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Escritura femenina y erotismo 

Para escribir sobre la presencia del erotismo en la escritura femenina 
pueden elegirse varios caminos. De entrada se puede asumir la perspectiva 
radical de algunas teóricas feministas y partir de cero, haciendo a un lado 
todo lo que ha sido concebido por "mentes masculinas". O bien se puede 
optar por una actitud de apertura -cultivada por otras teóricas del feminis
mo-, la cual consiste en reconocer que, no importa de dónde vengan, los 
aportes teóricos que contribuyan al esclarecimiento de tal o cual tema, 
pueden -y deben- ser tomados en cuenta. 

Cuando me propuse escribir sobre el erotismo en la literatura escrita 
por mujeres, estaba claro para mí que lo central sería examinar cómo abor
dan las escritoras los aspectos eróticos de su escritura, qué concepciones o 
qué ideas sobre el erotismo subyacen, qué elementos lo configuran. En las 
líneas que siguen, empezaré por examinar las teorías clásicas sobre el ero
tismo. No pretendo otra cosa que esbozar algunas reflexiones sobre las ca
racterísticas de lo erótico en unas cuantas muestras de escritura femenina. 

I 

Algunas veces puede resultar eselarecedor echar un vistazo, para empezar, a 
lo que dicen los diccionarios. De las acepciones -ya lo sabemos: incomple
tas y unilaterales casi s iempre- la segunda que consigna la RAK para 
erotismo: "carácter de lo que excita el amor sensual", y la segunda del Prtil 
Robert para el adjetivo erótique: "suscitado por el instinto sexual, o que lo 
excita, tiende a excitarlo"1 son las que más utilidad práctica parecen ofrecer 
para introducirnos en el tema. Otras acepciones orientan la cuestión del 
erotismo hacia diversas direcciones, y pueden complementar el concepto. 
La primera que consigna el diccionario de la RAE lo relaciona con el "amor 

' En francés: "suscité par l'instinct sexuel ou qui l'cxcitc, tend á l'exciler". 
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sensual", muy próximo al placer de los sentidos. Esta acepción es semejante 
a la del Oxford Advanced Learner's Dictionnary para erotic: "sexual excitement 
or desire". Cuando el Petü Robert define lo erótico como el "gusto marcado, 
excesivo o patológico por las cosas sexuales"2 acentúa el carácter de 
desviación que volveremos a encontrar en textos teóricos sobre el tema, 
aunque lo de "patológico"... En la Encyclopaedia Britannica se lee, al princi
pio de la entrada eroticism: "theme intended to arouse sexual love or desire, 
as in art or literaturc", forma de concebir el erotismo que orienta la provo
cación del deseo sexual -o del amor, pero ¿es el mismo terreno?- hacia lo 
temático, y establece un vínculo más estrecho con el arte y la literatura. Las 
definiciones no agotan el tema, pero nos han permitido instalarnos en él . 

Realizaremos, antes que nada, un breve recorrido por las ideas de 
algunos exponentes de la teoría sobre el erotismo. Como sucede en muchas 
áreas de la experiencia humana que en principio atañen por igual a mujeres 
y hombres, la teorización sobre el erotismo proviene en su inmensa ma
yoría de autores. En la bibliografía "clásica" sobre erotismo -es decir, los 
libros que de inmediato amablemente te prestan o te recomiendan amigos 
y colegas cuando se enteran de que vas a escribir "algo" sobre erotismo-
aparecen de inmediato las obras de Georges Bataille, Roland Barthes, Jean 
Baudrillard, Octavio Paz... La obra de Bataille sobre el erotismo se consi
dera imprescindible para adentrarse en el tema, y otro tanto puede decirse 
de algunas obras de Barthes.• Las ideas de estos autores presentan un 
grado de sisiematización que todavía no ha sido alcanzado -preciso es 
reconocerlo- del lado de las teóricas del feminismo. Algunos de los puntos 
señalados por Bataille, Barthes y Paz son, me parece, de especial utilidad 
para iniciar el estudio del erotismo en la escritura femenina. 

Me parece que habría consenso para afirmar que el erotismo no puede 
reducirse a la sexualidad. "El erotismo es deseo sexual y algo más; y ese 
algo es lo que constituye su esencia propia", escribe Paz (184 y passim), y 
señala la complejidad del primero (porque es social e histórico, así como 
por su carácter de juego y representación), y la ausencia de ese rasgo en el 
segundo. 

