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Resumen:
En la narrativa mexicana 
contemporánea se está presentando- 
con mayor frecuencia- el tema del 
erotismo, con el fin de proporcionar 
un panorama en torno a cómo se 
interrelaciona este tema con el 
poder que puede ejercer un estado 
totalitario sobre sus ciudadanos. 
Además, se estudiarán algunos 
aspectos discursivos que subyacen 
en la trama textual del cuento de 
Enrique Serna. También, identificar 
hasta donde el disfrute sexual 
puede llegar a producir repugnancia 
extrema entre quienes lo ejercen. 
Serna ha logrado consolidarse en 
su país como un crítico fuerte y 
tenaz de la sociedad que habita; sus 
textos son saetas que punzan con 
fuerza los discursos ideológicos que 
controlan y encadenan a la sociedad 
mexicana. Este cuento señala la 

gravedad de permitir que el culto por 
el hedonismo desmedido se apodere 
de nuestras mentes y del uso 
mercantil que se le brinda al cuerpo 
humano para el exclusivo beneficio 
de una élite poderosa.
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cuerpo y muerte, poder.

Abstract: 
In the contemporary Mexican 
narrative, the subject of eroticism 
is being presented more frequently, 
in order to provide an overview of 
how this issue interrelates with the 
power that a totalitarian state can 
exert on its citizens. In addition, some 
discursive aspects that underlie the 
textual plot of Enrique Serna’s story 
will be studied. Also, identify up to 
where the sexual enjoyment can end 
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those who exercise it. Serna has 
managed to consolidate herself in her 
country as a strong and tenacious 
critic of the society she inhabits; 
his texts are arrows that strongly 
punctuate the ideological discourses 
that control and enchain Mexican 
society. This story points out the 

seriousness of allowing the cult of 
excessive hedonism to take over our 
minds, and of the commercial use 
is given to the human body for the 
exclusive benefit of a powerful elite.

Keywords: Idealized love, 
contemporary Mexican story, body 
and death, power.  

Introducción

Enrique Serna nace en la Ciudad de México, el 11 de enero de 1959. Estudió 
Letras Hispánicas en la UNAM. Antes de poder dedicarse de lleno a la 
literatura, fue publicista de cine, argumentista de telenovelas y biógrafo de 
ídolos populares. Ha publicado las novelas Uno soñaba que era rey (1989), 
Señorita México (1993), El miedo a los animales (1995), El seductor de la 
patria (1999), Ángeles del abismo (2004), Fruta verde (2006), La sangre 
erguida (2010) y La doble vida de Jesús (2014). Sus cuentos están reunidos 
en los libros Amores de segunda mano (1991), El orgasmógrafo (2001) y 
La ternura caníbal (2013); estos textos anteriores figuran en las principales 
antologías de relatos publicadas dentro y fuera de México. El cuento que se 
estudiará, fue publicado en el año 2001, en la Editorial Plaza & Janés. La 
crítica literaria, solamente, ha abordado el texto literario de Serna como una 
sátira de la moral autoritaria a partir de qué podría ocurrir si se implantara 
una conducta hedonista radical como un paradigma incuestionable en 
cualquier grupo social. Lo que se pretende con este artículo es analizar 
los vasos comunicantes entre el erotismo, el poder, el cuerpo, el amor 
idealizado y la muerte. El argumento de este cuento relata la historia de 
una joven llamada Laura Cifuentes. Ella habita en una sociedad mexicana, 
aproximadamente, posterior al año 2036, cuando se les exige a todos los 
ciudadanos por igual una cuota mínima de seis orgasmos al día. Laura vive 
con su hermana Fabiola, su madre Flor, y su padre Anselmo. Un día, irrumpe 
violentamente la policía en la casa, ya que detectaron que el orgasmógrafo 
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de Laura había sido alterado; ella le confiesa a sus padres que es virgen, 
lo cual enoja considerablemente a sus progenitores, por cuanto la única 
forma de conseguir utensilios para el hogar es mediante unos cupones que 
se ganan a través del cumplimiento sin demora de la cantidad de orgasmos 
que se les pide a cada familia. Laura es detenida y llevada con el doctor 
Sigüenza, director de la Clínica Psiquiátrica Wilhelm Reich, para que la 
convierta en una mujer completamente lujuriosa y entregada al disfrute 
sexual. Con el paso de los días, Laura se transforma en una especie de 
mártir para los grupos que abogan por la abstinencia sexual y el recato en 
esta sociedad. Mientras tanto, el doctor Sigüenza busca la manera para 
inducir, a toda costa, a Laura para que disfrute del sexo salvaje sin ninguna 
restricción. 

