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Ese lugar en el que se inscribe 
el deseo 

UNA APROXIMACIÓN A LA NARRATIVA ERÓTICA LATINOAMERICANA ESCRITA 

POR MUJERES 

Escribir sobre erotismo y territorializar este concepto dentro de las posibles 
variables será una de las finalidades de este artículo. Afirmar tscrii* por 
mujeres y erótica, significa a priori reflexionar sobre esta paridad v su sentido. 

¿Existe una literatura erótica escrita por mujeres, dentro de la dinainwa 
variedad de propuestas de la narrativa femenina actual? Si a.sí fuera, ¿cuáles 
serían las pautas diferenciadoras de esta en relación a la narrativa erótica 
escrita por hombres, o cuál sería ese terrilorio propio de su decir? ¿Cuales 
son las zonas de la construcción de lo erótico en el marco de las novelas y 
cuentos de estas nuevas narradoras? 

Será propicio dada la complejidad de estas interrogantes, K-ÍOMI.II algunos 
conceptos esbozados por Hélene Cixous, Luce Irigaray y Michel hnuault 
durante las últimas décadas en relación al sujeto mujer y a su escrituia 

Afirma Cixous: 

Es necesario que la mujer se escriba porque es la invención de una escritura 
nueva, insurrecta lo que, cuando llegue el momento de su liberación, le permi
tirá llevar a cabo las ruptura y las transformaciones indispensables en su histo
ria; individualmente: al escribirse, la mujer regresará a ese cuerpo que, como 
mínimo, le confiscaron; ese cuerpo que, convirtieron en el inquietante extraño 
lugar, el enfermo o el muerto, y que, con tanta frecuencia, es el mal amigo, 
causa y lugar de las inhibiciones. Censurar el cuerpo es censurar, de paso, el 
aliento, la palabra.' 

Hélene Cixous, La risa de la medusa..., 61. 
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Si este cuerpo femenino ha sido confiscado para destinarlo a los lugares de 
la fecundación, la santidad o la enfermedad, desde qué cuerpo podría la 
escritora latinoamericana ejercer un discurso completo, que hable de sus 
deseos, construir una retórica de lo erótico, sino en préstamo, en perma
nente hipoteca de los deseos construidos por los hombres en tanto ellos 
han configurado un modo de representación de la sexualidad, que de un 
extremo al otro de la historia literaria atraviesa sus discursos. 

Para Graciela Gliemmo, la denominación literatura erótica femenina 
surge de una lectura que presenta a los textos eróticos escritos por mujeres 
a partir de una uniformidad, como decir es cosa de mujeres, o todos los 
negros son iguales, o todos los hombres son así; sin distinción todas se tra
bajan como tachadura o borrado, reescritura de la representación que el 
hombre ha hecho sobre la mujer. 

Si sobre esa tachadura se realiza un proceso de inversión de los recursos 
eróticos del y para ello, el sujeto femenino se apropia a través de la escritu
ra de un territorio ajeno, al hacerlo -según Marta Morello-Frosch- expande 
y territoriali/a espacios "otrora vedados a su subjetividad, impensables 
como loevs propios"(24).s 

Si de escribir de/desde un cuerpo se trata y este es un cuerpo deseante, 
y es un cuerpo femenino: ¿cuáles son las marcas que enuncian las varia
ciones, las obediencias y desobediencias al canon literario oficial, o mejor 
dicho, en qué márgenes se reubican las escenas y los cruces de estos textos? 

En este recorrido, según Gimbcrnat, "al escribir el cuerpo se regresa a 
él, se desautoriza la confiscación de la que ha sido víctima, porque en la 
censura del cuerpo está involucrada la censura de la palabra"(258).4 

Eva Gibcrti, reconocida psicoanalista argentina, en una de sus publica
ciones en torno a la temática Mujer/Erótica describe algunas de las varia
bles que caracterizan esta relación: la subjetividad, la transgresión y lo suge
rido. A través de la experiencia llevada a cabo con grupos de mujeres y del 
seguimiento a través de grabaciones de estas conversaciones en torno a los 
deseos y fantasías de las diferentes participantes de los grupos, Giberti 
comenta que las escenas grupales que hablan de los objetos de deseo a 

* Graciela Gliemmo. "Algunos textos eróticos, algunos escritores, una lectura en el cen
tro". r>o-63. 

Este artículo de Marta Morello-Frosch analiza con especial atención los roles femeninos 
en relación a los sujetos pasivo-activo y los comportamientos sexuales en las novelas La casa ti* 
lm (•i/iiníio de Isabel Allende y en el cuento "Cambio de armas" de Luisa Valenzuela y analiza 
l.i siili|f(ivi<lad del personaje femenino en relación a categorías de sexo, raza, clase. 

4 Esther Cimbel nal González. Aventuras M drsacuerdo, 258. 
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menudo transgreden los discursos hegemónicos. obviamente masculinos 
(57).5 

Al respecto explica la escritora argentina Tununa Mercado: 

He pensado que la escritura y el erotismo se alimentan de una misma energía 
libidinal, que ese continuo entre cuerpo y escritura, entre goce de la palabra 
escrita es una fusión/combustión, algo así como una fuente móvil que en su 
u-ayecto va soltando moléculas de sentido, parüculas que por su acción intermi
tente -suspender el goce y proseguir al designio, entrar y salir del texto, pasarse 
del borde de la página por exceso o no llegar a él por absünencia- que por su 
acción intermitente (decía) configuran un modelo de sexualidad v una concep
ción de Eros (SO).6 

Resulta operativo en un estadio previo a la lectura y análisis de este corpus 
de novelas escritas por narradoras latinoamericanas de las últimas décadas 
reconocer cuáles son los cruces de estas múltiples prácticas y sentidos, así 
como cada habla femenina es singular como lo es su objeto de deseo, cada 
texto pondrá en la escena de la representación los diversos goces del cuer
po a través de ese corpus que denominaremos lo erótico femenino. En este 
sentido entenderemos la literatura erótica femenina como una réplica, 
como un diálogo, como una parodia, un corpus configurado por silencios, 
simulacros, marcas que se afirman en relación a lo ya establecido en la his
toria literaria oficial y como un cruce de otras escrituras. 