Para Roland Barthes el erotismo va más allá de la sexualidad, para 
trascenderla. Precisamente una distanciación de lo puramente sexual se 
requiere pata lograr la plenitud erótica; como recordarán quienes alguna 
vez han leído El grano de la voz: 

En trancéi: "gout marqué, excessif ou pathologique pour les choses sexuelles." 
De hecho, otros aurores no hacen más que glosar las ideas de los más brillanies pen-

s.ul.ury .»! pimecle I'.»/, poi ejemplo, en llglMQI htgaTM «Irl «HTO Ululado "B mil .ill-> 
erótico", en IM jigww tU rntación. 185-205. 
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Un erotismo "exitoso" es una relación sexual y sensual con el ser que se un i 
Eso ocurre a pesar de todo. Y es algo tan bello, tan bueno, tan perfecto y 
deslumbrante que en ese momento el erotismo es una especie de vía de acceso a 
una trascendencia de la sexualidad (305). 

En su compleja y apasionante teorización del erotismo, Georges Bataille 
{passim) parte de la idea de que la nostalgia de la continuidad perdida 
-pues "somos seres discontinuos que morimos aisladamente en una aventu
ra ininteligible"- gobierna las tres formas de erotismo por él identificadas 
(el erotismo de los cuerpos, el erotismo del corazón y el erotismo sagrado); 
esta distinción -que por otra parte ya manejaban los neoplatónicos- conlle
va, como en Paz y Bataille, una preocupación constante por deslindar el 
componente erótico del componente sexual, aunque se reconozca que la 
sexualidad no pueda desligarse completamente del erotismo. 

Otro rasgo que reaparece en forma constante en los textos de los 
autores mencionados es el carácter de transgresión y prohibición asociado 
al erotismo. Paz (130) encuentra en lo erótico "desarreglos", "desvarios" y 
alejamiento de todo tipo de leyes, materiales o morales. Bataille observa 
que se habla de erotismo cuando la conducta de alguien contrasta con lo 
que se considera habitual.4 El erotismo implica mostrar el reverso de una 
fachada que podríamos llamar social, que pone al descubierto aspectos de 
nuestro cuerpo y de nuestra conducta que en condiciones normales nos 
avergüenzan. En suma, "[e]l erotismo, en su conjunto, es una infracción de 
la regla de los interdictos [...]" (Bataille, 131). En la práctica sádica estudia
da por Barthes5 se manifiestan, llevados a su máxima expresión, estos mis 
mos rasgos. 

Para retomar el hilo del erotismo desde una mirada femenina o mas 
bien, para mostrar a las lectoras/ los lectores virtuales que no me he desvia
do del tema anunciado al principio-, ciertamente los estudiosos menciona
dos han intentado dar a sus consideraciones un grado de generalidad que 
lo haga válido para ambos géneros y para todas las preferencias sexuales. 
Este hecho aparece tanto en los escritos de Roland Barthes como en los de 
Paz y en los de Bataille. 

De acuerdo con el autor de El grano de la voz, la tonalidad de un hombre que 
ama a una mujer, de una mujer que ama a un hombre, de un hombre 

4 Aunque, como observa Paz, "la normalidad es una convención social, no un hecho M 
ral" (Paz, op. cit., 190). 

5 Particularmente en "Un gran retórico de la figura erótica" (Barthes, El grana IU la i 
261-266). 
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que ama a un hombre o de una mujer que ama a una mujer no tiene por 
que ser distinta en cuanto al erotismo; Barthes tuvo cuidado, en éste (300) y 
en otros textos, de señalar lo menos posible la diferencia de los sexos.6 Al 
principio del ensayo de Paz tampoco se percibe una focalización especial
mente masculina, y lo mismo puede decirse del prólogo y la introducción 
del libro de Bataille. 

Sin embargo, el panorama empieza a cambiar cuando se trata del objeto 
erótico. Así, el último autor mencionado (31-32) asocia "en principio" un 
papel activo a la parte masculina, mientras la parte femenina "es pasiva". 
Por supuesto, aquí la parte femenina y pasiva no tiene que ser equivalente a 
la mujer; sobre todo porque lo erótico no se reduce a la relación en una 
pareja hetcrogcnérica. Pensemos, por ejemplo, en la pareja de La más fuerte 
pasión, de Luis Zapata. En esta novela Santiago - h o m b r e maduro-
emprende la conquista y seducción del joven Arturo. Esta relación se desa
rrolla de manera muy parecida a la típica relación entre individuos de 
géneros sexuales diferentes, y en ella Santiago asume desde el principio el 
papel activo de quien persigue, propone y provee, mientras Arturo se "apo
dera" del rol de objeto de los deseos eróticos del hombre mayor y económi
camente bien provisto. Es muy clara la asimilación de Arturo a lo femenino. 
Lo que suele etiquetarse como tal no es, entonces privativo de las mujeres; 
la ni.IM iiliiml.id tampoco. 