Le inyecta yombina para excitarla, la ponen a ver pornografía todo el día, 
pero nada surte efecto. Laura se mantiene incólume ante las tentaciones 
que le inflige el psiquiatra. La única solución que encuentra este, luego de 
realizarle un monitoreo a su cerebro, es traerle a un antiguo amor platónico 
de su juventud, un joven llamado Francisco Lazcano. 

En un momento dado, los reúnen en una habitación para que Laura 
y él copulen sin parar; lo anterior producto de los diferentes fármacos 
suministrados por el médico para estimular el apetito sexual de Laura y de 
Francisco. No obstante, en ninguna de las dos ocasiones ellos se acercaron 
para fornicar, no hubo el contacto físico que esperaban Sigüenza y el general 
Requena, fieles esbirros del presidente Irving Molina. Más bien, los jóvenes 
cuestionaban, tajantemente, a los autómatas que se degustaban con el sexo 
visto como un deporte y desprovisto de todo sentimiento y amor al prójimo. 
Posteriormente, en un momento de poca vigilancia en la clínica, Francisco 
y Laura logran escapar. Más adelante, Laura termina transformándose en 
el estandarte en contra del Gobierno de Molina por los diversos grupos 
rebeldes que se oponen radicalmente al automatismo del coito desmedido. 

Después de un enfrentamiento con las autoridades, en donde Francisco 
fue herido en un brazo, se trasladan a su escondite y, por circunstancias 
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entregan a copular con un ímpetu sin parangón. Sin embargo, su amorío 
fue descubierto por los miembros del Frente de Resistencia Espiritualista 
y la imagen que tenía Laura, de mártir y líder indiscutible, se vino al suelo, 
producto de su entrega carnal con su amor de toda la vida: Francisco 
Lazcano. 

Para remediar un poco su desdicha pública, Laura adopta a Paola, una niña 
de 12 años que fue encontrada en un burdel y que era obligada a prostituirse 
en este lugar de mala muerte. Un tiempo después de haberse separado 
de Francisco, este contacta nuevamente a Laura y le cuenta que confesó 
ante las autoridades pertinentes que había estado conviviendo y fornicando 
gustosamente con ella, lo que le generó un gran temor a Laura, debido a 
que tiene que rendir cuentas, no solo al Frente de Resistencia Espiritualista, 
sino también a un jurado estatal por todos los actos revolucionarios que 
protagonizó en contra del mandato del presidente Molina. 

Laura decide irse definitivamente de este lugar y rehacer su vida con Paola, 
pero cuál es la sorpresa de Laura que, cuando llega a buscar a su hija a su 
cuarto, esta se había suicidado. Laura, desesperada, escucha el abucheo 
de sus antiguos colegas de lucha que la vilipendian a gritos por haberlos 
engañado tan atrozmente. Ella trata de huir de sus perseguidores y se 
esconde en un camión para transportar reses congeladas. A pesar de todo 
el esfuerzo que realizaron las autoridades por capturarla viva y llevarla 
a una base militar, Laura se entierra un enorme garfio en su cuello y se 
suicida para librarse completamente de la dictadura atroz del presidente 
Molina. Por último, y luego de todo lo acaecido con Laura y sus aventuras, 
se da una pequeña reunión con todo el gabinete del presidente Molina en 
una sala donde había una máquina que se denomina orgasmatrón, la cual 
era encendida cada lunes por la mañana para alimentar, con electricidad 
obtenida de la energía de los orgasmos humanos, a la élite de androides 
divinizados que gobernaba, dictatorialmente, esta sociedad futurista 
mexicana. A continuación se estudiarán algunas representaciones del 
erotismo y cuál es la funcionalidad que poseen dentro de la trama textual.
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I. El erotismo y su estrecha vinculación con algunos discursos 
socio-culturales

En este apartado, se analizan las conexiones que existen entre las 
representaciones del erotismo, el poder, el amor idealizado1 el cuerpo y la 
muerte que se encuentran insertas en el cuento de Enrique Serna. Se inicia 
con la referencia al amor idealizado que se establece entre Laura Cifuentes 
y Francisco Lazcano, el cual es un excompañero de la Facultad de Letras 
Clásicas; ella se refugia en la imagen idílica de él para evadir todos los 
«tratamientos» médicos que le impone el doctor Sigüenza; es evidente, en la 
siguiente cita textual, ese amor idealizado que siente Laura por Francisco:

Contra el sexo mecánico, deshumanizado, bestial, no conocía 
mejor antídoto que el amor platónico, esa vieja y proscrita 
combustión del espíritu, nacida de un furtivo cruce de miradas, 
que bastaba para encender en el alma una hoguera perenne. El 
divino Petrarca y los trovadores renacentistas no exageraban: su 
propia experiencia le había enseñado que el amor sin contacto 
carnal era un estado de gracia, la única vislumbre de gloria 
concedido a los pobres mortales. Lo sabía porque amaba en 
secreto a un compañero de escuela, casi tan tímido como ella, 

1Roland Barthes en su libro Fragmentos de un discurso amoroso (1982) plantea 
que el amor idealizado es un discurso que provoca en el sujeto una especie de 
arrebato o fascinación que obnubila completamente su ser: “A lo largo de la vida 
amorosa las figuras surgen en la cabeza del sujeto amoroso sin ningún orden 
puesto que dependen en cada caso de un azar (interior o exterior). En cada uno 
de estos incidentes (lo que le “cae” encima), el enamorado extrae de la reserva 
(¿el tesoro?) de figuras, según las necesidades, las exhortaciones o los placeres 
de su imaginario. Cada figura estalla, vibra sola como un sonido separado de toda 
melodía o se repite, hasta la saciedad, como el motivo de una música dominante. 
Ninguna lógica liga las figuras ni determina su contigüidad: las figuras están fuera 
de todo sintagma; fuera de todo relato; son Erinias; se agitan, se esquivan, se 
apaciguan, vuelven, se alejan, sin más orden que un vuelo de mosquitos. El dis-
cursus amoroso no es dialéctico; gira como un calendario perpetuo, como una 
enciclopedia de la cultura afectiva” (Barthes 1982: 5).
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desilusión. Se llamaba Francisco Lazcano y era un estudiante de 
Letras Clásicas. […] (Serna, 2001, pp. 89-90) 

Es fundamental destacar que ese amor idealizado que ayuda a Laura de 
no caer en la tentación carnal proviene desde que conoce a Francisco 
cuando eran estudiantes primerizos en la universidad. No obstante, el 
ambiente social en el cual se inmiscuyen está focalizado en obligar a los 
individuos para mantener, constantemente, relaciones sexuales, con el único 
objetivo de obtener energía eléctrica de los orgasmos y cumplir con la cuota 
establecida por el Gobierno despótico que los rige. Laura está consciente 
que debe aferrarse a este amor platónico para vencer las pruebas que le 
imponen en la clínica Wilhelm Reich. No solo el atractivo físico de Francisco 
atrae a Laura, también la inteligencia y el sentido crítico que proyecta este 
personaje, lo ve como un hombre incapaz de defraudarla. Para Sebastián 
González (2006), en su libro Pornografía y erotismo, la inteligencia es otro 
objeto del deseo que sustituye el interés carnal en un sujeto: 

El erotismo, a diferencia de la pornografía, no solo se centra en 
la descarga seminal, sino que puede enfocarse en otros aspectos 
que no sean sexuales, como: la inteligencia, la música, el cine o 
cualquier otro elemento viable de ser convertido en el objeto del 
deseo del sujeto. Más bien, el erotismo busca allende del placer 
orgásmico, vivir un éxtasis pleno del deseo; pero siempre hay 
que tener en cuenta, que este deseo proviene de la conciencia 
individual. (p. 12)

Francisco se convierte en una imagen impoluta que fortalece la abstinencia 
sexual de Laura. Paulatinamente, el erotismo en relación con el amor 
idealizado se opone al poder político que instaura el placer corporal como 
«precepto incuestionable» para la ciudadanía en general. El que no fornica 
desaforadamente en esta sociedad es una persona vil y desalmada. La 
virginidad es uno de los peores crímenes que se conciben a nivel moral.
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Inclusive, Laura Cifuentes piensa en suicidarse si la obligan a copular con 
cualquier individuo; prefiere morir y no entregar a la lujuria su cuerpo virginal. 
Su compromiso es con el amor desprovisto de esa latente concupiscencia, 
lo que persigue Laura es el amor que radica exclusivamente en el mundo 
etéreo. Su meta es imponerse ante esas mentes domesticadas (como la de 
su hermana y sus progenitores) que solo piensan en fornicar colosalmente 
por unos cupones para adquirir enseres domésticos:

Cuando el médico la dejó sola vio una bandeja con instrumentos 
quirúrgicos a un lado de la cama. Estiró la mano izquierda 
hasta donde se lo permitía la correa que la sujetaba y logró 
asir con los dedos un bisturí: si el doctor Sigüenza pretendía 
excitarla por medios químicos se daría muerte como la casta 
Lucrecia. Su inmolación sería una victoria del amor puro sobre 
el hedonismo salvaje, un golpe demoledor para los verdugos del 
sentimiento, que habían convertido la tierra en un gigantesco 
burdel. Sí, necesitaba salvar su honor para renacer en un mundo 
de las ideas puras, donde los cuerpos eran apenas recuerdos 
evaporados. Allá se encontraría con Francisco, desprovistos 
ambos de su envoltura carnal, y escucharían juntos la música de 
las esferas, con la serena felicidad de los espíritus superiores que 
triunfan sobre la muerte. (Serna, 2001, p. 91) 

En relación con el tema del cuerpo, Laura desaprueba la voluptuosidad 
corporal, ya que lo percibe como un aditamento que no le origina ningún tipo 
de bienestar; además, ella sabe que su cuerpo no le pertenece, es un objeto 
que se explota por parte del Gobierno totalitario en el que vive. Asimismo, el 
erotismo de Laura trasciende lo corpóreo, se ubica en un ámbito metafísico 
y espiritual. Laura no desea para nada ser una esclava de su cuerpo como 
todos los otros residentes de su sociedad:

Se encerró en el baño, el único lugar de la casa donde podía 
tener un poco de intimidad. Acostumbrada a negar el cuerpo, a 
verlo como un apéndice exterior a ella, su rotunda presencia en 
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ese deplorable hermano siamés. Comprobó con disgusto que 
sus senos seguían creciendo sin perder firmeza. Tenía un cuerpo 
demasiado pródigo en redondeces. Carne y más carne, ¿hasta 
dónde iba a parar? Sólo se ponía vestidos holgados y aún así 
debía soportar a diario los requiebros indecentes de los vagos 
callejeros. (pp. 76-77)

Cabe señalar que hay un riguroso poder político que controla el cuerpo con 
el fin de manipular a sus habitantes. En esta colectividad, el cuerpo entre 
más sea expuesto sexualmente es mejor para los intereses del Estado. Al 
respecto, Fabián Montúa indica cómo los políticos se han organizado a nivel 
mundial para establecer un sistema coercitivo que domestica el cuerpo del 
ser humano:

[…] El cuerpo es manipulado desde la infancia porque nos 
imponen un nombre: Carlos, José, María, etc., unas creencias 
(litúrgicas), una educación (preescolar, primaria, secundaria, 
universitaria, etc.), nos incluyen en un estado político, al cual 
tenemos que someternos a su gobierno y leyes; siendo así como 
en la sociedad, donde se deben cumplir y acatar unas reglas, en 
la familia en la cual se educa a través de la disciplina para ser una 
persona de bien […] (Montúa, 2005, p. 3)

Para Laura Cifuentes, su cuerpo es un templo para ser apreciado con 
admiración y así lo evidencia Francisco cuando observa detenidamente el 
rostro de Laura y su corporeidad: 

Pero Francisco ni siquiera reparaba en la escenografía, 
encandilado por los ojos límpidos y serenos de Laura, que 
irradiaban una luz de aurora boreal. Todo se oscurecía a su 
alrededor, incluso el propio cuerpo de Laura, difuminado por el 
resplandor de esos soles negros (Serna, 2001, p. 100). 
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Durante más de diecinueve años, ella ha mantenido su cuerpo alejado de 
las apetencias sexuales que la rodean. Laura y Francisco contemplan sus 
cuerpos únicamente. Se idolatran el uno al otro, pero sin llegar a la cópula 
frenética que esperan los acólitos del Gobierno de Irving Molina. El cuerpo 
para el amor idealizado no puede entregarse a ningún tipo de voluptuosidad; 
debe servir de ejemplo y escudo para el ser amado, ya que su riqueza 
consiste en ser admirado y deseado con pasión; pero nunca mancillado 
mediante un intercambio de proezas sexuales. 

