
El erotismo pasa por los filtros
de la equidad. Tan sólo es nece-
sario que los participantes sean
adultos o que los adolescentes y
los menores compartan los atis-
bos y hallazgos infantiles con
aquellos que tengan una edad
afín. De otra manera se alcan-
zan las zonas oscuras del abuso
sexual o de la pederastia. Aun
así, el arte ha incidido en el te-
ma con el objeto de detonar la
fantasía y dejar claro que todo
es posible en el territorio de las
letras o de las imágenes. La
mención de Lolita de Vladimir
Nabokov es obligada. El escri-
tor ruso creía en la existencia
de una suerte de nínfulas con
“una burbuja de ardiente vene-
no en las entrañas y una llama
suprema de voluptuosidad
siempre encendida en el sutil
espinazo…”, según aclara en
esa novela. El primer momento
de esos varones adultos que
sueñan con la presencia infantil
en sus lechos se dio en 1939,
cuando Nabokov escribió toda-

vía en ruso El hechicero. Con cierta
minuciosidad narra el instante en
donde el personaje está ante la niña
de doce años: “con la punta de los
dedos, tembloroso, echando miradas
de reojo al rellenito promontorio, con
su flamante vellosidad…”. El arte del
escritor consistió en describir un acto
prohibido con palabras que tienen
una carga lúbrica. En cambio, cuan-
do la realidad avizora actos análogos
el hecho es deplorable. Bastaría escu-
char las grabaciones en video y audio
de ciertos empresarios libaneses radi-
cados en México cuando reconocen
su aprecio por jovencitas preadoles-
centes o niñas traídas de Miami. En-
tonces la vulgaridad de la vida se
hace patente. 

En otros tiempos los déspotas ilus-
trados, entre ellos los Luises de Fran-
cia, hicieron del exceso un don. El
rey era un ser privilegiado que dispo-
nía de las riquezas del Estado para

beneficio propio y consideraba que
su poder era una extensión de los la-
zos con la divinidad. Personajes co-
mo Luis XIV, el Rey Sol, trataron de
convertirse en referencia obligada
con respecto a la política; por ello es-
cribió Memorias sobre el arte de go-
bernar, tratado en torno a sus
sugerencias para encontrar la equi-
dad, la justicia y todo aquello que era
indispensable para salir adelante ante
los avatares del poder. En una de sus
páginas, el Rey Sol anota que “hay al-
go más, hijo mío, y espero que no lo
aprendas jamás por experiencia pro-
pia: nada será más laborioso que una
gran ociosidad si tuvieras la desgracia

de caer en ella: hastiado de los nego-
cios, más tarde de los placeres, final-
mente de la propia ociosidad, y
buscando inútilmente por todas par-
tes lo que no se puede encontrar (es
decir, la dulzura del reposo y del re-
creo), sin la fatiga y el trabajo que le
precede”.  El hecho concreto es que
Luis XIV fue algo más que un estilo de
muebles. Gracias a él ha llegado hasta
nosotros el cuadro Mademoiselle
Murphy (1751), de François Boucher,
que se encuentra en la Antigua Pina-
coteca de Munich. La escena impre-
siona por su poderoso erotismo. La
señorita en cuestión era una joven
irlandesa de apenas dieciséis años,

13
Es

te
Pa

ís
cu

ltu
ra

Erotismos

Frutos prohibidos
AN D R É S  D E  LU N A



que se convirtió en favorita del monarca. En la
pintura está algo más que de espaldas, exhibe un
trasero espléndido y una piel sonrosada que exalta
su juventud. El contraste del rostro, aún infantil,
con el cuerpo femenino en plenitud es un contras-
te que anota la experiencia amorosa que trasiega el
cuadro. La cama admite el desorden que sobrevie-
ne luego de un encuentro carnal; tan es así que la
sábana y la colcha cuelgan hacia el piso. La sabi-
duría del cuadro radica en crear un marco de to-
nos ocres para resaltar la imagen de la adolescente
que yace con una postura que indica el “después”,
ese momento que trató de captar el artista con vo-
racidad visual. Esa niña irlandesa causó conmo-
ción en la corte versallesca; desde luego que nadie
interpeló al monarca por sus afectos por una mu-
chacha tan joven.  

