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Arder 
(sobre erotismo y literatura) 

Dos órganos ponen fuego en la piel y en la vida: el corazón y el sexo. El ero
tismo es una incandescencia del alma y del cuerpo, una emoción que puede 
ser pasión o física, o ambas cosas unidas en una misma llama. Hay un 
vocabulario común para referirse al amor y a la carne cuando entran en 
contacto los corazones o los cuerpos: ambos se arrebatan, se estremecen, 
suspiran, se abisman, se disuelven, se desquician, se abrasan, se alteran, 
arden; ambos se consumen y consuman, se ruborizan, se excitan, se enarde
cen, se enfrían, se ajetrean, se agitan; los dos conocen la atracción, la eufo
ria, la electricidad, la captura, la invasión, la sacudida, el inmstorno, la ple
nitud, el exceso, el furor, el asco, las ascuas, el fuego. Fuego en el alm.i \ 
fuego en el cuerpo. De eso hablan los libros. Esa atracción hacia afuera de 
uno mismo en que consiste el erotismo produce chispas en forma de escri
tura. El erotismo segrega literatura. Cuando no está. Fundidos, corazones y 
cuerpos callan; emiten gemidos, lágrimas y otras humedades pero no pa
labras. El corazón y el cuerpo satisfechos guardan silencio: el abrazo 
amoroso es inexpresable y en el beso y otras caricias las ocupaciones 
lingüísticas impiden hablar. Para hablar hay que estar separados; la mirada 
y el abrazo se dan cuando ya no, cuando todavía no se habla; el rapto 
amoroso o sexual es un momento hipnótico que deja atrás la conciencia y 
el lenguaje, que está entre dos momentos de conciencia y lenguaje. El trans
porte erótico es un goce inefable. El anhelo, el deseo, el recuerdo tienen 
voz, la plenitud no. El enamorado o el amante colmados no hablan. El 
corazón caliente y la sangre satisfecha no necesitan crónica. Pero cuando c) 
amor es imposible o está ausente, o los cuerpos distantes, cuando se añora 
y se desea, o se recuerda, entonces contamos, imaginamos, representamos, 
repetimos o evocamos en la literatura lo que estuvo y acaso estará, pero no 
está, en la vida. 

De pasiones, suspiros, jadeos, engaños, desengaños y desamores de dio
ses y de hombres están llenos los libros. Muchas -viejas y nuevas- páginas 
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Una obra pornográfica puede tener acción y personajes relevantes, además 
de sexo, pero ese es otro asunto. La pornografía no pretende más que 
estimular el sexo del consumidor por aquello que coloca ante su vista o en 
su oído; es placer desnudo, no trascendido por una finalidad superior o 
externa ni justificado por ningún marco "noble" que lo arrope o lo di
simule. Muchos pretenden revestir el despliegue sexual de amor, belleza, 
didáctica o blasfemia. A este respecto, es relativamente común en las 
descripciones eróticas el uso de términos como "corrupción", "lascivia", 
"perversión", "licencia" o "virtud", vocabulario que contiene una referencia 
al pecado y a la transgresión. Poner bajos signos morales, afectivos, estéti
cos o informativos la pornografía es disculparla y seguir creyendo, por 
tanto, que el placer por sí mismo es infame. Fuera de cualquier tipo de cen
sura, la única razón de ser del poíno es excitar, función que no tiene por 
qué subordinarse a la afectividad, la estética o el pecado. Por actuar en este 
terreno sin hipocresía y montar revistas eróticas desde la evidencia de que 
nadie las compra por los artículos de fondo, Larry FIynt se hizo multimi
llonario. 