De cualquier modo, en el ensayo "El objeto de deseo: la prostitución" 
(Bataille, 179-193) las mujeres -y sobre todo la mujer desnuda- quedan, una 
vez mas, identificadas como "objetos privilegiados del deseo". Bataille aban
dona la neutralidad adoptada en otras partes de su libro y repite una serie de 
concepciones tradicionales de las mujeres en la sociedad occidental. 
Reconoce que "[e]n principio, un hombre puede tanto ser el objeto del deseo 
de una mujer, como una mujer puede ser el objeto del deseo de un hombre"; 
no se justifica afirmar de las mujeres que sean "más bellas que los hombres", 
pero sí que son ellas las que se proponen como objeto al deseo agresivo del 
sexo masculino. \x>s roles son los que ha consagrado la cultura patriarcal: 
"Mientras que los hombres toman la iniciativa, las mujeres tienen el poder de 
provocar el deseo de los hombres"; las mujeres no son más deseables, sino 
que "se proponen al deseo". Por lo tanto, la prostitución deriva directamente 
de la actitud de las mujeres. Una idea semejante -en cuanto a la concepción 
de lo femenino simbólico- se halla en Paz (199) cuando, al tratar sobre los 

Véase, por ejemplo, el texto titulado "¡Adorable!" (en Raí (lies. Fragmentos He un dúcuno 
amoimo, 26-27): "Encuentro en mi vida millones de cuerpos; de esos millones puedo desear 
. mimare»; pero, de esos centenares, no amo sino uno. F.l otro del que estoy enamorado me 
designa la especificidad de mi deseo [...]." 
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libertinos, declara que sobre ellos no reina un hombre sino una mujer, ya que 
"El mal) para ser hermoso, debe ser absoluto y femenino."' 

Así, las teorizaciones de los autores clásicos del erotismo señalan, por 
una parte, rasgos que tienen validez no sólo para las relaciones entre 
mujeres y hombres, sino para otras preferencias sexuales. Pero no siempre 
se mantienen en el mismo grado de generalidad, y en ocasiones incorporan 
patrones tradicionales en sus reflexiones, y vuelven a encasillar a las 
mujeres en el papel de entes pasivos. 

II 

Examinemos ahora lo que sucede del lado del discurso erótico femenino. 
¿Existe realmente? Creo poder afirmar que sí, aunque tal vez bajo aspectos 
un tanto diferentes a los que hemos visto líneas arriba. 

Contra lo que pudiera pensarse, ciertos planteamientos de la teoría fe
minista francesa -muy orientados hacia el cuerpo femenino como instru
mento de escritura-8 a pesar de sus innegables contribuciones para el es
tudio de la escritura femenina, no son de utilidad concluyeme para enfocar 
el erotismo femenino como campo específico. Héléne Cixous y Luce 
Irigaray basan algunas de sus propuestas teóricas en las características 
específicas del cuerpo de las mujeres. Cixous afirma que la escritura es la 
del cuerpo, y por lo tanto una mujer no podría escribir como un hombre; 
los textos escritos por mujeres están en lucha contra la lógica laloccntrica 
dominante. Sin embargo, de los escritos de Cixous se desprende que final
mente lo que cuenta en la escritura no es el sexo biológico, sino algo así 
como el estilo, de manera que el hecho de que una obra aparezca 1 i 1111. i < I. > 
por un nombre de mujer no significa necesariamente que se trate de una 
escritura femenina, y lo contrario también puede ocurrir. Estas ideas 
-como se ve- problematizan la relación directa entre género y escritura en 
general, pero no tocan el tema del erotismo.9 

7 Las imágenes eróticas que menciona el mismo autor en su argumentación sobre la histo
ricidad del erotismo son también femeninas: Artemisa, Coatlicue, Julieta (186). Véase en 
Barthes, Sade, Fourier, Layóla, 127-128, el breve apartado "Cacher la femmc", sobre la manipu
lación de los genitales femeninos en Sade. 

8 Por supuesto, reduzco las propuestas de estas dos teóricas francesas a un máximo de sim
plicidad, que no hace justicia a sus planteamientos. Remito a la leciura de sus obras. 