ESE coflms/cuERPO Y SUS MODALIDADES-, UNA SUCINTA HISTORIA 

Hasta el siglo XIX los discursos de la sexualidad en la narrativa escrita por 
mujeres oscilaban significativamente entre la carne y el espíritu, a través de 
una serie de dispositivos de contención (Michel Foucault) que conligiiiaii 
un eje estático, desde el cual se desprenden una serie de discursos ideológi
camente diversos: cabe a modo de simple ejemplo citar el discurso románti
co, el positivista, el psicoanalítico. 

s Un trabajo más exhaustivo en relación a esta temática se halla en "Erótica: Los Goces, Lo 
Obsceno, La Mujer, La Transgresión" Revista Actualidad Psicológica, abril 1984. 

6 En este número especial de la Revista Puro Cuento dedicado a Mujtm y escritura II aparece 
una encuesta "¿Existe la literatura femenina?" y ñolas exclusivas de L«a Fletclier y Tununa 
Mercado. 
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Para Lucía Guerra Cunningham: "En este sector paralizado de un 
campo ideológico siempre en evolución, el cuerpo de la mujer deviene en 
un espacio clausurado del placer sexual."' Así se explica en parte la ausen
cia, el silencio y los enclaves del discurso destinado a la mujer: entre la pu
reza, el deber, la maternidad, flota lo innombrable, un placer que no encuen
tra territorio en el cual concretar su locus. 

A principios del siglo XX el personaje literario femenino logra subver
tirse a los roles fijados por la autoridad social y se transforma en un suje
to/cuerpo inscrito en los márgenes del texto. 

Ifigenia. Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba (1924), de 
Teresa de la Parra, inaugura, en cierto sentido, el discurso de la sexualidad 
en la novela latinoamericana escrita por mujeres. 

Entre los años 30 y 50 este cuerpo propio se metonimiza -entre oscila
ciones propias de los movimientos de la historia- con la naturaleza (tierra, 
agua, fusión) en textos como los correspondientes a Las cenizas (1942), de 
María Flora Yáñez, o en La última niebla (1934) de la chilena María Luisa 
Bombal. Este primer vínculo que reestablece el sujeto femenino con la na
turaleza descentra al cuerpo femenino de su anterior representación (pasi
vo, suficiente, fecundante) para dejarse decir, desviando la topografía se-
xualizada al campo de la poesía como posibilidad de realización. Son fre
cuentes los casos de esta desviación del trabajo erótico -aún innombrable-
a las zonas de la creación poética amorosa (D. Agustini, A. Storni). Sin 
embargo, numerosos son los cambios que anteceden a los 70 y que se 
expresan en el amplio abanico de las representaciones de escenas de ini
ciación sexual y amorosa en la narrativa latinoamericana. 

Albalucía Ángel en Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón (1975) 
expresa en ritos de iniciación sexual la geografía del placen 

(...) y entonces los dedos siguieron caminando hasta la misma horqueta, y reco
rriendo los muslos suavecilo, después el caminito, y uno de ellos como si fuera a 
entrar, Saturia se reía, tun-tun quién es la vieja Inés, y Ana muy tiesa, envarilla-
(i;i, mientras aquel calor le daba escalofríos poique sentía los dedos como algo 
electrizado que le pegara correntazos (94). 

1 Sera interesante revisar no sólo lo que se entiende como novelas propiamente abordadas 
como pane del género erótico (y pornográfico en algunos casos), sino así mismo los intersti
cios textuales referentes al abordaje de la sexualidad del personaje femenino en la narrativa 
Irmcnm.i laiina.um-iicaii.i o la escritura que configura en su textuahdad una erótica propia
mente dicha. Será oportuno considerar algunos textos de Severo Sarduy, Escrito sobre un 
ninfo, o de R. Barthes, en tanto más allá de lo representado, la escritura misma configura el 
goce de su travesía. 
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En esta misma época Laura Antillano en Perfume de Gardenia (1979) escribe: 

Allí está la noche, la primera, la inicial, tu grito, profundo, inesperado hasta para 
ti misma, algo pequeño y frágil se ha roto y las gotas de sangre son el signo con
creto y simbólico de eso que llaman en las novelas rosas "desfloración". Tienes 
veinte años [...] (247). 

O más adelante, la escena amorosa se metonimiza con la pareja de un 
cuadro, como en una fuga de la representación directa, es a través de la 
pareja de un cuadro de Chagall que se hace presente la escena erótica y 
posteriormente el retrato del sujeto amoroso, tratado fragmentariamente, a 
través de una suerte de fetichización de partes del cuerpo: 

[...) las mismas manos que tomaron la pomarrosa de la mata para (¡ue yo 
conociera esa tersura, ese aroma nuevo, manos que miden apenas milésima de 
milímetros más que las mías, manos que al acariciar tienen el poder mágico de 
despertar el mar acorralado (308). 

