela de 
Buendía en las manos, los lectores estamos ante el eros se-
gún la Circe enamorada.