Ante todo, prevalece el espíritu sobre la envoltura corporal perecedera. Ese 
amor platónico que Francisco derrocha por Laura es plasmado en su deseo 
intangible de conocer hasta sus sueños e idolatrarla como a una divinidad: 

Poco después, Laura cerró los ojos y Francisco la arropó con 
el edredón azul. Hubiera querido introducirse en sus sueños, 
componer un himno siguiendo el ritmo de su pausada respiración. 
Si despierta Laura tenía un halo de candor, dormida era la pureza 
personificada, una criatura sublime que le inspiraba un respeto 
casi religioso. […] Yo que la venero como una diosa. (p. 102) 

Inclusive, la colectividad, en general, la percibía como una virgen majestuosa 
y digna del mayor respeto: «[…] Según los hiperbólicos cronistas del acto, 
“rivalizaba en hermosura con las vírgenes vestales de la antigua Grecia» (p. 
108). A Laura se le «beatifica» en toda su comunidad como la única mujer, 
que con su cuerpo, sin mácula alguna, pudo frenar los intereses infames y 
horrendos del sistema político de Molina.

Por otra parte, Laura no deja ni un instante de pensar en Francisco como esa 
imagen casi mesiánica que idealiza para combatir los embates de su propia 
libido alterada por todos esos fármacos que invaden su cuerpo para llevarla 
a fornicar sin tregua:

Las órdenes del presidente Molina eran muy claras: había que 
presentar la curación de Laura como un triunfo de la ciencia 
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un orgasmo, la eficacia propagandística del tratamiento sería 
nula. Era indispensable mostrar a la virgen rebelde en perfecto 
estado de salud, disfrutando del sexo por voluntad propia. 
Aunque Sigüenza había hecho todo lo humanamente posible 
para predisponerla al placer, temía, sin embargo, que a la 
hora de enfrentarla con un hombre, sus resistencias morales 
prevalecieran sobre el deseo […] El microcircuito registró los 
pensamientos de tu paciente en una cinta de plasma óptico y 
acabo de revelar la imagen −le entregó un sobre de papel manila 
que contenía la foto en alto contraste de un joven macilento y 
desgarbado, con la mitad del rostro sumergida en un libro. (p. 92) 

Es fundamental analizar, que Laura se concentra en la imagen del «joven 
macilento y desgarbado, con la mitad del rostro sumergida en un libro»; 
aquí, el libro no está de simple adorno narrativo, se le asocia con la otra 
pasión que posee Laura: la lectura. A pesar de esa provocación que le 
ofrece Sigüenza a Laura, esta ha interiorizado a Francisco Lazcano como 
el único capaz de quererla sin interesarse realmente por desflorar su himen. 
Se muestra una simbiosis entre el amor idealizado y la lectura que ejercen 
una especie de protección contra todos los ataques que sufre Laura en 
esta clínica. Aunque, hay que subrayar que, se antepone el amor idealizado 
sobre el placer de la lectura, por cuanto la escena del «rostro sumergido en 
el libro» resulta un factor instigador para buscar un encuentro carnal entre 
estos jóvenes. 

Ahora bien, luego, de la férrea entereza manifestada por Laura, Sigüenza 
emplea al amor platónico que ella añora, y se lo sirve como un fino platillo 
para inducirla a que fornique salvajemente con él:

Por una puerta corrediza accionada a control remoto, entró 
al salón un joven desnudo que se tapaba el sexo con un libro 
abierto. A juzgar por los moretones de la cara y los brazos, había 
opuesto una feroz resistencia. Laura reconoció con un sobresalto 
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a Francisco Lazcano.−Aquí tienes lo que deseabas, hijita –
Sigüenza le anunció por el micrófono−. Abrázalo, tonta, no le 
niegues tus besos al hombre que amas.−Me trajeron a la fuerza 
–se apresuró a informarle a Francisco−. Dicen que tú piensas 
mucho en mí. –Silencio, idiota –lo regañó Sigüenza−. Más tarde 
podrás platicar a tus anchas. ¿No ves que la señorita está muerta 
de ganas? En efecto, Laura temblaba de ansiedad y mordía 
la piel de leopardo con el rostro desencajado. Húmeda como 
un pantano, a duras penas podía contener sus ganas de saltar 
sobre Francisco. No acertaba a comprender cómo pudo haberle 
profesado un amor tan puro, cuando ahora le parecía evidente 
que siempre quiso devorarlo. (pp. 94- 95)