Porque el mundo de imágenes eróticas de las que participan las escritoras 
de esta generación será un mundo pleno de sensorialidad, de referencias 
metafóricas, de topografías desplazadas a territorios soñados o evocados. 
En Las ceremonias del verano (1966), novela de la escritora y emita de ai te 
Marta Traba, se repite este mecanismo: 

Imagino tu mano, pero no quiero verla, no quicio, de repente resulta una 
exuaña mano, una mano de hombre, opresiva y ansiosa, largos, fuertes dedos, 
pero no. La imagino como es, si, capacitada para las mínimas ratinas, pairee 
imposible que una mano masculina pueda ser tan leve, pueda reconocer las 
cosas con tanto secreto pudor y al mismo tiempo ir engendrando el calor, orga-
nizándolo, articulándolo hasta que pasa de una zona a otra, va ascendiendo 
desde la más imperceptible tibieza, y al fin los dedos leves, incomprensiblemente 
dulces dedos dejan un hilo invisible sobre la piel, una quemadura en las colinas, 
en las cordilleras (154). 

En 1978, en un espacio intermedio entre la fragmentación postmoderna y 
los textos híbridos del boom latinoamericano, situándose a mitad del camino 
entre la crónica y la prosa poética, Marida Álvarez bosqueja aproxima 
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dones eróticas a las topografías del cuerpo femenino en su libro Textos de 
anatomía comparada. 

En la década de los 80 se multiplican las escritoras que desafían el tradi
cional espacio masculino de la representación erótica, en obras como Los 
amores de Laurita (1984) de Ana María Schua, En breve cárcel (1981) de Sylvia 
Molloy, Bloyd (1984) de Liliana Heer o Canon de Alcoba (1988) de Tununa 
Mercado, para circunscribirnos sólo a algunos ejemplos de la producción 
de escritoras del Cono Sur.8 

Grisclda Gámbaro, dramaturga argentina, en su exilio barcelonés 
escribe en 1984 Lo impenetrable, novela erótica que parodia hasta los límites 
las novelas del género, construyendo un lugar en el que la desacralización, 
el desenfado y el humor sirven para flexibilizar los rígidos comportamien
tos de la sociedad. 

En 1978 surge en el ambiente literario español un premio destinado a 
obras eróticas bajo el lema de "La sonrisa vertical" y responden a estas 
convocatorias una serie de escritoras latinoamericanas que se afianzan en el 
ejercicio de lo erótico desde diversos lugares. Entre ellas son conocidas La 
educación sentimental de la señorita Sonia, de Susana Constante en 1978, 
Amatista, de Alicia Steimberg, novela finalista en 1989, La última noche que 
pasé contigo, finalista en 1991, escrita por Mayra Montero, cubana afincada 
en Puerto Rico. 

Polarizadas entre la obediencia al canon, la desobediencia y una varie
dad de respuestas -ya desde la historia, ya desde el discurso- algunas obras 
escritas por mujeres ponen en la escena literaria sus búsquedas, sus reivin
dicaciones explícitas o implícitas, sus desafíos y configuran un conjunto 
variado que sitúa su escritura en un amplio abanico de posibilidades. 

8 Numerosas serían las referencias al irabajo de lo erótico y al iraiarnieiuo de la sexualidad 
en la n.uiativ.i de mujeres, he escogido un corfnu de obras centradas en el Cono Sur y algunas 
iinic vii.vs de escritura caribeña, a fines de economía textual. Bastaría con detenerse en novelas 
como Amincamt la vuUi de Ángeles Mastrctta, algunos cuentos de Inés Arredondo, novelas de 
.uncu lo lmo como Autora de Rosamaría Rofliel, los Ciimlos calitnlts de Ana Lydia Vega o la 
icali/.u ion sexual en la protagonista de 1.a mujei halntada de Cioconda Bclli. Así mismo, el cor-
pin do u.utadoraj latinoamericanas de los 60-70 ofrecen un interesante mucstitirio de las difi
cultades en M I É un discurso erótico (Ver Beatriz Guido. Martha Lynch, entre tantos [en 
Argentina! o Anioiiieta Madrid [en Venezucla|). Qué es lo que se nos dice y en qué intersticios 
IC liind.in etUN lUctM u>s, Klfc un trabajo a concretar en relación a las modalidades del discur 
MI tilín,,, v de la sexualidad 
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AMATISTA Y LO IMPENETRABLE: VARIACIONES SOBRE LO ERÓTICO-DESDE LA 

PARODH, EL HUMOR Y LA RISA-

Dentro de la selección realizada para un inicial análisis de este corpus apare
cen novelas que sin abandonar el cúmulo de representaciones propias de la 
novela erótica/pornográfica escrita por hombres, responden al canon a 
través de la parodia del mismo género que imitan. Así surgen Amatista, de 
Alicia Steimberg y Lo impenetrable de Griselda Gámbaro. Ambas novelas se 
descentran del discurso erótico tradicionalmente falocéntrico utilizando 
una serie de tratamientos que permiten el juego humorístico, el sarcasmo, 
el error y sobre todo la exageración que produce risa. Atnatista desde el 
nombre mismo de la protagonista (piedra preciosa y Ama) anuncia las 
enseñanzas del coito y sus escenas previas y posteriores en una serie de 
variaciones que articula con las novelas en las que siempre un profesor 
enseñaba a sus discípulas/os una serie de pasos para cumplir el acto sexual. 
Pero Steimberg en este viaje desmesurado utiliza la imposibilidad de soste
ner el goce para reírse de una serie de elementos que aparecen en posic-
riores novelas {Cuando digo Magdalena, 1994). Amatista es la Scherazade 
que cuenta historias: "Escuche, doctor, que hasta un hombre de mundo 
como usted necesita a veces que le cuenten historias" (9). Juego que adelan
ta el otro juego: el de las dos lenguas, la lengua que habla y la lengua que 
besa y acaricia: "Amatista acariciaba el rostro y los cabellos de Picire y decía 
palabras dulces como la miel. Decía 'alfabeto' y su lengua buscaba la lengua 
dePier re"( l l ) . 

