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Palabras preliminares

Una de las acepciones de la palabra pasión, según la RAE es la de 
«afición vehemente a una cosa». Las pasiones, más o menos reprimidas, pue-
den aflorar a través de la creación artística, que desempeña así una función 
catártica para el autor, pero que actúa también sobre el lector y el espectador, 
por la universalidad de los sentimientos hechos forma que se reflejan a través 
del arte.

El título de este libro, Pasiones ocultas, amores fatales, intenta expresar el 
objetivo que ha motivado su realización, el estudio de inclinaciones que giran 
en torno a los afectos y a las emociones, al deseo, a relaciones interpersonales 
intensas e incluso fatales que se manifiestan en la literatura y en el arte y que 
muestran la cara muchas veces oculta u oscura del ser humano. Esta publicación 
colectiva se inscribe en el marco del proyecto de investigación El amor y sus 
reversos. Pasión, deseo y dominio en las relaciones sentimentales a través del arte 
contemporáneo. Investigación y creación artística, PGC2018-093404-B100, que 
financian la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Ha contribuido asimismo a la publicación el 
grupo de investigación de la Universidad de Granada HUM Cultura Artística 
y Patrimonio Histórico. 

Además de los miembros del equipo y del plan de trabajo del proyecto, 
participan también otros investigadores que desarrollan su actividad en 
diferentes centros nacionales e internacionales, para conformar un mosaico 
de enfoques y de temas que permitan ofrecer una imagen rigurosa, dispar y 
sugerente de un objeto de estudio tan complejo y que afecta a tantas parcelas 
de la cultura de nuestro tiempo. Considerando que los inicios de esa cultura 
coinciden con los que la historiografía asigna a la Edad Contemporánea, los 
límites cronológicos se extienden desde el siglo xix hasta nuestros días. Las 
teselas de ese mosaico abordan cuestiones como el fetichismo, la brutalidad 
extrema que conduce al feminicidio, el narcisismo y el amor solitario, la 
violencia consentida en las prácticas sexuales, el suicidio por amor, el parricidio 
ocasionado por una violación, la transformación determinada por el acoso, las 
relaciones de pareja destructivas presentes en el cine, el éxtasis y el orgasmo en 
el arte, los cambios del deseo y el amor en la modernidad líquida, la pasión 
hecha carne en el teatro y la performance, el poder sensual y erótico de las 
imágenes artísticas o los papeles del autor y el espectador como voyeurs.
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La estructura general del libro comienza con capítulos que abordan 
sus respectivos objetos de estudio con desarrollos amplios desde un punto 
de vista cronológico, o que inician su recorrido en el siglo xix, para 
ir avanzando hacia el final con otros textos que se centran en creaciones 
recientes. Combinaremos así el análisis de las pasiones que ven la luz en 
diversas variantes de las tradicionales artes figurativas con las que lo hacen en 
la literatura, el cine o las puestas en escena del teatro y la performance.