Debido a los fuertes efectos de los fármacos que le inyecta Sigüenza, Laura 
está casi a merced de los impulsos sexuales que le exige su cuerpo dopado: 
«Sin duda estaba bajo los efectos de la yombina, por eso flaqueaban sus 
convicciones» (p. 95). Ella se ha mantenido incólume emocionalmente ante 
estas tentaciones; aunque se deleita, imaginariamente, al verse gozando del 
pene de Francisco dentro de su vagina: 

Pero entonces vio erguirse el miembro de Francisco, enorme 
para un joven de apariencia poco viril, y ante ese prodigio 
arquitectónico su voluntad volvió a desmayar. Oh, delicia 
suprema, tener adentro ese mástil, navegar con velas 
desplegadas en los mares de una turbulenta pasión. (p. 95) 

Además, nuevamente, se expone un evidente erotismo entre el cuerpo y 
la lectura, debido a que el doctor Sigüenza exhibe a Francisco solamente 
cubriendo sus genitales con un libro para tentar más a Laura. De igual 
manera que en la cita anterior, el «libro abierto» es un factor que procura 
excitar a la pareja para que se deleiten con los placeres del coito, y que 
además, es otro aliciente en la vida de Laura: la lectura sugerida como una 
vía para el rescate del verdadero amor.
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desde hace muchos años; aunque ella se mantenía cauta, por temor a 
que Francisco solamente la quisiera como una presa más para deleitarse 
sexualmente como lo hacían usualmente otros hombres con las jóvenes 
estudiantes que iban a la universidad. Francisco percibe a Laura como una 
deidad intangible, la cual no le genera pensamientos concupiscentes sino 
una completa imagen de pudor. 

Hay que recordar, además, que ellos viven en un ambiente donde el casto 
es un pecador extremo, casi un delincuente. Por lo tanto, al mantener Laura 
su cuerpo impoluto le permite que su erotismo por Francisco no desfallezca, 
y más bien, se acreciente, ante las duras pruebas a que es sometida. Cabe 
destacar que, Laura adquiere un poder social al ingresar en el imaginario 
colectivo como una virgen rebelde que está en contra del Gobierno despótico 
que los aqueja y les exige copular como animales en celo. Su cuerpo es un 
referente social que engalana la idea de que el amor contemplativo sí puede 
existir entre dos seres humanos: 

Entretanto, Laura hacía un difícil noviciado como luchadora 
social. Acogida como una santona por la dirigencia del Frente 
Espiritualista, vivía a salto de mata en distintos domicilios, bajo 
agobiantes medidas de seguridad. La actitud reverencial de sus 
camaradas, que escuchaban sus palabras como un oráculo, la 
colocó en un grave predicamento, pues no tenía don de mando ni 
capacidad organizativa. […] Sólo Laura había logrado ese milagro 
gracias a su aureola de mártir, que tenía la fuerza aglutinadora de 
las antiguas imágenes religiosas. (pp. 104-106)

Así también, el cuerpo de Laura es un ejemplo para su comunidad en 
relación con los beneficios de llevar una vida de contingencia sexual y lograr 
un acercamiento mayor al ámbito de lo espiritual:

¡Ya basta! El ser humano no es una bestia lujuriosa, es una 
criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, con una elevada 
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misión espiritual. Los idólatras del placer, los hedonistas 
envilecidos que nos dictan leyes y estilos de vida celebran con 
cinismo la muerte del alma. Se equivocan, señores: ¡aquí hay 
un millón de almas que aspiran a la felicidad y quieren librarse 
de sus cadenas! […] –La vida tiene muchos encantos aparte 
del sexo. Quienes practicamos la abstinencia por convicción, 
sabemos que el trabajo, la caridad, el estudio, la sana alegría, 
proporcionan satisfacciones muy superiores al miserable deleite 
carnal. (pp. 108-109)   

Es muy importante evidenciar, que existen otras opciones de la libido sexual 
que fungen como objetos del deseo de algún individuo. No es imprescindible 
que el encuentro carnal sea la única meta de la sexualidad humana. Aquí, 
se evidencia lo que señala González (2006) sobre otros aspectos de índole 
no sexual que pueden convertirse en objeto del deseo de un sujeto en un 
determinado momento de su vida. Mientras más lejos esté el sujeto del 
objeto del deseo, mayor será su interés por alcanzarlo. Por lo tanto, los 
cuerpos de Laura y de Francisco solo pueden apreciarse y admirarse a la 
distancia; nunca deben llegar a transgredir esta prohibición, de lo contrario, 
imitarán a los demás autómatas del sexo que los circundan en su medio 
ambiente.