Cada historia entretiene y provoca una escena sexual, una serie de re
presentaciones interrumpidas por discursos que se cruzan y batallan entre 
sí: el discurso lingüístico, el sexual, el fisiológico, los discursos coi respon
dientes a los espacios de la tradición literaria del género erótico (los esta
blos, bares, estancias cerradas, monasterios): 

Pierre vio a Amatista en refectorio del monasterio, sentada ante la larga mesa, 
comiendo un pastel de corteza crujiente. Eran las ues de una calurosa tarde de 
verano y los monjes están en sus celdas, entregados a una larga siesta (28). 

las palabras y no sólo los actos ejercen su magia provocadora: "Palabras 
como cavernas donde se producen ecos como campanadas. l a corriente 
comenzó a inquietarse..." (43). 
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REFLEXIONES SOBRE EL LENGUAJE Y LA LENGUA ESPAÑOLA 

Es interesante al respecto el capítulo cuya acción se lleva a cabo en la 
Hostería El Pene Erecto (44-55), excusa para cuestionar a los españoles de 
América como diferentes de los españoles de España; situación mediatizada 
en la conjugación del verbo masturbar que lleva a risueñas reflexiones 
sobre el uso del vosotros, ustedes y vos en realidades lingüísticas his
panoamericanas o sobre el uso de determinada terminología: "El clítoris. 
Qué bien suena la palabra 'clítoris'. Es una palabra elegante y acuática. La 
sílaba 'di ' al comienzo de la palabra es un acierto colosal. Cli.Cli" (130). 

Para Graciela Gliemmo 

[...] la heterogeneidad del goce, el polifacctismo de los caminos para acceder a él 
y este ritmo lento que simula imponerse sobre el acelere se parodian expresa
mente en Amatuta y Lo impenetrable (...) Amatista "contra la torpeza e ignorancia 
de este varón y de Pierre revela en el último encuentro que su saber es genérico: 
la esposa del doctor también sabe cómo seguir" (1-4). 

Lo impenetrable, novela escrita durante el exilio de la dramaturga argentina 
en Barcelona, incrementa la imposibilidad de realizar el objeto de deseo en 
una desbordante serie de acciones que nunca llegan a feliz término. 

Para Gliemmo "Lo impenetrable imprime su punto más corrosivo desde 
el ejercicio de una doble parodia: al imaginario social y las teorías del ero
tismo de Bataillc, fundamentalmente a través de una desarticulación de una 
retórica" (1-4). Construida como una serie de escenas -casi / teatrales-
Madame X con la ayuda de su sierva Marie se entrega a la búsqueda del 
Caballero inalcanzable. Cada capítulo se halla encabezado por un epígnife 
que configura una suerte de poética de la construcción de lo erótico: "Sin 
embargo, en toda novela erótica que se precie de serlo, debe haber un 
pasaje fuerte y descriptivo donde la imaginación descanse" (19). 

Como un "manual de instrucciones" que brinda las claves que serán 
desarrolladas en el capítulo siguiente, cada epígrafe configura un contradis
curso. Juegos de palabras, refranes, desencuentros propios de una comedia 
de enredos, conjuntos semánticos que metaforizan los discursos ya utiliza
dos hasta el cansancio (sirva de ejemplo el uso de la red semántica en lomo 
al mástil-barco-vcla para aludir al sexo masculino). En una carta desde el 
hospital el amante explica a Madame X: 
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Perdóneme. He terminado tan abruptamente mi caita anterior poique pensaba 
en usted y su olor, recordado a través de su criada, rozó mis narices y el mástil 
olvidó la sabiduría tan doloi osamente aprendida, se encabritó de tal manera que 
el latigazo de su fuerza se proyectó hacia la ventana del hospital y rompió un 
vidrio" (77). 

Las cartas del caballero enfermo son mezclas de distintos códigos que sir
ven para metaforizar o metonimizar los comportamientos sexuales y al 
mismo tiempo, un distanciamiento irónico permite ponerlos en la escena 
con deslices del tipo: "[...] perdone esta mezcla de náutica y código penal" 
(78). De pasivas a activas, la novela termina cuando criada y ama, suble
vadas por la espera y la imposibilidad de la realización sexual: 

Enlazadas por la cintura, saltaron sobre el cuerpo del caballero que estaba caído 
a un costado de la cama y como tantas veces, pero en esta ocasión con una cons
ciente alegría que las exaltaba, las alumbraba mutuamente decidieron graciosas 
y desenvueltas, adentrarse, gozar de lo esperado. Peneuarlo (150). 

Así ambas novelas ponen escenas a la transgresión, a la ironía y al humor 
como mecanismos que configuran una replica a los discursos ya con
sabidos, haciéndole un guiño al lector y lectora ávidos de representaciones. 

SOLITARIO DE AMOR: IMPOSTAR UNA VOZ O EL TRABAJO DEL VENTRÍLOCUO 

Solitario de amor, novela de la escritora uruguaya Cristina l'cri-Rossi consti
tuye uno de los ejercicios de impostación de voz más interesantes dentro de 
las variaciones de la narrativa femenina actual. Si ya en La Nave cíe las locos, 
Peri-Rossi parodia, siguiendo algunas afirmaciones de Gcmma Pérez-
Sánchez, nociones hegemónicas de la diferencia sexual mediante la ven-
trilocuación de la construcción bíblica de la mujer como inferior al hombre 
y entonces desmantela esta codificación,9 en Solitario (le amor es la voz de un 
hombre que atraviesa el texto y lo determina, es la voz obsesiva, repetitiva 
que atraviesa la novela como atraviesa el cuerpo de Aída, la mujer. Esa tra
vesía sobre el cuerpo de la mujer amada es una travesía alienada en el 
deseo del cuerpo materno, y el no saber/no poder fuera de la madre, 

La traducción del original en inglés es m/a. 
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reconocer el cuerpo de una mujer; topografía del deseo que se explica en 
imágenes que ya aparecen en su extensa y original obra poética: 

Voy poniendo nombres a las partes de Aída, soy el primer hombre, asombrado y 
azotado, balbuceante, babeante, babélico y en medio de la confusión de mi 
nacimiento, inmerso en el misterio, murmuro sonidos viscerales que (re) cono
cer. Palpo su cuerpo, imagen del mundo y bautizo los órganos; saco palabras 
como piedras arcaicas y las instalo en las partes de Aída, como eslabones de mi 
ignorancia (18). 

