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El lenguaje erótico del cuerpo 
en la escritura de Juan García 
Ponce 

Para quienes nos hemos interesado por la literatura surgida en torno al 
trasfondo filosófico del erotismo, el nombre de Juan ( . .mu Tona- es sm 
duda conocido. Al penetrar en la lectura de su obra, que abarca cuento, 
novela, teatro y ensayo, nos vemos obligados a participar de una sensación 
de transgresión que nos instala fuera de los límites establecidos por las ron-
repelones tradicionales de la teología y la ontología. El aspecto que me 
interesa describir en esta oportunidad, apenas como introducen.., a el, o I.. 
configuración del erotismo y al cuerpo como lugar de su apropiarlo», u-niaii 
zación nuclear en su sistema literario en el cual es necesario hace, evidente 
la relación amorosa por antonomasia es la relación sexual, de ahí H 
importancia que cobra el cuerpo como totalidad del ser bumano , que 
puede resumirse en la declaración: "Yo soy mi cuerpo. 

LA EXPERIENCIA INTERIOR 

Desde la antigüedad han existido muchas discusiones ^ J * " * ^ * 
cuerpo. Recocemos , por ejemplo, que en el * ° ™ » W « ™ ^ ^ i 
de "invocar al diablo" para entregarle el cuerpo y así c > c ! ^ . 
alma. En estas tradiciones las significaciones de F £ * ¿ * ¡ ~ * ;¡, S(„ 
tura, eran una forma de acceder al conocimiento de - ^ ' m M u | 1 ( ) |(. 
la resolución del conflicto que esta estructura ^ 1 d.scu " « 
provocaba. En tal no rma l idad , ya absurda f ^ ^ ' o } uego.ías 
invenciones, mentiras y dogmas, el — es, do mn*I» J , ^ 
que claramente someten a convenciones donde el c»pm ^ ^ „,.,„,, 

diálogo ni comunicación c o n d cuerpo^ ^ ^ J n ( c s s c n s u a l c s deben K. 
sus límites en los ropajes de los aclames y 
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casi eludidos. El amor es sobre todo ideal, una contemplación romántica, y 
la entrega amorosa sólo es identificada con la institución indisoluble del 
matrimonio. 

En la segunda mitad del siglo XX surge fascinante la escritura de García 
Ponce para quien vida y cuerpo son sinónimos. Dentro de este contexto, la 
vida existe para un ser en tanto que está encarnado, abarcando así el espa
cio y el tiempo, el aquí y el ahora, teniendo su mundo, comprendiéndolo, y 
en cuya reflexión renovadora se accede a una nueva forma de saber y 
reconocer nuevos significados ante la ambigüedad e insuficiencia de los re
ferentes tradicionales. En esta operación de la diferencia que emana del dis-
< uno de Garda Ponce, el cuerpo propio es algo distinto de un cuerpo liga
do a otro cuerpo, en este caso se puede decir que mi cuerpo es para otro o 
bien «I olio es para mi cuerpo y "en este sentido, nuestro cuerpo es compa
rable a la obra de arte: un nudo de significaciones vivas dejándose atravesar 
por la coexistencia y significando mis allá de sí mismo".1 En cuanto que la 
vida le objetiva en formaciones de sentido, esta vivencia es una unidad de 
sentido que interrumpe el decurso de la vida habitual, conteniendo siempre 
la experiencia de un todo infinito de la que se emerge enriquecido. 

Intentemos llegar a la génesis de este acto trascendente por el cual para 
el sujeto llega a cxisiii otro ser en una experiencia que sólo tiene realidad y 
sentido para él, es decir, para su afectividad. Primeramente esta experiencia 
supone siempre el conocimiento de los objetos que maneja que son los 
i IIC11H is v cu esta plena comunicación responden a loa movimiento* que los 
agitan exterior e interiormente colocándolos en situación erótica, circunstan
cia que no es del orden del entendimiento "puesto que el entendimiento 
-apunta Mcilcau I'onty-- comprende al apercibir una experiencia bajo una 
idea y la percepción erótica es a través de un cuerpo que apunta a otro 
cuerpo a naves de la sexualidad". Cabe aquí mencionar lo que al respecto 
afirma Octavio Paz: 

II eiiiiisiiiu es sexualidad transfigurada: metáfora. Es la potencia que transfigu
ra al sexo en ceremonia v rito [...] y que como untas bu metáforas, designa algo 
i|iic esiá mas allá de la i calidad que la origina, algo nuevo y distinto de los tér
minos qvie la componen.'1 