Por otro lado, otra representación del erotismo que hay en el cuento de 
Enrique Serna, y que se asocia con la muerte y el poder, es la que muestra 
Laura cuando le administran la yombina en el instante en que se encuentra 
en una sala acondicionada por el doctor Sigüenza para que disfrute del coito 
con Francisco: 

El mobiliario se reducía a una enorme cama de agua cubierta con 
una piel de leopardo. «La piedra de los sacrificios», pensó con un 
escalofrío. Más que nunca ansiaba la muerte, pero en ese mullido 
calabozo ni siquiera podía estrellarse contra las paredes. Saltaba 
a la vista que Sigüenza había acondicionado la alcoba para una 
escena cachonda. (p. 93) 
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Francisco. Ella no puede permitir que su cuerpo virginal caiga en manos del 
infame de Irving Molina y sus secuaces; además, se percibe que existe una 
alianza estratégica entre el poder político vigente y el sistema de salud para 
regir sobre los cuerpos de los individuos, con el propósito de domesticarlos 
para lograr sus taimados objetivos. Ya Michel Foucault (2016) explica en su 
libro Historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí, la relación que existía 
desde la Grecia Clásica entre el ámbito médico y el poder político para 
someter a los ciudadanos: 

Uno de los puntos de discusión tenía que ver con el grado y la 
forma de dependencia que esta vida, médicamente articulada, 
debía manifestar respecto de la autoridad de los médicos. La 
manera en que estos se apoderaban a veces de la existencia de 
sus pacientes para regirla en sus menores detalles (p. 112). 

En segundo lugar, existe una asociación entre muerte y amor maternal, que 
es cuando Laura Cifuentes adopta a una joven prostituta llamada Paola. 
Esta joven logra que Laura olvide todos los instantes lujuriosos que vivió 
con Francisco y consigue que se dedique a ella en alma y corazón. Laura 
ya no piensa en satisfacer sus apetitos sexuales, sino en dedicarle todo 
su tiempo a su nueva hija putativa. Nace un amor maternal en Laura que 
irrumpe, fuertemente, en su existencia y la aparta de lleno de ese hedonismo 
que la atormentaba diariamente. Sin olvidar que al asumir esta tarea, está 
siendo una mujer que se opone, drásticamente, al Gobierno dictatorial del 
presidente Molina, donde lo que prevalece es el libertinaje sexual absoluto:

Era una niña encantadora, deseosa de aprender, que había 
perdido la autoestima por dedicarse a la prostitución, pero 
conservaba intacta la capacidad de soñar. Con amorosos 
desvelos y un tratamiento médico seguido al pie de la letra, 
Laura logró alejarla de la droga en pocas semanas. La niña le 
tomó afecto y sin que ella se lo pidiera empezó a llamarla mamá. 
Consagrada de lleno a su educación. Laura no tenía un momento 
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libre para pensar en Francisco y aún cuando fugazmente lo 
recordara, ya no sentía deseos de poseerlo. El milagro del amor 
maternal había sofocado sus bajos instintos […] (Serna, 2001, p. 
119)

Aunque, por desgracia, la alegría de ese amor maternal se pierde por cuanto 
su hija putativa se suicida, es aquí donde se evidencia la indudable relación 
entre la muerte y el poder, ya que la única manera de no ser un siervo 
menguado del Gobierno absolutista de Molina es a través del suicidio:  

Entró en la recámara de la niña para despertarla y pedirle que 
hiciera rápido su maleta. Pero Paola no estaba en condiciones de 
hacer ningún viaje, porque ya había emprendido el suyo. Atontada 
al extremo de no poder espantarse las moscas, tenía los labios 
azules, la vista clavada en el techo y de su brazo derecho pendía 
una jeringuilla vacía. Laura la zarandeó con todas sus fuerzas, 
le dio bofetadas, le echó agua en la cara. Todo era inútil: Paola 
estaba en otro mundo, y no quería saber nada de su abnegación 
maternal. Se derrumbó sobre la cama con un agudo dolor en el 
vientre, como si acabara de tener un aborto. (p. 121) 