Si Aída es la mujer por excelencia -entre madre y ciudad- para este hom
bre-niño, es también el pretexto para el recorrido por el juego erótico de la 
palabra, juego en el que insiste la autora en su obra poética. Juego muy 
querido para los escritores del boom, juego que configura una erótica del 
discurso, un simulacro erótico más allá de lo representado. "Hay días en 
que amanezco muy eme- le digo a Aída. Despierto membranoso y mamario, 
masturbatorio, meditabundo" (99). 

Arte amatoria que se extiende a una reflexión sobre el amor, los tipos 
de amor, el cuerpo amado. El cuerpo que ama el narrador de Solitario de 
amor es un cuerpo maternal, de mujer-madre; es significativo el intercambio 
sexual logrado a partir de estímulos que se vinculan al cuerpo materno: 

No amo sus olores, amo sus secreciones: el sudor escaso y salado que asoma 
entre ambos senos: la saliva densa que se instala en sus comisuras, como un 
pozo de espuma; la sinuosa bilis que vomita cuando está cansada; la oxidada san
gre menstrual, con la que dibujo signos cretenses sobre su espalda (15). 

Con lucidez explícita este punto Gemma Pérez-Sánchez cuando señala, en 
su artículo ya citado, que las secreciones de Aída sirven para poder reins
cribirla como un objeto pasivo, fuera del lenguaje. Su obsesión por la san
gre mensual -"Anhelo tu sangre menstrual" (155)- adquiere dimensiones 
lidíales en el pasaje citado. Los objetos en la novela adquieren valor casi 
fetiche, envueltos en el misterio de Aída. La novela denuncia a través del 
juego amatorio heterosexual la imposiblidad de un amor hombre-mujer en 
niveles «le igualdad: O madre, o diOM o hembra animalizada, Alda K 
desliza por las páginas de Solitario de amor dicha por una segunda voz, la del 
nai i ador-amante. 
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DESACRALIZAR LA MATERNIDAD O LOS AMORES DE LAURITA 

Retomando la desacralización como réplica a los tradicionales relatos del 
trabajo erótico, una novela reúne este motivo, que desde otra perspectiva 
genérica abre su campo de sentido: Los amores de Laurita es desacralización 
de la maternidad, es juego de transgresión de un imaginario colectivo, gra
cias al cual las mujeres embarazadas son vistas como seres no deseantes, 
excluidas de la actividad sexual y del deseo. Como novela de aprendizaje de 
la sexualidad y de los roles de una adolescente, la protagonista de Los 
amores de Laurita es una joven de la clase media argentina, en el marco de 
los años 60-70. En relación a su crecimiento y búsquedas batallan las refe
rencias literarias y encuadran las mitologías de una generación de jóvenes, 
tratamiento bastante común al Bildungsroman femenino latinoamericano. 
En este sentido todo el texto se mueve entre los polos de se debe/no se debe, 
en un principio en el marco de la familia, posteriormente en el marco del 
matr imonio y así mismo respecto a los comportamientos de mujer 
embarazada (se puede comer/no se puede comer). Estas referencias construyen 
una red de sentidos múltiples: 

Duda un momento con uno de los Trópicos en la mano pero sabe que no le 
servirá Miller, ni el sexo meiafísico de Mailer, la buena literatura la calienta siem
pre, pero de otro modo, no es necesario que los textos sean eróticos, basta con 
que estén bien escritos para que tenga ganas de acostarse con sus MMMM MlKk 
la Filosofía de el Tocador, pero no puede con Sade. le da miedo, iv i.idu.il. 
revulsivo [...] (189). 

O la influencia de las lecturas durante su adolescencia en los grupos de ami 
gos, se explícita también a través de las citas de materiales diversos 

Deseó que Sergio pudiera ver esas paredes donde había puesto poemas o 
fragmentos de poemas de San Juan de la Cruz y de Prévert, frases de 
Maquiavelo y de Camus, niñitas fotografiadas por Lewis Carroll en páginas 
arrancadas en la revista Planeta y un póster de Lon Chaney caracterizado 
como el hombre lobo (51). 

El diálogo se establece de este modo con el sistema literario herede-dado 
por las escritoras, y la réplica en el caso de la novela de Shua se da a partir 
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del baño de la mujer embarazada, espacio de autoerotismo que otorgan a la 
mano el goce y el descubrimiento del propio cuerpo. 

Laurita está profundamente dormida. Pero en su vientre, enorme, dilatado, 
alguien ha vuelto a despertar. Es un feto de sexo femenino, bien formado, con 
un manojo de pelo oscuro en la cabeza, que pesa ya más de tres kilos y se chupa 
furiosamente su propio dedo pulgar, con ávido deleite (196). 

En una inversión de sentido histórico y de roles, mientras la madre alcanza 
el goce con sus dedos, la escena siguiente otorga la satisfacción de chuparse 
el dedo a la niña recién nacida. Entre dos polos de aprendizaje las mujeres 
en historias de innombrables deseos podrán configurar sus respectivos 
espacios de realización erótica. Este cambio así mismo se manifiesta desde 
la explícita narración en tercera persona que hasta el final describe las aven
turas de laura en su crecimiento, para estallar en un monólogo final, pul 
sional, lleno de resonancias, como el propio cuerpo de la protagonista 
hecho cuerpo de la escritura. 