Y es que el dinero está al otro lado de la pornografía. Las descripciones 
sexuales acarician a distancia el sexo del consumidor, pero es el dinero lo 
que estimula a distancia y excita -real o fingidamente- el cuerpo de los 
actores, actrices y modelos fotográficos, la imaginación del escritor... y el 
oído del psicoanalista. En una ocasión un juez bávaro p roh ib ió la 
pornografía en internet y uno de los efectos de tal censura fue que se colap
so l.i comunicación entre médicos, en particular ginecólogos y psiquiatras. 
El psicoanálisis considera al sexo como un factor determinante en la identi
dad de los individuos y los pacientes gozan narrando su placer para un oído 
que les cuesta dinero. "El diván del psiquiatra y la cama del prostíbulo son 
lechos que producen ganancias", dice Foucault. En el p o m o , en el psi-
coanáli.sis y en la prostitución es el dinero lo que permite comprometerse 
con el placer del otro y lo que hace que la relación continúe: en el burdel, 
en irucrnex, en c\ \eVtiono ^ r o r i diván, » qvk\eves v\\ás ptacev... ip&ga'. Por 
dinero dan placer las prostitutas, los psiquiatras y los profesionales de la 
pornografía, por ejemplo el Marqués de Sade. Sade escribió, Jusline o los 
infortunios de la virtud, entre otras cosas, por afán de lucro y a instancias de 
un editor deseoso de dar carnaza a los instintos de su público. Además, hijo 
de su tiempo ilustrado v empeñado, como sus contemporáneos, en la didác-
tica, Sade alterna el erotismo asimétrico y cruel con largas digresiones 
filosóficas en que los libertinos describen la inmoralidad social, a la par que 
la justifican por una naturaleza despiadada, aniquiladora del débil y poten-
ciadora de monstruos, que se mantiene viva gracias a la destrucción y al 
crimen. La reiteración de estas ideas y de los desenfrenos de los aris-
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tócratas, financieros, clero y jueces libertinos con sus víctimas hacen de la 
obra de este marqués, ni divino, como lo calificaban los surrealistas, ni tris
temente célebre como pretenden los manuales de psicopatología sexual, 
bastante monótona y pesada. 

Y es que la pornografía, no como técnica de excitación, sino como lite
ratura, es aburrida. No hay trama, no hay misterio. Es como ver comer a 
otros plato tras plato tras plato. Además, el repertorio de gestos corporales 
que nuestra intimidad tiene a su disposición para expresarse es limitado; si 
leemos las costumbres sexuales de los Tobriand, que explica Malinowski, no 
encontramos, aparte del beso de pestañas, nada desconocido o desconcer
tante, por remotas que nos queden el resto de sus costumbres. 

Diferente de la pornografía es la literatura desenfadada, picante v mor
daz, desprejuiciada, de Ovidio, Petronio, Boccacio o Chauccr, que ensal/an 
y cantan más que detallan el sexo y los placeres; o la literatura que Hala sen 
timientos y donde el erotismo, con sexo o sin él, es pasión. A través de este 
tipo de literatura erótica sabemos del amor, bien porque habla directa
mente de la pasión, bien porque sus personajes aman. 