9 Aunque podrían muy bien servir de base para explorar la escritura erótica femenina 
desde la perspectiva del cuerpo. Una repercusión de las ideas de Cixous (¿o es coincidencia?) 
se encuentra en las recientes declaraciones de Ivonne Cervantes, escritora de cuentos eróticos, 
quien declara que "falta una voz femenina que escarbe en las entrañas de su propio deseo, que 
termine con el silencio cultural y que escriba con ovarios, no con huevos" (véase Gámez, 4C). 
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Luce Irigaray también propone un isomorfismo entre los genitales (mas
culinos y femeninos) y los respectivos discursos.10 Llama la atención sobre 
el placer autoerótico de la vulva, en la cual "los dos labios que se besan con
tinuamente" hacen que este órgano esté completo, sin necesidad de la 
intervención del pene. A partir de aquí, argumenta que un discurso alterna
tivo en el cual la voz dominante sea la de la mujer debe emanar de la vulva, 
no del pene. 

En ambas autoras francesas se trata, ante todo, de volver a situar la dife
rencia sexual en el nivel del texto, des-construyendo la represión de lo 
femenino en todos los sistemas de representación en los que lo Otro (ge
neralmente la mujer) ha sido reducido a lo "mismo" (es decir, lo masculi
no). Tanto Cixous como Irigaray conciben la escritura desde el cuerpo, 
pero sus teorías plantean problemas serios -que no podemos discutir ni 
presentar aquí- y se mantienen en un nivel de idealización que hace muy 
difícil un enfoque directo de los textos literarios.11 

Lo erótico en la escritura femenina puede, en cambio, ponerse en 
relación con la identidad como punto de partida de todo proceso de auto-
conciencia. Las feministas (particularmente en el campo del psicoanálisis) 
han llegado a la conclusión de que para cada aspecto de la identidad defini
da por los hombres,12 la experiencia de las mujeres varía con respecto al 
modelo masculino. Al hecho ya demostrado en las diversas ramas de la 
teoría feminista en cuanto al carácter de objeto socialmente construido del 
género sexual, debe agregarse que la identidad genérica se adquiere tam
bién a través de la cultura y, como el género, es un constructo, no algo 
dado (véase Gutiérrez Estupiñán, 21). El erotismo visto desde la perspectiva 
femenina forma parte de la identidad de las mujeres, aunque hasta ahora 
no se ha tratado con la debida amplitud de esta manera. 

En análisis realizados por teóricas feministas, el erotismo aparece como 
un elemento de subversión, ya que las mujeres (protagonistas en la gran 
mayoría de las obras escritas por mujeres) tratan de encontrar su propia 
expresión cuando incursionan en el terreno de lo erótico.13 En la literatura 

10 Cixous. en efecto, considera el dimorfismo sexual -es decir, las diferencia* estructurales 
en los óiganos genitales femeninos y masculinos-, como el origen de la ürxxiaaón del lenguaje 
y del estilo. 

11 Para lo relativo a las teorías de Cixous c Irigaray, véase Gutiérrez Estupiñán. 
" Como lo han hecho, entre otros, Erik Erikson (Itieiitity and Life Cyclr, Nueva York. 1959). 

Heinz Luhlenstcin (The Ihlemma of Human larntity, Nueva York, 1977) y Norman Holland (en 
p.utu ular el ensayo "Human ldentitv". Cntiral Iniptiry 4. 1978: 451). 

" Vn* o b r a interesante al respecto es la de Margarite Fernández Olmos y Lizabeth 
I'.II.IMMIII Ceban (1985). Es UU antologa que yo no llamaría precisamente "crítica", como 
UMinca al subtítulo, pero que tiene el mérito de reunir un importante número de textos <lc 
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erótica femenina -o , para mayor precisión, en aquellas partes del discurso 
femenino donde se hace intervenir lo erótico-14 la meta sigue siendo, como 
ha señalado Lucía Guerra-Cunningham (115) articular lo femenino de una 
manera que no traicione el mundo que las mujeres quieren crear y expre
sar. En el caso de los personajes femeninos en obras escritas por mujeres, 
se trata de dejar de autorrepresentarse como una proyección de la subjetivi
dad masculina y elaborar una forma de representación propia. 