NARCISO, LOS ESPEJOS Y EL TONO MENOR DEI. DESEO 

La mujer del espejo besa su boca sobre el cristal frío. Se aprieta y proyecta su 
lengua contra el vidrio. Recuerda el primer beso y su miedo. El asco cuando el 
muchacho introdujo la lengua en su boca, el sabor de su saliva y la sensación de 
li.ilxr sido invadida, de padecer la vulneración de su territorio (79). 

El tono menor del deseo (1991) de Pía Barros (Chile) configura una novela 
que no intenta ninguna réplica al canon erótico. Construcción fragmen
taria, postmoderna, edificio de laberintos rizomáticos, atraviesa lo erótico el 
edificio de su escritura como una travesía más, no la principal. Para 
Corinne Machoud-Nivon "Deconstrucción y reconstrucción, ruptura y diá
logo El tono menor del deseo de Barros explora la mirada (ojo y pluma), la voz 
indescifrable, la piel colonizada, el diálogo febril de 'ella' en el 'yo' de la na
rradora, el ojo hacia el espejo, el hueco, el tono de las 'historias sin historia' 
escribe la narradora del 'tono menor'" (538). Así se hace presente Narciso, 
desde la amplificación del espejo. 

Catalina, Melva, la escritora, constituyen tres historias que se intcn clacio-
nan a través de sus voces en un juego de espejos. Entre estos cruces de sig-
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nos respira una escritura cercana al erotismo de Duras, erotismo contenido, 
no sexualizado. La fragmentación discursiva sirve de intersticio para la frag
mentación del discurso que respira entre sus huecos-espacios de un decir y 
un no decir. En este sentido la investigación de Barros nos conduce a otros 
destinos literarios. Búsqueda desde la mujer, los espejos, la mirada, los 
cuerpos que se encuentran, se desencuentran, se reconstruyen. Melva 
muere en el agua y basta recordar la trilogía Narciso-espejo-agua, y las reso
nancias del mundo femenino en relación a lo líquido (humedades del cuer
po, agua bautismal, sangre), para comprender los alcances de un edificio 
que no se sostiene sólo en lo erótico de su escritura. 

En el sentido de la escritura misma, de su construcción, lo erótico cons
truye su edificio en el juego de espejos y voces de mujeres que se dicen y 
desdicen . 

Para no herirlo, porque lo ama, dejó que acariciara su cuerpo, que poseyera a 
esa otra que no era ella, sino una de las tantas máscaras que se curvaban, 
gemían, fingían orgasmar, mientras la ella que sí era se dormía pensando en 
unos párpados con sed de besos y en un juego eterno, transgresor, irrepetible 
(14). 

CANON DE ALCOHA-. LA FUGA DEL CANON O LA ESCRITURA DEL CUERPO DE 

DESEO 

En el artículo antes mencionado, Tununa Mercado brinda una serie de afir
maciones acerca de su quehacer literario y su concepción del texto erótico: 

La escritura "masculina" ha de ser seguramente como la sexualidad masculina 
sobre el cuerpo femenino: dominadora, indiscriminada, sin reconocimiento 
de las diferencias, metida en un guante o en un preservativo simbólico: escri
tura de representación y de reflejo, más que de indomable deseo, segura
mente desplázala sobre el texto una idea de la mujer ideologizada, una idea 
de la narración ideologizada, marcada incluso por esos temibles rasgos del 
crudo realismo que pegan la palabra al referente y no dejan ni una luceciía 
entremedio, esa literatura o esa escritura masculinas la hacen tanto hombres 
como mujeres [...] (30). 

Canon de alcoba es la fuga de voces que entran y salen, no requieren doblaje 
ni imitación, van entrando sucesivamente y permiten una lectura de la obra 



136 Zulema Moret 

como novela (Gimbernat, 266). Desde el mismo título de la obra - q u e 

puede ser leída como una serie de textos independientes uno del otro, o 
como una novela en la que unas voces remiten a otras en el interior de los 
aposentos, el canon remite a la norma y a una composición musical que 
repite el canto que le antecede. La obra está dividida en siete secciones o 
capítulos: "Antieros", "Espejismos", "Sueños", "Realidades", "Eros", "Amor 
udrí", "Punto final". 

"Antieros" restablece un orden entre la parodia o apropiación de fórmu
las cercanas a los manuales de instrucciones para el funcionamiento de los 
electrodomésticos; de sujeto automatizado a sujeto, ritualizando una escena 
autoerótica en la cocina, rodeada de sabores y fragancias, la protagonista de 
este capítulo invierte los procedimientos y saberes. En "Ver", una joven es 
observada mientras habla por teléfono y a su vez se masturba. Ver y 
exhibirse en la soledad de los aposentos. En "Espejismos" un hombre mues
tra su pene erecto haciendo gala de su exhibicionismo: 

Sus pantalones, apenas sostenidos por un cordel a la cintura, tenían la bragueta 
abiena de par en par. Un enorme sexo gris oscuro aparecía, moviéndose como 
un péndulo • cada paso del negro y chocando alternadamente contra los mus
los. Pene y hombre iban desafiantes (24). 

Para Gliemmo, en Canon de alcoba, "La escritura se exhibe como cuerpo a la 
par que el cuerpo se dibuja como texto, que cada vez será leído (poseído) 
de un modo diferente" (1-5). 