La literatura sobre el amor suele denominarse "arte erótica" y consiste 
en una especie de manual o libro de consulta para enamorados. Pertenecen 
a este género £1 arte de amar de Ovidio, en la antigua Roma. El eolito de la 
paloma de Ibn Hazm, de Córdoba, la Córdoba del califato, o Fragmentas de 
un discurso amoroso de Roland Barthes, en la Europa de este siglo. Son libros 
escritos por la razón práctica, que describen el amor en su funcionamiento 
Hablan de estados amorosos, de técnica amatoria, de vaivenes del corazón, 
recursos del amante, trucos de seducción, circunstancias, excelencias, 
malaventuras, cualidades, duraciones e intensidades del amor. Estos UbctM 
se basan en la experiencia personal propia y ajena, no pretenden li.u ei 
ciencia ni hablar con autoridad; no definen, relatan; no imponen. ,i< onsejan 
o divagan; no hacen teorías del amor, aluden a sus dificultades, cimas, 
simas, emociones y dolores propios del amor en ejer« i< io. El ai le ciotu ;i i s 
una l i t e r a t u r a de consu l ta y de conversación, una referencia de 
reconocimiento y complicidad, de amistad, de confidencia y no de autori
dad, una filosofía en la que no existe el sacerdote con su verdad, sino el 
enamorado con su incertidumbre. Sus autores no son maestros, son inter
locutores que comunican lo que por experiencia saben, desde pócimas 
afrodisíacas hasta cómo eliminar los celos o consevar al amado. Estos libros 
no contienen teorías y definiciones sino imágenes, metáforas que si^mli 
can, resuenan e ilustran en tanto afectan a un corazón enamorado que las 
requiere para alumbrarse en el amor. Es la íntima afinidad, la familiaridad 
del terreno que se pisa, lo que une al lector con el escritor de estas obras. 
El arte erótica es palabra que se comparte de enamorado a enamorado. 
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También hay en la literatura personajes enamorados. Están en las tragedias 
y, en general, en el teatro y en las novelas. Desde Medea, de Jasón, Fedra, 
de Hipólito, Alejandro, de Bagoas, y Adriano de Antínoo hasta el donjuán 
y el profesor maduro de Lolita. Algunos de estos personajes son arquetipos, 
modelos en los que reconocemos determinadas formas de pasión y también 
las diferentes concepciones del amor y las consiguientes maneras de amar 
en cada época. Porque la literatura es eco de la sensibilidad y a la vez 
influye en la sensibilidad, la provoca, es reflejo de los sentimientos al uso y 
además cauce, guía, camino a seguir por los sentimientos. 

El amor no ha existido siempre ni, cuando ha existido, se ha vivido de la 
misma manera. En el hombre todas las magnitudes son históricas, hasta los 
llamados instintos, que no funcionan por su cuenta, como la digestión, sino 
enmarcados en instituciones y creencias que pueden incluso suspender su 
funcionamiento. El amor es una institución, un artificio propiamente 
humano, Medea no hubiera podido matar a sus hijos si hubiese sido una 
leona. Y las instituciones son órdenes que cambian. Los sentimientos, como 
las creencias, juicios y opiniones, tienen sus estaciones, sus revoluciones, 
sus muertes y sus nacimientos. El erotismo es susceptible de muchas varia
ciones, la sensibilidad y la sensualidad tienen la capacidad de alterarse; por 
eso ha habido, hay y habrá cambios de régimen en la existencia íntima y 
puyada. El modo de quererse evoluciona continuamente en el espacio-tiem
po humano, pero a la vez todos los modos y facetas del amor están pre
sentes -contenidas y latentes- cada vez que amamos. 1.a literatura que, 
como la mitología cuenta cosas que no sucedieron jamás pero son siempre, 
es una crónica de la sensibilidad donde se reflejan las épocas y se recono
cen los amantes. El temblor de los enamorados, la ansiedad por verse, el 
desasosiego, la angustia de la ausencia, el rayo del abandono, la suculencia 
de la unión, la presencia de la muerte; todos esos elementos de la pasión 
siempre se dan y se repiten, pero pueden combinarse entre sí de diferentes 
formas y adquirir distinto sentido, según los prejuicios, las preferencias v 
las construcciones imaginarias de cada experiencia y de cada época. Hay 
muchas maneras de sentir lo que se siente. Hay modelos del sentimiento, y 
están en la literatura. 