El problema estriba en saber si la teoría feminista y la creación literaria 
de las mujeres han tenido avances reales en el campo específico de lo eróti
co, o si por lo menos estarían en camino de conseguirlo, por medio de pro
puestas teóricas claras y una práctica lo suficientemente extendida en el te
rreno literario. la 

Veamos qué sucede en dos textos, uno de crítica y otro de auto-crítica. 
En la introducción de El placer de la palabra (Fernández y Paravisini) encon
tramos una ausencia de delimitación entre lo sexual y lo erótico, en expre
siones como "lo sexual o lo erótico"(XI), como si ambos conceptos fuei.m 
equivalentes; "sexualidad" como mito inexplorado en la literatura femenina 
hispanoamericana (XI); "fantasía erótica", ligada a la exploración de alter
nativas sexuales (XXII-XXII1).11' Así mismo, las autoras relacionan lo erótico 
con "la expresión franca y abierta de lo genital" (XI); esta idea me pcnnnu.i 
pasar al ejemplo de la auto-crítica. Se trata de un comentario de Josefina 

literatura erótica femenina hispanoamericana, muy mil para hareisc una idea griicial del 
número de mujeres que han manejado elementos eróticos en su es< muí.I < I umcstiann c|ur 
presenta este libro podría ampliarse muchísimo más, pero basta para d.u cuenta d<- la existen 
cia de un discurso erótico femenino. 

" l'orque ¿podría ser una novela erótica de principio a fin, y no contrnri otra upo ''< I '• 
meneos? Nos encontramos ante un problema de terminología y de delimitación de un g r u ñ o 
no entraré en estas cuestiones. 

15 Aquí debo confesar que no me fue posible consultar la obia de Anais Nm. indispensable 
para una consideración más profunda del erotismo desde una mente femenina. Lo único que 
podría alegar en ini defensa es que en este segundo apartado del trabajo trato fundamental
mente de escritoras del ámbito hispánico. 

10 El contenido de esta nota es más bien una digresión, y las/los lectoras (es) pueden 
saltársela. Al mencionar Los demonios en el convento, de Fernando DcilÍMI, ruando se dcsmln-n 
los intentos de la Iglesia por "anular el sexo", las autoras transcriben una cita en la que flenítcz 
señala que "[...] el erotismo elevado a lo divino que crea el erotismo de un pueblo (?) [interro-
gación mía] se transforma en lo más temible, vergonzoso y repelente del sel humano" (XII). El 
sentido de la cita es ambiguo, y quizá por eso me llevó a formular la siguiente pregunta: ¿El 
erotismo puede convertirse en algo "sucio", o al pasar al terreno tle lo repelente deja de ser 
erotismo y se convierte en sexualidad (animal)? ¿No será que el erotismo implica un elemento 
de exquisitez, de refinamiento si se quiere, que no se reduce a lo sexual, sino que si acaso se le 
agrega? Georges Bataille (131) considera que la animalidad se mantiene como ingrediente del 
erotismo, tanto que "el término de animalidad, o de bestialidad, no cesa de vincularse a él." 
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Estrada sobre su novela Virgen de medianoche,11 en el cual expresó lo si

guiente: 

En el primer capítulo hago un resumen de sus descripciones eróticas [de la pro
tagonista, Fortuna Faik], como si me lo hubiera dicho de un solo jalón, y cuando 
aparece de nuevo el tema no logra cuajar un capitulo erótico [énfasis mío]. Incluso 
ella lo sintetiza: bueno, es que todas las relaciones son iguales, cuál es la diferen
cia. Creo que ella lo resume rápidamente: "no me dan placer, todo lo hacen 
rapidísimo y ya". La carencia de amor está muy remarcada. A ella le queda muy 
claro lo que son las relaciones carnales comerciales [...]. (Véase Pérez Cruz, 14). 

En el texto anterior se halla, de nuevo, una asimilación indiscriminada 
entre lo erót ico , el amor y las relaciones carnales . Por un lado, las 
"descripciones eróticas" de la novela parecen referirse más bien a las téc
nicas empleadas durante el acto sexual; por otro , la misma Josefina 
Estrada reconoce -y estoy completamente de acuerdo con el la- que su 
novela no logra ningún capítulo erótico. Como ejemplo, léase el siguiente 
fragmento: 

La mamada siempre la hago con condón, aunque muchos dicen que así ni sabe. 
Cuando voy al hotel con un cliente por segunda vez, para variar el menú, para 
que no se aburra, se lo mamo. Si rechazan el condón, entonces te lo metes a la 
boca y lo vas bajando, conforme vas mamando. Pero luego te encuentras unas 
mirruñas de pititos que el condón se pierde. ¡Ay!, pero cuando te hallas vergotas 
ricas, el condón embona per-fcc-to. El cliente cree que se lo estoy haciendo en 
vivo y a todo color. Pero cuando es un pililo, ¿cómo le haces? Hasta con lupa lo 
tienes que andar buscando, ya erecto es del tamaño de mi meñique. Una 
ni.uli I-I ii.i horrible: una verruga. Hasta me río. No tan descarado como otras, 
que hasia les cobran el doble por exhibir esa chingaderita. ¡Qué güeva me dan! 
Me cai: el clítoris de una vieja es más grande que ciertas pirinoliías (10). 