1 M Mcili.ni Ponty, Fnommobgfaá»laptntptUn(México: PCE.1957), 181. 
' Ulnn. 181, 

* l.n Huma ilohli: Amor y mtismo (México: Scix Barra], 1995), 10. 
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Esta plena confusión de dos seres presupone, pues, una disolución relativa 
del ser, no teniendo otra función más que la de preparar a dos cuerpos y a 
dos conciencias para lograr el mismo punto de destrucción de la estructura 
del ser cerrado, lo que García Ponce llama: su discontinuidad, concepto que 
toma de Bataille4 quien entiende la particularidad individual en una con
cepción ontológica. La condición existencial del individuo es su aislamiento 
respecto a los demás, cada ser humano es discontinuo de los demás y sólo 
el erotismo, al ser un estado comunicativo, les permite la ruptura de su dis
continuidad y alcanzar la continuidad con otro ser, aunque sólo sea por 
unos instantes. En el paso del estado normal al del deseo erótico, García 
Ponce privilegia los lenguajes que crean las fuerzas instintivas: un lenguaje 
de las sensaciones, un lenguaje del deseo, un lenguaje de las actitudes, un 
lenguaje de los movimientos, un lenguaje de los sentidos (táctil, visual, olfa
tivo, gustativo, auditivo), potencias que en este nivel del significado se 
muestran ligadas a isotopías3 que integran el campo semántico del acto 
amatorio mediante el cual se manifiestan las acciones impulsivas que con
ducen al cuerpo y a la conciencia a la conquista de la experiencia interior, el 
éxtasis, y el éxtasis es comunicación, un estado intenso del ser que poco a 
poco se va desprendiendo de la acción exterior que efectúa para penetrar 
en esa presencia interior donde habita la plenitud; ahí el yo se pierde al 
acceder a lo desconocido del ser. Esta agitación circular que va de lo cono
cido a lo desconocido, acrecienta las pocas oportunidades que el ser tiene 
de salir de sí mismo que es el objeto del espíritu cuando se despierta « la 
vida interior; además, las dos existencias de la escena erótica se funden, se 
confunden, pues 

[...] cuando el sujeto ha entrado a la experiencia interior, intenta, en primei tér
mino, ir hacia su semejante, está a la busca de un objeto .t su imagen y semejan 
za reducido a la interioridad [...]. A cada instante de la esperten js, «e punto 
puede irradiar brazos, gritar, ponerse a llamear [...]; porque en la felit ><UI de los 
movimientos interiores, la existencia está en equilibrio.' 

•* Georgcs Bataille, ti erotismo (Barcelona: Mateu. 1971). 
5 A. J. Greimas y j . Courtés en Semiótica. Diccionario ratonado de la Uor, 
Lid: Credos. 1982). 229. señalan que la isotopía es cada línea de Mgn.lK.u „„, que )M 
nvuelvc dentro del d.scurso v que resulta de la iteración de los K m u « ^ O . • > » J 
.mas del enunciado y que producen la continuidad temática o la homogeneidad , 

(Mafiric 
desenvuc 
sememas 
coherencia semántica de ésta. 

0 Georges Bataille. La experiencia interior (Madrid: Tautus.1989). 116. 
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Es transparente el movimiento de transgresión al que entrega el erotismo y 
al hablar de transgresión inmediatamente surge el movimiento contrario, la 
prohibición (tabú); prohibiciones sobre las que la razón reposa y que aJ 
mismo tiempo no son racionales, pero que están impuestas para ser obede
cidas. García Ponce afirma -como Bataille- que "lo prohibido repele, pero 
la fascinación introduce la transgresión de la ley, no a pesar de la concien
cia que se tenga de su valor, sino negándolo."7 Lo que es necesario ahora 
considerar antes de continuar, es que la implantación de estas prohibi
ciones ha sido una herencia inevitable legada por el pensamiento idealista 
antiguo qué mediante sus dogmas y mitos pretendía explicar una "verdad" 
del mundo: 

Las reglas e instituciones destinadas a domar al sexo son numerosas, cam
biantes y contradictorias. [...]. El culto a la castidad, en Occidente, es una heren
cia del platonismo y de otras tendencias de la antigüedad [...]* 

Juan García Ponce descarta la posición de seccionar al hombre en cuerpo y 
alma, zona corporal y zona espiritual, siendo para él la representación de la 
sexualidad la que aloja los gestos del cuerpo que le da vida, que la manifies
ta, pues la expresión exterior del movimiento de la vida se encuentra sólo 
en el cuerpo. Lo describe así: 

Es en el cuerpo donde todo sucede, todo entra y sale, se agrupa y se dispersa. Y 
el yo que habita esc cuerpo como conciencia de sí y de su temporalidad, de su 
c .ii .i< tei Cunto, se diluye, se disuelve, en la angustia del placer, en el placer de la 
angustia: es la víctima del sacrificio en el que la unidad se alcanza.9 