Por la literatura sabemos de las aficiones sexuales de los dioses y de las 
i liosas, sus preferencias por la promiscuidad, la castidad, la monogamia o la 
oiv>ía Sabemos del sudoi de los efebos, preferido • los perfumea de i.i 
mujer en la pederastía, admirable y asimétrica forma del amor griego; sabe
mos de la filia, la amistad que nace del amor y que sólo los hombres, 
iguales, pueden conocer. Por la literatura sabemos de la mujer adorada e 
m.tlt.m/.ihle del amor cortés, señora de un hombre vasallo deseoso de una 
posesión aplazada \ m i m a coimada, pues rila BO esta al a l í a m e de la CStri 
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cia. Siguió la mujer salvadora, la figura casi metafísica y teológica, portado
ra de gracia en el dolce stil novo y el hombre de promiscuidad indiscrimina
da, el cazador que para gozar tiende trampas, pone cebos y disfruta tanto 
sintiendo como alardeando del número de presas. Por la literatura asistimos 
a raptos místicos que queman el alma con emociones del sexo y a la igual-
dad de mujeres y hombres en los lujosos y placenteros espacios de la aris
tocracia decadente dieciochesca, donde el amor era diseño, cálculo, pre
meditación, táctica, movimiento de piezas en un tablero sin sangre, fin
gimiento, simulación, ejercicio de unos salones en los que, según cierta con
desa, el amor era algo de lo que rara vez se hablaba pero se hacía frecuente
mente. Frente al dominio del libertino de sentidos avivados hasta el 
paroxismo y emociones inexistentes, el sentimiento, la pasión de Werther y 
de los personajes románticos, y más tarde Mme. Bovary y Ana Karenina, 
encarnadas exagerada y deformadamente en mujeres reales de triste c\is 
tencia, como Adcle Hugo, Caroline l amb o Camille Claudcl, ellas son las 
Fedras y las Medeas de la modernidad, mujeres que, tengan hijos o no, 
quieren pasión o nada y prefieren la locura o la muerte a vivir sin amor. 

La muerte es una de las fronteras del amor. El amor limita con la 
muerte. Para las almas, dice Heráclito, es placer o muerte volverse 
húmedas. 

La muerte en el amor tiene varias caras, una de ellas gloriosa: la muerte 
del sujeto, del yo, del individuo diferenciado, la pérdida de la conciencia, el 
dejar de ser que procura el erotismo en todas sus lácelas es la voluptuosi 
dad suprema. En el abrazo amoroso que confunde los nombres o en los 
trances abrasadores en que no se distinguen ya los órganos, uno rompe MU 
delimitaciones, se funde en lo indistinto, mucre de una muerte gozosa que 
es luego renacimiento: la existencia anterior se repasa bajo tina luz nueva, 
se encara el futuro con la sangre renovada por el enamoramiento, cambia 
el rumbo de la vida y cuando los cuerpos se separan después de habci esi.i 
do entrelazados, aprehenden desmedidamente el mundo y la lu/. l-> lusion 
amorosa o física brinda una de las muertes de amor. Otra es el suicidio 
feliz: después del éxtasis amatorio nada mejor va a dar de sí la vida, maté
monos en este cénit y librémonos de la cotidianidad o la desposesión. Esta 
es la lógica que mueve a algunos amantes a quitarse la vida alegremente, a 
irse de este mundo con buen sabor, con el mejor y por la puerta grande, 
por la mayor. Pero la más común y peor de las muertes de amor es la 
muerte del amor, el desamor, la luz que se apaga, la inundación que se 
seca, la realidad que pierde su lozanía y parece incapaz de recuperarla. Por 
haber dado un amor de sí todo lo que daba o por cualquier contrariedad, 
imposibilidad o falta de correspondencia, al amor le sigue la ausencia de 
amor, y lo que aparece en ese hueco, lo que sustituye al arrebato y al calor 
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de la pasión es el hastío, el tedio, la vida empobrecida. El mundo, que otro
ra excitara los nervios, se convierte en un sitio sórdido, desolado, inhabi
table, un lugar sin otro, extraño e inhóspito en el que se está sin embargo, 
obligado a vivir. Vuelve una opacidad conocida pero que la experiencia bri
llante de amar torna insoportable. Vivir significa reintegrarse a las filas de 
los muertos vivientes, de quienes están sin amor. Entonces la fuerza del 
amor se torna fuerza de muerte y aparece el duende del suicidio o la selec
ción inconsciente de una enfermedad que hará el trabajo de una pistola. 
Ante la muerte en vida que supone la pasión contrariada se prefiere morir, 
mejor la muerte que la falta de amor. No es que el amor busque la muerte, es 
que cuando el amor no está en la vida, mejor que la vida es la muerte. 
Drácula no quiere la inmortalidad si el no morir significa vivir la eternidad 
sin su amada. 