Las descripciones son demasiado crudas, demasiado directas para producir 
un efecto de erotismo. Lo descarnado no implica que de ahí resulte un 

La novela reíala las experiencias desde la adolescencia de una mujer de origen judío, su 
decisión de dedicarse a la prostitución, sus épocas de esplendor y el paulatino deterioro de 
M Mtuación. De acuerdo con declaraciones de Josefina Estrada, esta obra surgió de las conver
saciones que sostuvo con la protagonista mientras ésta se encontraba en la cárcel de mujeres. 
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fragmento erótico. l En cambio, sí puede darse un intenso erotismo sin 
recurrir a descripciones directas, a una acumulación de imágenes fisiológi
cas o a un vocabulario vulgar. Entre muchos ejemplos posibles, la versión 
cinematográfica de La edad de la inocencia, de Edith Wharton. cuando la 
condesa Ellen Olenska y Xcwland Archer van camino hacia Nueva York en 
un carruaje, é l se quila uno de sus guantes y comienza a quitarle a ella uno 
de los suyos, muy despacio. El efecto -producto de un sugerir más que de 
un mostrar- es de un erotismo elegante y refinado. 

Lo mismo se encuentra en textos literarios. Volviendo a Virgen de 
medianoclie, el que se aluda a la felación no es lo que determina la auscín 1.1 
de erotismo, sino la manera de presentarla. En la novela Malena es un nom
bre de tango, de Almudena Grandes (1995), se describe una felación, pero 
allí sí se logra un fuerte efecto de erotismo. I J escena (316-324) está prece
dida por el relato de una experiencia semejante en el pasado de Fernando, 
de manera que asistimos a un crescendo de gran efectividad narrativa y su
gestiva. En el acto mismo interviene, más que la descripción -o aparte de 
ésta- el relato pormenorizado del estado de ánimo de Malena, producido 
por la intensidad del momento, la memoria de lo que le había contado 
Fernando, y el peligro de ser descubiertos. Además, en la decisión misma 
de proceder a la felación está involucrada una firme intención de probarse 
a sí misma, de conocerse desde una perspectiva nueva y reveladora 

Parece confirmarse entonces que para hablar de erotismo se requiere 
más que una acumulación de descripciones directas, que a vetes locan muy 
de cerca la vulgaridad. \JA novela de Josefina Estrada tiene, en cambio, 
otros méritos, como el de la desmitificación de lo masculino, a pesai de- que 
dicho procedimiento se haga sólo desde lo sexual -o, m.ís precisamente, 
desde lo genital-; el cuerpo del hombre recibe el mismo tratamiento que el 
de las mujeres por regla general en obras escritas poi homhies Otro ele 
mentó recuperable es el humorismo con el que se tratan algunas situa
ciones que de otro modo serían embarazosas o patéticas. 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos -centrándonos en la narrativa 
femenina en el ámbito de habla hispana-, ¿que es lo que se necesita para 
poder afirmar que hay erotismo en tal o cual texto, o parte de él? Más allá 
de confusiones terminológicas (que quizá sean un indicativo de que en el 
erotismo entran diversos ingredientes, aunque yo insisto en que debe haber 
una "conjunción ideal", una proporción que deriva de la creatividad de lew 
sujetos implicados), lo esencial sería observar detenidamente cómo está 

l a No se descana, sin embargo, ía posibilidad de que alguien pudiera encontrar que ti hay 
erotismo en el ejemplo citado, y en otros pasajes de la novela. 
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tratado lo sexual y lo erótico en la escritura de las mujeres, y ver qué ele
mentos entran en su configuración. En suma, examinar las estrategias creati
vas de las escritoras ante la sexualidad y el erotismo, distinguiendo, con vis
tas a una posterior elaboración teórica, uno y otro de esos conceptos. 

En la práctica literaria una gran mayoría de escritoras muestran que la 
gama del erotismo es sumamente amplia y variada. En efecto, se halla desde 
un erotismo atenuado por la timidez y el pudor (impuesto por el contexto 
social), como en las novelas de Luisa Josefina Hernández hasta la audacia 
de algún fragmento de la novela Mami, ¿jugamos a odiarnos? de Beatriz 
Duarte. En La plaza de Puerto Santo, de Luisa Josefina Hernández el carácter 
erótico de la escena en que Fiorinda recibe a Ernesto en su casa, con una 
bata negra transparente, está dado por la cuidada mise en scéne realizada por 
la protagonista, y por la serie de actitudes que asume -como si estuviera 
reproduciendo la escena de una novela que acababa de leer- y no porque 
el texto incluya descripciones explícitas. 