Así pues, el suicidio se convierte en un objeto del deseo, por cuanto será 
la definitiva solución para huir de la vorágine existencial que la azuza; 
no obstante, ese proceso que lleva al individuo a autoeliminarse resulta 
angustiante para el sujeto que se percata ante su inminente destrucción 
definitiva; así lo señala Bataille (2007) en su libro El erotismo: «[…] Lo 
más violento para nosotros es la muerte; la cual, precisamente, arranca 
de la obstinación que tenemos por ver durar el ser discontinuo que somos. 
Desfallece nuestro corazón frente a la idea de que la individualidad 
discontinua que está en nosotros será aniquilada súbitamente» (p. 12).  

Es por esto que, la última representación del erotismo asociada con la 
muerte es el suicidio de Laura Cifuentes; de igual manera que como su 
«hija» Paola, Laura contraviene lo normado por el Gobierno de Molina y 
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clase dominante a través de producir energía eléctrica mediante la cuota 
de orgasmos que se les impone, lo que es percibido como un grave error 
que se debe enmendar en la sociedad, para evitar de esta manera, que la 
abstinencia sexual provoque más muertes innecesarias. El deceso de Laura 
es un subterfugio del que se vale el poder para seguir incitando la cópula 
desmedida entre los individuos, y así, seguir manipulando a sus anchas al 
colectivo:

Se desconoce la causa del suicidio, pero las autoridades lo 
atribuyen a la obcecada abstinencia sexual de la transgresora, 
origen de un cuadro depresivo que la orilló a quitarse la vida. 
Toma del doctor Sigüenza con bata blanca y lentes bifocales, 
junto a un busto en mármol del Divino Marqués: «La jovencita 
Cifuentes odiaba el pene y prefirió la muerte antes que sucumbir 
al instinto sexual –pontificó el doctor−. Su caso nos previene por 
una equivocada idealización del amor». (Serna, 2001, p. 124-125) 

También, se debe acotar que a la muerte se le asocia con el amor idealizado, 
debido a que este amor, al impedir las prácticas sexuales, produce serios 
problemas en los individuos para adaptarse adecuadamente al modus 
vivendi establecido por el sistema político. Laura Cifuentes no consigue 
mantenerse íntegra ante tanta tentación que le circunda. Su cuerpo ya no es 
un santuario virginal; las personas que la admiran e idolatran por su fuerza 
de voluntad e imagen de lucha contra el régimen esclavizante, la terminan 
odiando al entregarse con denuedo por haber sucumbido al placer carnal. 
Así que lo único que le queda es dar el paso final hacia la muerte y evitar 
todo tipo de escarnio público. Irónicamente, Laura por más que trata, no 
pudo sobrepasar los deleites que la tentación carnal le ofreció durante su 
calamitosa vida: «Carne para el placer, carne para el matadero, carne de 
horca, eso era la humanidad y ella no sería la excepción» (Serna, 2001, pp. 
123-124), convirtiéndose en una más del «ganado humano» que alimenta a 
los androides que tiranizan este tipo de sociedad en particular.
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II. Conclusiones

El cuento «El orgasmógrafo» de Enrique Serna permite conocer como un 
Gobierno dictatorial como el de Irving Molina emplea sus artimañas para 
convertir a la población en simples objetos para su beneficio. La única 
manera en que Laura Cifuentes y Francisco Lazcano sobrevivan es mediante 
un erotismo que produce el amor idealizado o cortés. Ellos no se pueden ni 
acercar, ya que cualquier insinuación, desencadenaría en una avalancha 
sexual, de la cual huyen estos dos enamorados. El poder que ejerce este 
Gobierno está ramificado desde la infancia hasta la adultez, con el fin de 
que todos los ciudadanos caigan en el desenfreno sexual; no obstante, el 
erotismo entre estos dos jóvenes se convierte en un arma contra el sistema 
político reinante. La imagen idealizada de Francisco funciona como un 
escudo para resistir los embates que le causan a Laura los médicos en la 
clínica Wilhelm Reich. Otro valor agregado que el erotismo le ofrece a estos 
personajes es que la muerte no será un único cambio físico, sino la única 
escapatoria posible de este cruel y hedonista mundo en el que habitan. 
El erotismo, en estas nuevas propuestas escriturales mexicanas, está 
completamente vinculado con un sistema axiológico que lo controla para 
domeñar a las masas.
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