Ana Karcnina y Mme. Bovary, como Romeo y Julieta, se matan porque 
prefieren morir a vivir sin amor. Pero Romeo, Julieta, Tristán e Isolda 
tenían el amor por delante y si se quitan la vida es a causa de un equívoco: 
no llega hasta Romeo la noticia de que Julieta no está muerta sino dormida, 
y la bandera que tenía que ser blanca, anunciadora de la llegada de Tristán, 
ondea negra, como si lo que trajera la nave fuese su cadáver. Ellos mueren 
por un amor contrariado, pero un amor que estaba por vivir, igual que 
Werthei. Mme. Bovary y Ana Karcnina en cambio, dice Lourdes Ortiz, se 
matan porque el tamaño de su amor no encuentra eco, porque su fervor no 
decae y el de sus hombres sí; ellas quieren más y más y más de lo mismo, 
sus hombres no, el amor cumplido a ellas les enardece y a ellos les desape
ga. Emina Bovary y Ana Karenina ya no son vírgenes intocables, hijas pro
hibidas o esposas esquivas: son mujeres apasionadas, protagonistas, sujetos 
de gozo, dueñas de su cuerpo y de su vida, símbolo de la mujer que deja de 
ser objeto de deseo y despierta como sujeto de pasión ante un hombre que 
se encoge o que no tiene la misma medida en su entrega. La muerte de 
estas heroínas representaría la incompatibilidad o al menos una enorme 
desaveniencia o quiebra en las relaciones hombre-mujer, según Lourdes 
Oniz. Iguales los sexos, sujetos de goce por fin ellas y ellos, la pasión es 
imposible porque lo que a las mujeres colina a los hombres harta. 

Esta inconmensurabilidad o desequilibrio estructural en el modo de 
alterarse el corazón y el sexo en el hombre y en la mujer no es nueva ni 
empieza en el siglo XIX. En la cultura occidental, desde antiguo se alude a 
im modo de vivir el deseo y la pasión propio y distinto en cada sexo. La 
pasión y su fuerza at Tasadora de familia, orden, ley y autoridad fue ubicada 
|xn Eurípides en la mujer, amante, bacante o ménade, opuesta al ciu
dad, ni», i.u.(eterizado por la virtud, el autodominio y la contención. 
IIICM.IS. e-I adivino tebano .1 quien !<• !u<- <l.i<l<> d placa encunado sucesiva-
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mente en uno y otro sexo, afirmó que la mujer goza nueve veces más que el 
hombre. Y los pitagóricos dijeron que lo masculino es limitado, único y 
recto, mientras lo femenino es ilimitado, múltiple y curvo, cosa que tam
bién puede afirmarse desde la fisiología. 

Debido a la emisión de esperma, los genitales son órganos privilegiados 
en la sexualidad del varón. La fisiología masculina condiciona un goce cen
trado, localizado, con un recorrido determinado de antemano y un punto 
culminante concreto y siempre el mismo. El erotismo masculino tiene siem
pre una subida, una explosión y una bajada de fuerzas que luego huyen. Si 
quiere que su excitación dure, el varón debe retenerse. La sexualidad mas
culina es limitada, ordenada y dirigida a un objetivo. l a femenina no. El 
goce de la hembra no tiene centro, el cuerpo femenino es erógeno en su 
totalidad, incluyendo los genitales. El placer femenino no tiene cumbre 
única sino múltiples turbaciones; el gran orgasmo vaginal, meta del placer 
femenino, es un modelo masculino que las mujeres han adoptado pues su 
goce es cambiante, imprevisto, desordernado, no tiene cauce recto ni orden 
fijo, es curvo, ilimitado y desorganizado. El apetito erótico femenino está 
descentrado y no se apaga con el coito, la hembra no tiene que retenerse 
para gozar más. Mientras que el gozo del varón está sometido a plazos de 
tensión y decaimiento y para una nueva subida -más débil y trabajosa- se 
necesitan plazos cada vez más largos, en las mujeres la potencia erótica no 
tiene medida ni sigue un esquema de excitación y apaciguamiento, sino de 
alteración incesante. El hombre tiene un cuerpo con un órgano erecto, la 
mujer un cuerpo erecto que anula el umbral masculino de lo genilal. El 
hombre tiene sexo, la mujer es sexo; el hombre es un cuerpo sexuado v l.i 
mujer un cuerpo sexual. La diferencia física entre lo masculino y lo femeni 
no no es cuestión de velocidad en el placer, de llegar antes o después al 
mismo sitio, es cuestión de dos modos de gozar, de dos estructuras de gozo 
tan diversas que una misma acción, el coito, despierta el deseo de las 
mujeres y acalla el de los hombres. 