Están, además, los textos de escritoras como Ethel Krauze (sobre todo 
en Infinita) y las novelas de temática lesbiana de Rosamaría Roffiel (Amara) 
y Sara Leví Calderón (Dos mujeres), las cuales siguen siendo de las pocas 
muestras de novelas cuyo tema central son las relaciones Iésbicas. En este 
sentido representan una innovación tanto en la literatura mexicana como 
en el discurso femenino. Infinita incluye también el tema del erotismo 
entre mujeres, aunque combinado con lo erótico heterosexual. En fin, 
probablemente en todos o en casi todos los textos literarios escritos por 
mujeres se encontrarían elementos eróticos.19 Para referirnos a una obra 
de muy reciente aparición -Nomeolvides, de Paula Amor Poniatowska 
(1996)-, en el capítulo "La ronda del amor" la autora escribe sobre las sen
saciones que le producía su primer enamorado: "Era la primera vez que me 
hablaba de amor. Sentí una gran emoción anímica y también física: un 
hormigueo en el sexo y, sin embargo, no estaba enamorada de é l [...]" 
(53). En esta breve muestra se puede observar que al elemento corporal 
leu .ilizado se agregan otros que lo rodean y hacen que la vivencia adquiera 
un ligero matiz erótico. 

Hablando de matices eróticos, éstos son mucho más fuertes en la novela 
de Beatriz Duarte. La larga escena del capítulo XV es muestra de un ero
tismo violento, en el cual la descripción vivida del acto sexual se enriquece 

De Arráncame la vúla podríamos evocar cuando la protagonista v su amante Carlos 
li.ut-n el amor en el campo, entre ñores de muerto; "A veces yo veía el cielo y a veces las fio-
reí", dice Catalina (Mastretta, 159), y de Como agua para chocolate el episodio de las 
•Codornices en salsa de pélalos de rosa" (Esquive!, capítulo III). 



Escritura femenina y erotismo 119 

_y al hacerlo se vuelve erótica- mediante una serie de metáforas e imágenes 
inéditas, expresadas por medio de sucesivas metamorfosis: 

Y he aquí el orden de transformaciones que no tenía previstas, poique en el 
interior de mi boca se hallaba un pez cuyas aletas se prolongaban en el eterno 
navegar de la saliva (...]• ¿Qué transformaciones ocurrirían ahora? ¿La tierra se 
personifica en mí al momento de ser abierta por el tajo de los abismos? ¿Los 
sentidos salen de mi cuerpo después de declarar su independencia, maldiciendo 
la sujeción a la que estaban sometidos? [...]. Yo, ya no era yo; pero, sin embargo, 
era Clara. Y esto me hacía ü-ascender toda realidad y también temerle a la mujer 
que se espanta ante la vida (200-201). 

Interviene también una profunda toma de conciencia del cuerpo femenino, 
centrado y concentrado en su placer: 

Vivo agradecida al agua de la ducha [...]. Hoy, claro, las cosas son diferentes. Y 
debo decirlo. El agua ha caído sobre mí como si la gracia de vivir me bautizara 
y me pusiera el nombre que había venido olvidando: mujer. Y lo era. Al momen
to de recorrer mi cuerpo con la esponja ingeniosa en espumas entendía cómo 
tengo un lugar en el mundo (205-206). 

Se da así un avance hacia el encuentro de la propia identidad. 
Algo semejante encontramos en Malena es un nombre de tango, de 

Almudena Grandes, a lo largo de toda la novela, pero sobre todo cuando la 
protagonista describe los encuentros con su primo Fernando en el pequeño 
edificio donde se guardaban las hojas de tabaco. Asistimos a un ritual -"litur
gia" es el término que emplea la escritora española- en el cual, el espacio 
"aquel claustro húmedo y oloroso, tibio y oscuro como el inmenso útero de 
una madre descuidada, esencial y dulce al mismo tiempo" (208) es u n impor
tante como la acción misma: "Fernando enmudecía mientras me desnudaba 
con dedos torpes de la violencia que los recorría, un fluido más impetuoso, 
más veloz que su propia sangre, y yo me dejaba despojar hasta el último de 
mis velos transparentes y callaba con él [...]" (208), y la contemplación: 

Los ojos de mi primo se anclaban en mi sexo con la morbosa complacencia que 
genera el vértigo, y simulaban una imposible neutralidad para escrutar desde 
una distancia todavía segura el hueco donde su dueño se perdería a ciegas ape
nas unos segundos después, pero que aún le inspiraba un terror instintivo, 
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digno de la más tenebrosa de las ciénagas, y yo retenía su miedo como garantía, 
porque jamás le poseería tan completamente como entonces, mientras afrontaba 
mi cuerpo como un destino turbio y peligroso al que sin embargo se sabía 
irremisiblemente abocado (209). 