No hay repetición como hace presumir la fuga del canon, sino todo lo 
contrario, siempre un imprevisto del gesto, la mirada, la audición. Nunca 
una acción repetida, sistema tan cercano a las novelas pornográficas donde 
como en un friso se suman las representaciones y se hacen previsibles los 
desenlaces. Canon de alcoba asume el desafío de una propuesta del deseo en 
una escritura que goza de su propia presencia. 

En "Oír", anuncia el texto: "Agradece que se le dé la posibilidad de oír 
un encuentro entre mujeres que no tendrá, por lo mismo, el carácter de un 
forcejeo [...]. Está excluida sin estarlo realmente, porque las voces y sus
piros que se oyen del otro lado de la puerta son insinuantes, [...]" (44). 

I lay un enseñar que, en su doble acepción, circula por los textos. En
señar como hacer circular un saber, y enseñar como exhibir, mostrar. Tex
tos didácticos en tanto se enseñan variaciones aJ canon establecido. Textos 
que exhiben y K exhiben en la doble andadura de la escritura, buscando la 
evidente complicidad del lector(a). 
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ES fíWE CÁRCEL O LA CÁRCEL DEL AMOR 

Para Magdalena García Pinto, el punto de partida de la lectura de En breve 
cárcel que desarrolla en su artículo 

[...] lo marcan tres observaciones recogidas de J. P. Sartre, E. Benvcniste y A. 
Rama acerca de una actitud específica que registra la creación literaria actual: 
contai una historia en la que el sujeto del relato es el yo que cuenta poniendo en 
marcha estrategias narrativas que permiten al sujeto del enunciado lanzarse al 
buceo/búsqueda de su experiencia mis íntima (687). 

En efecto, la novela se inscribe en esta búsqueda en la que una serie de 
recuerdos y sueños tejen el récit. Una mujer decide escribir su pasión con 
otra mujer, Vera, y a su vez con la examantc de esta mujer, Renata. Esta 
escritura instaura una historia dentro de otra historia. Más que una historia 
lésbica En Breve Cárcel es la escritura de una pasión a través de un juego de 
doble representación: la escritora intenta escribir su pasado. El acto de la 
escritura será un acto liberador, de autoconocimicnto, cercano ,t los limites 
del discurso analítico. Cuerpo, alcoba y hoja de papel son los espacios por 
donde circula la historia a escribir: 

Cuerpo, lo aprendió en su hermana, en esc hato que era su hermana. El cuerpo 
-su cuerpo- es de otro. Desconocimiento del cuerpo, contacto con el cuerpo, 
placer o violencia, no importa: el cuerpo es de otro. No une sus panes encon
trada! como no une la mirada con la ceguera (35). 

Este itinerario por las amantes, por los personajes de la familia (madre, her
mana, padre) inscribe otro recorrido: el de los nombres de ciudades 
reconocibles: Buffalo, Nueva York, Buenos Aires, París. En contraposición 
con estos espacios abiertos, prevalecen en la novela los espacios cerrados, 
en especial el de la habitación. El cuarto genera textos (Gimbernat, 262), 
pero más desenfadado que el cuerpo, su "espacio sinuoso" se deja traspasar 
por claves y orden. Mientras que el cuerpo, con escasas representaciones en 
la escritura, se asoma con pudor, fragmentado, o en penumbras. Cercano al 
dolor que provoca el recuerdo, el erotismo de Molloy está recubierto detrás 
de la palabra que al contar realiza su acto de curación. Por ello es frecuente 
que la palabra en la novela se metonimice a la piel, a la cascara: "sólo 
quedará una cascara ritual de palr' -as, cierto placer de la sintaxis, cierta 
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demora en los nexos, el goce de las invocaciones repetidas, la satisfacción 
de las junturas" (70). Si lo erótico circula por esta novela será en lo no 
dicho, en lo fragmentado, en los instersticios de una escritura que se realiza 
a sí misma, en lo que Magdalena García Pinto ha denominado "escritura de 
una pasión y la pasión de la escritura". 

LO FRAGMENTARIO COMO APUESTA. TEXTOS DE ANATOMÍA COMPARADA 

Una indagación sobre el cuerpo femenino, una travesía por el mito de ori
gen (Posible origen, 7), por los ritos del amor (9), la presencia de los espe
jos, los recorridos por el cuerpo (13), y la mirada, son algunos de los temas 
que configuran esta serie de textos fragmentarios en el borde entre la 
crónica, la reflexión íntima, la prosa poética. Reforzados por grabados, 
dibujos de partes del cuerpo (ojo, clítoris), rinden homenaje a Bataille, a los 
tratados de anatomía, de allí la evidencia del ü'tulo: 

Ella me puebla. Habita en mis zonas de transición, en la cutícula por ejemplo. 
Ese pellejo grueso y desflecado que cada tanto empujo para liberar las uñas, que 
se crecen por mí hacia afuera arañando el aire, la carne de los que toco, la piel 
de los que acaricio con cierta ferocidad (15). 

Cercana la propuesta a la fragmentación, los textos de Mariela Álvarez, 
mezclan las fotos (de representación de cuerpos femeninos, los collage de 
cuadros de madonas, la parodia de otros discursos (Solicitada, 37) no exen
to de humor ni de ironía. Entre los experimentos del boom y la fragmen
tación tan propia de escritores experimentales, la mujer de estos textos se 
desplaza, se muestra como la mujer, ella, que a su vez es genérica, y común 
en sus búsquedas a todas. uLa mujer no necesita una tienda, ni un rancho 
de paja o una casa de lejas. Le ha bastado con tirarse al suelo y lanzar un 
grito desde el abismo entre sus piernas para que el espacio se ordene solo 
en torno de su horizontalidad" (35). Escritura desde un cuerpo en su 
propia exploración se emparienta este libro de Mariela Álvarez con las 
búsquedas de los 60-70 en torno al cuerpo como objeto de exploración y de 
estudio (expresión corporal, teatro, terapias del yo) como un muestrario 
de mujeres que se desplazan por la historia, sin necesidad de contar histo
rias. Es un libro estático, sin más desplazamientos que cada texto en sí, fija
do, como los frisos medievales, pero sin conexión entre sus partes. En 
ausencia. Esta ausencia, estos intersticios son los que le otorgan esa vibra-
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ción propia de un deseo incumplido, propia de lo que rige ciertos textos 
femeninos eróticos, que respiran zonas entre sus letras en las que los lec
tores pueden dejarse llevar por su propia capacidad creadora. 