Por eso la pornografía, con todo su realismo, es a este respecto irre.il \ 
fantasiosa. La serie de erecciones y más erecciones de los hombres en la li
teratura erótica es una fantasía en la que la realidad está lejos, como 
cualquiera en la experiencia puede constatar, l a pornografía presenta a los 
hombres con un régimen erótico femenino, les atribuye una disposición 
erótica femenina, establece una igualdad que no existe en la realidad donde 
la misteriosa diferencia entre los cuerpos es a veces dramática y violenta. 
Porque el terror del ciudadano limitado, ordenado, controlado y definido 
hasta la pasión desatada, encarnada en Grecia por la mujer, continúa hoy 
en forma de miedo del hombre al placer femenino, de temor a una sexuali
dad pródiga que hace del femenino el sexo fuerte en el placer, hecho éste 
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que torna incomprensible el éxito del concepto de envidia del pene que 
según los freudianos constituye a la mujer. 

La intimidad es inmedible, la de antes y la de ahora, pero quizá pueda 
afirmarse que dada la superioridad histórica de lo viril, la sexualidad 
femenina no se ha manifestado todavía demasiado y las mujeres, muchas, 
han tenido y üenen sexualidad masculina, esto es, genital, conocen sólo una 
parcela de su capacidad y de su abundancia, están masculinizadas con 
respecto al placer. La feminización del goce en conjunción con la consi
deración social de la hembra, no ha hecho sino empezar porque sólo hace 
unas décadas que están cambiando las relaciones entre los sexos y porque 
la potencia femenina resulta angustiosa e insoportable, excesiva para 
muchos hombres, a quienes apabulla y contrae. Pocos hombres acogen la 
sexualidad femenina libre, suelta. 

Esta diferencia entre hombres y mujeres en los placeres de la carne es 
paralela a la diferencia que los hombres y las mujeres muestran a la hora de 
experimentar la pasión del corazón, como si cada sexo viviera la pasión 
según el modelo del gozo de su cuerpo, como si el corazón fuera una metá
fora del deseo físico. La pasión femenina no tiene límite; la entrega de la 
mujer es absoluta; el corazón femenino sigue ardiendo, o arde más cuando 
obtiene lo que quiere y se funde con otro corazón. La entrega femenina es 
desbordamiento, gasto perpetuo c inagotable: mientras más da ella, más le 
queda, tras el gozo, el regocijo. Para que el hombre siga apasionado, en 
cambio, es necesario que no posea del todo a quien despierta su pasión. 
Desde el hombre la pasión es anhelo, tensión que crece con la distancia o la 
dificultad o el desdén, amor que sólo se aviva si está refrenado, retenido. El 
amor satisfecho enciende a la mujer y aburre al hombre; la ilimitada entre
ga femenina asfixia y ahoga al varón. Este desequilibrio llevó al suicidio a 
Mine. Bovary y a Ana Karcnina. 

