Shakespeare y Cervantes se preguntan al unísono si podemos desear demasiado algo
bueno. (El Quijote, Parte 1, Libro 1, cap. 6. // As you like it, Acto IV, escena 1)

Cada vez que nos enfrentamos a un deseo incontrolado, estamos sin duda frente a
una tragedia en gestación.

Quentin Crisp (las maneras del cielo)

Probablemente hay sólo una o dos cosas en la vida que no sean más encantadoras en
el deseo que en su posesión.

Anna Brackett

El amor está en la raíz de toda disciplina saludable. El deseo de ser amado es una
poderosa motivación para los niños, para que actúen de modo que les proporcionen
placer y no displacer a los padres. Quizás sea ese ancestral miedo a perder el amor
de nuestros padres lo que hace que sea tan difícil para los seres humanos construir y
cuidar los límites de las cosas.

Fred Rogers

¿Acaso son los hombres que menos desean los que obtienen más
O logran más los que más desean?

William Butler Yeats

Por pasión yo entiendo la unión del deseo, la amistad, y la ternura, atizadas por una
sola mujer. Una pasión que prefiere a esa mujer por sobre todas las otras, y que busca
su posesión como la felicidad suprema de nuestro ser.

Edward Gibbon (Autobiografía)

El amor (entendido como el deseo del bien del otro) es un fenómeno tan poco natural,
que rara vez se puede repetir, puesto que el alma es incapaz de volver a ser virgen, y
casi nunca tiene la energía suficiente para sumergirse en el océano del alma de otro.
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James Joyce (Exilio)

No logramos cambiar las cosas de acuerdo con nuestros deseos. Lo que sucede es
que gradualmente nuestros deseos se modifican.

Marcel Proust (En busca del tiempo perdido)

No deseamos nada tanto como lo que no deberíamos tener.

Publius Syrus (Máximas)

Demasiados deseos hacen daño a la mente. Desear demasiado dinero hace daño al
cuerpo.

Proverbio chino

Añoranza, decimos, porque el deseo esta lleno de inabarcables distancias.

Robert Hass (Antología poética)

Las señales que despiertan el deseo son moldeadas y alteradas por las modas, pero
se disfrazan de designios de la naturaleza.

Mason Cooley (Aforismos)

Todos los hombres por naturaleza desean el conocimiento.

Aristóteles (Metafísica)

No hay deseo más natural que el deseo de conocimiento.

Michel de Montaigne

Se dice que el deseo es fruto de la voluntad, pero lo cierto es lo contrario: la voluntad
es fruto del deseo.
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Denis Diderot

Los hombres nunca desean algo de verdad, si sólo lo desean por los dictados de la
razón.

La Rochefoucauld (Máximas morales)

Deberíamos desea muy pocas cosas con pasión, si supiéramos de verdad la
naturaleza de las cosas que deseamos.

La Rochefoucauld (Máximas morales)

El deseo sin conocimiento no es bueno, y aquel que va demasiado deprisa yerra el
camino.

La Biblia (Hebreos, Proverbios 19:2)

La fantasía es el espejo del deseo. La imaginación le da nueva forma.

Mason Cooley (Aforismos)

El abismo del deseo es difícil de llenar.

Proverbio chino

Al final, amamos nuestro deseo y no lo que deseamos.

Frederich Nietzsche (más allá del bien y del mal)

La vida debería ser la odisea del deseo hacia aventuras cuya nobleza fertilice el alma.

Rebeca West

Se ha dicho con frecuencia que nunca deseamos algo que consideremos
completamente inalcanzable. Sin embargo, es cierto que algunas de nuestras más
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terribles agonías son aquellas en las cuales el objeto de deseo es asumido a la vez
como posible e imaginario.

T.S. Eliot (Tesis doctoral)

El deseo de poder en exceso ha sido el causante de la caída de los ángeles; el deseo
de conocimiento en exceso ha sido el causante de la caída de los hombres.

Francis Bacon (Sobre la bondad)
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