Además de considerar el hecho de desnudarse como una acción decisiva, ya 
que al oponerse al estado de existencia discontinua es el "emblema de la 
desposesión" y "si no un simulacro, una equivalencia sin gravedad del acto 
de matar" (Batailie, 31), precisa el autor francés que "La desnudez, opuesta 
al estado normal, tiene ciertamente el sentido de una negación. La mujer 
desnuda está próxima al objeto de la fusión, que ella anuncia. [...]. Antes 
que nada, de esa desnudez, lo que se revela es la belleza posible y el encan
to individual [...]". (Batailie, 183-184). 

En Batailie la desnudez se asocia a la mujer como objeto erótico. Sin 
embargo, la escritura femenina aporta un sentido suplementario que va 
más allá de la teorización masculina acerca de la desnudez y su significado. 

La mujer -aquí, Malena- aparentemente pasiva (pues parece ofrecerse 
como objeto, diría Gcorges Batailie) en el primer fragmento citado, en rea
lidad ejerce un enorme poder; en primer lugar, por el deseo que inspira 
(los ojos del primo se anclaban [...])• Fernando se ve desplazado desde el 
lugar protegido de la contemplación (distancia todavía segura), pero ya presa 
del vértigo, hacia el terror de su destino ineludible (la más tenebrosa de las cié
nagas, el destino turbio y peligroso). El miedo de Fernando es la garantía del 
poder de Malena, quien espera a su compañero como el Minotauro a quie
nes se aventuraban en el laberinto. Se da, casi subrepticiamente, una inver
sión de los roles presupuestos por la tradición occidental. 

El erotismo implica trascender lo puramente sexual, sin descartarlo. En 
la escritura femenina es, todavía más que en el caso de los escritores, sinó
nimo de subversión. Y ello porque, desde su posición del Otro, las mujeres 
representan -para la subjetividad masculina-, entre otras cosas, la sexuali
dad no regulada y constituyen el sustrato simbólico para todo lo reprimido 
y sancionado (Guerra, 13). Las mujeres, en la escritura tradicional, son 
objetos eróticos en la escritura masculina, pero en la femenina la gama de 
posibilidades es mucho más rica. Puede ofrecerse como objeto erótico, 
pero con ciertas modificaciones que obligan a repensar los roles tradicio-
nalmente adjudicados a las mujeres.20 

50 No olvidemos, sin embargo, que en muchos casos las mujeres asimilan los roles iradi-
dónales, quiíii debido a vina profunda internauonalización de "valores", en gran pane 
impuestos por la cultura. 
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En cambio, hasta donde he podido observar, cuando las mujeres incur-
sionan en el erotismo su intento no es el de convertir a los hombres en 
objetos y ocupar ellas "su" lugar. El elemento que reaparece constante
mente en la escritura erótica femenina es más bien una des-centración, 
como es evidente en los fragmentos analizados. Hay una búsqueda de la 
expresión propia. En este sentido, es importante mantener las distinciones 
entre lo sexual y lo erótico. Lo primero es más susceptible de atar a las 
mujeres a concepciones patriarcales; lo segundo hace posibles otras formas 
de experimentar la trascendencia de la sexualidad, y esas formas son libe
radoras. I.as escritoras se han revelado muy prolíficas en cuanto a estrate
gias creativas en el campo del erotismo, aunque aún queda mucho por ex
plorar y muchas vivencias por expresar. 

Lo que revela el erotismo en la escritura femenina es que el placer ya no 
tiene que ir necesariamente asociado a lo fálico. La fantasía erótica en sus 
múltiples formas -y aquí podrían incluirse las innumerables experiencias 
"místicas" relatadas en la escritura conventual, y las de mujeres solas, que 
voluntariamente renuncian a la vida en pareja formada por mujer y hom
bre- se convierte en una fuente de energía positiva que puede fluir libre
mente y desatarse de las imágenes y las restricciones, en la literatura U t o 
como en el mundo "real", que la cultura occidental ha hecho pesar sobre 
las mujeres durante siglos. 
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