Sin embargo, estas heroínas, escandalosas en su momento -Madame 
Bovary fue acusado de libro obsceno y prohibido-, no representan a la 
mujer actual, ni el amor está ahora en el mismo punto que cuando ellas 
fueron inventadas. l.as relaciones hombre-mujer, después de moverse muy 
lentamente durante miles de años, cambian desde hace un siglo a conside
rable velocidad. Es verdad que Mme. Bovary y Ana Karenina son las 
primeras mujeres sujetos de deseo pero también son las últimas cuya vida 
interesante se reducía al amor. El ser humano, cualquiera que sea su 
anatomía, tiene necesidad de lo extraordinario, de lo trascendente, emocio
nante o sublime, cosa que encuentra en la religión, la guerra, el rito, el 
viaje, l.i avenl'ua o el amor. De todu ( M i toun.is de alter.use. la mujer, ni 
cunscrita a lo doméstico, se ha trascendido en la religión y en el amor; de 
ahí las figuras femeninas de la beata y de la enamorada y de ahí que se 
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afirme que todo hombre enamorado está feminizado. No lo creo así. El 
amor es tan propio de hombres como de mujeres, el deseo de salir de uno 
mismo y fundirse con otros es igual para todos. El amor interesa a todo el 
mundo más que cualquier otra cosa pero sucede que en la vida femenina, 
sedentaria y recluida, la emoción sublime por excelencia era la amorosa; los 
hombres nacían al mundo, pero las mujeres despenaban sólo en el amor. 
Por eso las heroínas citadas, primeras mujeres comunes -no reinas ni gue
rreras- dueñas de su deseo, se obsesionaban con la pasión y eran amadoras 
incontinentes, agobiantes y aterradoras: no tenían otros intereses que el 
amor y toda otra dedicación de sus hombres -trabajo, política o arte- eran 
para ellas muerte en vida o traición. 

Esto ya no es así. La mujer hoy se ha ampliado: es mundana y, como el 
hombre, sale de sí por el amor, entre otros revulsivos. Por otra parte, que 
para los hombres el amor vivo fuera el no consumado no es sólo el eco de 
la sexualidad masculina, sino también de unas circunstancias históricas 
-ahora desaparecidas- en las que la mujer era propiedad del padre, sierva 
del marido, fruto prohibido por la desigual posición social o virgen por. 
deber, así que, la dificultad presidía las relaciones del varón, libre, con ella. 
Esa ya no es la realidad en occidente ni siquiera para las minorías sexuales 
con todas las reservas al respecto. Hoy se puede vivir la pasión en libertad. 
Pero hace falta un nuevo modelo de amor, otra construcción de la pasión 
en el imaginario colectivo, acorde con una época y una sociedad en que no 
hay conductas propias de hombre o de mujer, en que masculino y femeni
no no son ya esencias de las personas sino cualidades que eualqinVi individ
uo tiene o puede tener. Ha cambiado el tablero sobre el que disruircn la 
carne y el corazón y no tenemos creo, en la literatura, ningún i lasico del 
amor moderno. El modelo imperante de relación satisfactoria es la igual 
dad orgasmática de los manuales médico-gimnásticos al uso, que se vende 
como saludable y por tanto deseable en una cultura donde la religión 
imperante es la salud. Pero la pasión no es asunto de fisiología m siquiera 
en nuestro entorno obsesionado por el cuerpo, la higiene y la ecología la 
pasión no es lo que recomiendan los médicos, es lo que narran los 
escritores, lo que se refleja pero también se fragua en la literatura. 