E\ erotismo -continuando con el conjxmvo de las prohibiciones sexuales 
establecidas- es, para García Ponce, infracción a la regla de las prohibi
ciones, es una actividad humana donde el sentimiento de plétora no está 
vinculado a la conciencia de engendrar. Cuanto más intensamente se 
experimenta el goce del erotismo, menos se piensa en la procreación (finali
dad de la fundón sexual y, además, la única permitida aún por la ideología 

7 El mnn milfiiatin (Mixico: UNAM. 1992). 29. 
* (>< I . IVIO l'.i.-. , , / . , , ( , 17. 

* Las huellas de la vox (México: Comn, 1982). 15! 
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tradicional), el erotismo la pone entre paréntesis, la tacha. Ante todo, el 
erotismo es exclusivamente humano: es sexualidad socializada \ n .instituía 
da por la imaginación y la voluntad de los hombres [...]. El erotismo es 
invención, variación incesante; el sexo es siempre el mismo".10 

EL TEXTO DE LA MUJER 

La perspectiva desde la cual García Ponce propone y proyecta sus concep
ciones, lo sitúa en la vertiente contemporánea; en ellas percibe las conje
turas, leyendas, mitos, etc., generadas por la historia para la mujer. En la 
narrativa de este escritor mexicano, la mujer se despoja de esa infinidad do 
mentiras v fábulas y muestra su propio ser sin demora, su auténtica repre
sentación. Es una mujer harto femenina que vive su experiencia sensible 
teniendo conciencia del valor y significado que posee su cuerpo el cual 
entrega ni limitaciones en su realización erótica. En esta experiencia, 
donde toda posibilidad se agota, su interior está dominado por la pre
sencia del otro, ese ser masculino que la contempla. I-a protagonista de De 
ánima^ dice: "Las mujeres no somos más que nuestro cuerpo. En él 
empezamos y en él terminamos, él provoca y guarda musí ros sentí 
mientos". 

En su ensayo "Lo femenino y el feminismo",12 García Ponce nos ofrece 
una concepción trascendental sobre lo que significa la mujer en su sistema 
literario: "[...] la mujer está en el centro de la vida y la existencia, esc centro 
que, convertido en inevitable punto de referencia, nos permite t<<<iti<» ei la 
vida, contemplarla y entrar en ella". 

EL LENGUAJE DF. LAS SENSACIONES 

El erotismo, como actividad trascendental en el ser humano, conduce a 
abrirse a todas las significaciones y al otro. Esta interconexión de seres es 
también un profundizar del yo en sí mismo, es decir, los contenidos de la 
conciencia de cada uno de los amantes implicados son remitidos a un polo 
trascendental de su yo y cuando emergen enriquecidos por la identidad ha
llada con otro ser y asumen nuevamente su discontinuidad, la vivencia 

'"Octavio Paz, op.cit., 15. 
11 (México: Montesinos, 1984), SI. 
12 Las hurllas de la voz, 110. 
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metafísica del erotismo con toda su potencia sensible, pervive en sus con
ciencias. Es el cuerpo el que aprehende toda esta esencia de las sensaciones 
cuyo filtro, recordemos, es la mirada, el olor, el gusto, el tacto, yos mágicos 
que nunca reposan y sí proponen e interpretan y dispersan en los amantes 
su conjunto significativo y fascinante. 

Mis allá, pues, de la voluntad reflexiva de la pareja erótica, las sensa
ciones de uno se proponen a las del otro en forma de sentimientos, pasión, 
concupiscencia, voluptuosidad, ternura, gritos. La excitación corporal y el 
desarreglo de los sentidos resultante, aunados a la experiencia interior ya 
comentada, abre a los amantes a la continuidad, ahí todo se da cita, todo 
rompe su unidad, la "convulsión de la carne, más allá del consentimiento, 
pide el silencio, pide la ausencia del espíritu."13 

Son múltiples los planteamientos existentes en la extensa obra de Juan 
García Ponce respecto a que la humanidad tiene que enfrentarse a un indis
cutible derrumbe de los valores creados que limitan lo posible, a fin de 
reconstruirlos para edificar un nuevo sentido captado desde adentro y 
donde el ser humano disponga de nuevo de la plenitud de sus posibili
dades. Es el erotismo y los espacios que puebla, uno de los valores que es 
necesario re-articular para dar a conocer lo que aún se desconoce. 

Concluyamos con una reflexión, como siempre inteligente, de este 
escritor que muestra dicha necesidad: "Todas las ideologías pretenden 
adueñarse (le la vida y encau/arla en ve/ de peí mun que se \i\.i a sí misma 
como la pura fuerza, el incesante despliegue que es".14 
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" C. Baiaillc. op.nt., \M. 
M Las huellas <U la vos. 110. 