LA OBEDIENCIA AL CANON. OTRAS BÚSQUEDAS EN TORNO AL TRATAMIENTO 
DE LO ERÓTICO 

Entre la última narrativa escrita por mujeres también surgen novelas obe
dientes al canon, con ciertos elementos propios de búsquedas formales. 
Entre ellas podemos leer La educación sentimental (le la señorita Sania, de 
Susana Constante, novela ambientada en un viaje en tren por personajes 
del XIX, de los países centro-europeos. Tono melancólico, maquinaria pro
ductora de escenas que se repiten hasta el fin del viaje, no por ello 
Constante descuida la escritura, cercana a la novela realista: 

¿De quién es ese pie? ¿Qué significa esa pierna tendida en el aire? ¿Acaso puede 
permitirse que una pierna cualquiera, un miembro sin historia, pise o salle o 
-en suma- ejerza alguna acción modificadora sin -antes- haberse explicado? 
¿Por qué, en definitiva, dejarse convencer por la superficie de las cosas, por muy 
pulida y brillante que ésta sea? ¿Es que una pierna no es -en la superficie-
equiparable a otra cualquiera? ¿Y por qué ella la pierna y ese hombrecito el 
lomo? (35). 

La educación sentimental de la sefwrita Sonia fue galardonada en la primera 
convocatoria realizada por "La Sonrisa Vertical" en 1978. 

La última noche que pasé contigo, de la autora caribeña Mayra Montero 
también quedó finalista entre las obras presentadas en la xiil Convocatoria 
de "La Sonrisa Vertical" en 1991. Tomado su título del bolero así llamado, 
los capítulos de esta historia en torno a un matrimonio que decide festejar 
su aniversario de bodas, realizando un crucero por el Caribe, se van entre
lazando entre letras de boleros. 

Triángulos amorosos, aventuras insospechadas, recuerdos de infideli
dades dan lugar a una novela que responde a las formulaciones del género 
sin más novedad formal que la inclusión de cartas, letras de boleros, enmar
cados estos procedimientos en un paisaje paradisíaco. 

El premio "La Sonrisa Vertical" del año 1995 fue otorgado a una escrito
ra hispanoamericana afincada temporalmente en Roma, cuyo seudónimo es 
Irene González Frci. Su novela, Tu nombre escrito en el agua, es una inda-
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gación por el amor a otra mujer (Marina). El tono confesional de ese amor 
rige el relato retrospectivo de la pasión p o r la j o v e n . En t r e la violencia 
extremada de algunos acontecimientos (la relación en t re Sant iago y Sofía) y 
un amor gemelo, especular configurado en Marina, la novela satisface la 
imaginería impuesta por la actualidad respecto a las cuotas necesarias de 
pornografía y erotismo. 

C O N C L U S I O N E S 

Sin entrar a especular sobre la relación entre pornografía y e ro t i smo (ya se 
ha escrito suf icientemente sobre este pun to : H. Miller, D. Lawrence , S. 
Sontag, A. Cárter, sólo por mencionar algunos especialistas) es interesante 
advertir el amplio espectro de búsquedas que desarrolla lo erót ico en su 
configuración, en el marco de la nueva narrativa femenina lat inoamericana. 

Desde la obediencia al canon, explicitada en estas tres últ imas novelas, 
hasta las conscientes desobediencias al canon, configuradas po r una serie 
de escritoras, podemos detenernos en los puntos de intersección que com
prende el erotismo en su amplio recorrido: 

-Aquellas narraciones que sin ser estrictamente eróticas, incluyen escenas vincu
larlas al tratamiento del cuerpo, la sexualidad y remiten a una escritura de lo 
erótico (novelas de crecimiento, despertar a la conciencia de ser mujer, entre 
ellas'. Más allá de las máscaras, de Lucia Guerra y en casi todos los casos de 
Hildungsraman femeninos). 

Aquellas n.ni.ii iones, meta-textos, que reflexionan sobre su propia construc
ción potaftando el acto de la creación entre el goce y el dolor (Eras y Thanatos) 
(En breve cárcel de Silvia Molloy). 

-Aquellas n.iiiai iones en las que la escritura misma configura ese rito erótico 
en su desplazamiento (ver Cuando las mujeres quieren a los hombres de Rosario 
Ferré, en Papeles dr Pandora, o zonas cercanas al misticismo de Nocturna, más no 
funesta de Iris /.avala). 

-Aquellas narraciones que como réplicas al canon (androcéntrico) parodian, 
invierten, son contestatarias al mismo, afianzando búsquedas y construyendo 
nuevos territorios de representación. 

IVlia.s «le muí has de estas búsquedas anidan una seiie de In ter rogante] que 
se diseminan en direcciones diversas: ¿Cómo se articula el decir li terario y 
el sexo? «¡A la diferencia sexual corresponde una diferencia textual? ¿Y si la 
literatura fuera de signo femenino y por lo tanto, la historia literaria fuera 
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la historia de un impulso travesüsta de los escritores? (Manuel Picado, 159-
162). Sin duda, preguntarse sobre lo erótico femenino es sólo un apéndice 
que completa las respuestas de este decir y de este orden simbólico. 
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