Algo que se pasa por alto es el vínculo entre la
mujer adulta y el adolescente. La mayoría de los
muchachos apreciaría que una dama experimenta-
da se encargara de brindarle lo que podría llamar-
se “la educación sentimental”. En este sentido es
curioso que en el libro En defensa de la intoleran-
cia (Sequitur, 2007), Slavoj Z̆iz̆ek haga un alto en
medio de sus disquisiciones teóricas para referir el
caso de Mary Kay Le Tourneau, la profesora de
Seattle de 36 años que hace un par de años fue ob-
jeto de múltiples comentarios en la nota roja de los
diarios. Ella fue encarcelada por sostener una rela-
ción amorosa con un alumno de 14 años. Z̆iz̆ek co-
mentará: “una gran historia de amor en la que el
sexo aún tiene esa dimensión de transgresión so-
cial. Este caso fue condenado tanto por los funda-
mentalistas de la ilegítima obscenidad como por
los liberales políticamente correctos (abuso sexual
a un menor). El absurdo que supone definir esta
extraordinaria historia de amor pasional como el
caso de una mujer que viola a un adolescente re-
sulta evidente; sin embargo, casi nadie se atrevió a
defender la dignidad ética de Mary Kay, cuyo com-
portamiento suscitó dos tipos de reacción: la sim-

ple condena por un acto equivocado, con atribución
de una culpabilidad plena por haber obviado el senti-
do elemental del deber y de la decencia al entablar
una relación con un adolescente; o, como hizo su
abogado, la salida psiquiátrica, la medicalización de
su caso, tratándola como una enferma que padece un
‘trastorno bipolar’”. 

En esas circunstancias, el filme Escándalo (Inglate-
rra, 2006) de Richard Eyre alude a un hecho semejan-
te: una profesora de arte, de unos treinta y tantos
años y casada con un hombre viejo, en medio de una
crisis existencial usará a un alumno para salvar su
equilibrio erótico. La cinta propone el castigo carce-
lario para la maestra y el descrédito por su actitud
equívoca. ¿Cuál podría ser la reacción social ante es-
tas mujeres que tienen compañeros sexuales menores
de edad? ¿Por qué es tan obvio el delito de la pede-
rastia? ¿Por qué razón si el vínculo amoroso se da en-
tre una señora y un adolescente pareciera correcto?
El mismo Z̆iz̆ek hace a un lado los problemas de gé-
nero y se concentra en una historia específica. La
trampa está muy clara. Sería imposible que se alegara
el detalle del “enamoramiento”, que fue el caso entre
la niña Violet, de doce años, y el fotógrafo E. J.
Bellocq, ocurrido en Storyville, Nueva Orleans, en
1895. Las imágenes del artista fueron recopiladas en
el libro Storyville Portraits (Museum of Modern Art,
1970). Además, el cineasta Louis Malle hizo su pelí-
cula Pretty Baby (1978), que tuvo como protagonista
a la entonces pequeña Brooke Shields. 

Al margen de consideraciones moralistas, la lógica
indica que las relaciones desiguales entre un adulto y
un menor están signadas por el abuso y las manipula-
ciones. El hombre o la mujer experimentada asumirá
un papel distinto del que tiene un receptor virgen o
que apenas ha tenido contactos íntimos. 

En cambio, el aprendizaje, si es que puede catalo-
garse de esa manera, se da de forma irremediable en-
tre pares, entre adolescentes o en el paso por la
infancia. Dudas y certezas están dentro de un camino
compartido; además, por lo general los “amoríos” con
preadolescentes son un absurdo. En ese caso el tabú
opera incluso más allá de las leyes que, ya se sabe,
siempre son cuestionables. ¿Dónde ubicar la biografía
del pederasta Marcial Maciel, el célebre fundador de
los Legionarios de Cristo? ¿Cómo otorgarle validez a
los innumerables abusos sexuales de curas que destru-
yeron vidas y que se resguardaron bajo los hábitos re-
ligiosos? ¿Qué decir de las monjas que cayeron en las
tentaciones del abuso sexual y que condenaban la lu-
juria en la mediocridad de sus clases? Todo transcurre
bajo los velos de la doble moral.  ~
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