Las palabras retratan la experiencia de la gente pero también trazan 
sendas y ponen indicadores a esa experiencia, los símbolos dejan de ser 
conceptos y se hacen latido sanguíneo, se incorporan. Por eso iníluyen en 
la corriente de la sensibilidad, la hacen menguar o crecer, la desvían de 
unas cosas y la dirigen hacia otras; la novela tiene el poder de revelar cauces 
ignorados al sentimiento, de llevar a nuevos lugares el flujo de nuestra sim
patía. El erotismo -del corazón y de la carne- se siente y además se inter
preta en sentido lingüístico y teatral, se canaliza artificiosamente, se dirige 
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artísticamente. A veces el lenguaje va por delante, a veces llegan las pala
bras a donde no hemos llegado nosotros todavía, de ahí la importancia 
ética de la novela, de la literatura como contraseña y señal. Lo imaginario 
es el ropaje del cuerpo, el vehículo que determina el sentido de la realidad 
e incluso su contenido. Por eso necesitamos de un nuevo cifrado del ero
tismo que equilibre y armonice unas relaciones entre los sexos que -por 
movimientos sísmicos respecto a una estructura milenaria- están desqui
ciadas, sin que esto quiera decir que alguna vez hayan estado bien. Por un 
par de individuos satisfechos, como Pericles y Aspasia, al menos como los 
soñamos -adultos, autónomos, libremente escogidos y mutuamente estimu
lados en muchos terrenos- ha habido y hay millones de historias en las que 
lo único destacable es la miseria y en el mejor de los casos, la tragedia. 

Nosotros tenemos dentro toda la historia, todas las conductas descritas 
en la literatura son nuestras. Nuestros son el furor de Fedra, los celos de 
Ótelo, el amor de Romeo, el suicidio de Werther, la abdicación de Marco 
Antonio, el narcisismo de Dorian Gray, el desengaño de Medea, el candor 
de Beatriz, el desclasamiento de Lady Chatterley, el desenfreno de 
Monsieur de Valmont o la brutalidad de Querelle de Brés. La pasión es 
siempre la misma, pero podemos interpretarla siempre de nuevo y darle al 
ajetreo erótico en que crepitan corazones y cuerpos otra vuelta de tuerca. 
Lo femenino, en alza, ha tomado un lugar que no tenía en lo social y en lo 
carnal, la mujer ya no es lamentable y despreciable sino envidiable, pero 
ello no debe cohibir lo masculino ni reducirlo a mediocridad, sino aci
catearlo y ampliarlo. Lo viril sigue siendo tan hermoso como lo era en 
Grecia, lo femenino no es un modelo a imponer. La absoluta disposición 
femenina ante la pasión no es descable y el límite de las tareas que tradi-
cionalmente han desempeñado los hombres y que imponen a la entrega 
amorosa es recomendable para todos a la hora de tratar con un sentimiento 
que tiene mucho de obsesión. Igual que el hombre cultivado se retiene en 
el coito para satisfacer a la mujer, la mujer quizá deba contenerse en su 
capacidad de apasionarse - o al menos simular la con tenc ión - para 
acoplarse al hombre. 

Hay que saber desenvolverse en la violencia de las diferencias eróticas. 
No se pueden eliminar. Hay y habrá choques entre regímenes sexuales, 
desannonía en los enamoramientos, falta de reciprocidad, corresponden
cias fallidas, desventuras, desazones y desesperación en el amor de cuerpos 
y de almas a pesar de todo lo que la literatura pueda enseñarnos para 
habitar la pasión sabiamente: el erotismo es ingobernable. Y esa es una 
condición necesaria para que la literatura erótica exista. No es verdad que 
el amor proceda de lo imposible o amenazado, pero sí que es el yo herido o 
no colmado quien habla. Los dioses -dice La Odisea- procuran desventuras 
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u hre, oara que las generaciones venideras tengan algo que contar 
alos h o m b » p a « q u V a b n u o c s u n , c e r t e r o a n t e el 
E1 T S * C — £ Siquier palabra inteligente. La felicidad no 
q u e uembla de_ P l o i n c f a b l e es efímero porque el 
neCCSTs SraTable y o inasible de cada amor es el principio de una nueva 
a m °n 1 Si todos'tuviéramos un corazón bueno y un sexo alegre, ,, en e 
S g ^ n eÍque - conmueven la piel y el alma todo fuera prospendad, ede 
qué tratarían los libros? 


