LA NOVELA ERÓTICA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA:
CRISTINA PERI ROSSI, JOSÉ DONOSO,
GRISELDA GAMBARO Y MARIO VARGAS LLOSA

A Dissertation
Submitted
to the Temple University Graduate Board

In Partial Fulfillment
of the Requirements for the Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY

by
Arlene Toro
January, 2013

Examining Committee Members:
Dr. Hortensia Morell, Dissertation Advisor
Dr. Augusto Lorenzino, Oral Exam Chair
Dr. Monserrat Piera, Reader
Dr. Luisa Ossa, External Reader

©
by
Arlene Toro
2013
All Rights Reserved

ii

RESUMEN
La novela erótica latinoamericana contemporánea
Arlene Toro
Doctor of Philosophy
Temple University, 2013
Hortensia R. Morell, Ph.D.
En esta investigación he analizado cuatro novelas latinoamericanas de las últimas dos
décadas del siglo XX con el fin de demostrar la forma en que establecen evidencia
textual y contextual que valida su inclusión bajo la categoría de textos literarios eróticos y
su exclusión de los infiernos eróticos. Las novelas examinadas son Solitario de amor
(1988) de Cristina Peri Rossi, La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria
(1980) de José Donoso, Lo impenetrable (1984) de Griselda Gambaro y Elogio de la
madrastra (1988) de Mario Vargas Llosa. Todas las novelas coinciden en el eje temático
que conforma la realidad a nivel diegético: el erotismo.
He seleccionado autores femeninos y masculinos para dar cuenta de los distintos tipos
de autoridades discursivas vigentes trasmisoras del saber erótico en la narrativa
latinoamericana del siglo XX. He demostrado que la utilización del material erótico
produce una serie de reapropiaciones insospechadas: Peri Rossi toma el fenómeno de lo
erótico y lo elabora a modo de hecho estético poético, característico de la novela lírica;
Donoso se reapropia de las convenciones de la novela galante al idear lo erótico y recurre
al arquetipo de la mujer fatal del modernismo para materializar su imagen; Gambaro se
vale del humor para parodiar las operaciones distintivas que se le señalan al texto erótico
sadiano; y por último, Vargas Llosa se sirve de la ekfrasis como instrumento para
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plasmar la visión y el sistema erótico de su novela en correspondencia con los de Bataille.
Esta investigación no sólo aporta información relevante para el análisis de la narrativa
latinoamericana en general sino también en la obra particular de cada escritor en el
género de la novela erótica. Mi propuesta ayuda en la investigación del erotismo en estos
autores y abre posibilidades hacia otros escritores latinoamericanos.
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INTRODUCCIÓN
Para el Diccionario de la Real Academia Española, el erotismo se define como “amor
sensual; carácter de lo que excita el amor sensual; exaltación del amor físico en el arte.”
Octavio Paz sostiene otra definición de erotismo en la vida. En su libro La llama doble:
Amor y erotismo afirma Paz:
No es extraña la confusión: sexo, erotismo y amor son aspectos del mismo
fenómeno, manifestaciones de lo que llamamos vida. El más antiguo de los tres, el
más amplio y más básico, es el sexo. Como en el caso de los círculos concéntricos,
el sexo es el centro y el pivote de esta geometría pasional. (13)
El sexo o la sexualidad, es uno de los grandes tabúes en Hispanoamérica, y el estudio de
su expresión literaria puede ayudarnos a comprender los problemas y preocupaciones que
afectan las relaciones humanas. De ahí la importancia de reexaminar los juicios de valor
que sostienen posturas intransigentes en lo que compete a materia sexual en su expresión
literaria, ya que es la sexualidad una de las manifestaciones más básicas del ser humano
en sociedad. En este mismo sentido afirma Paz:
Sometidos a la perenne descarga eléctrica del sexo, los hombres han
inventado un pararrayos: el erotismo. Invención equívoca, como todas las que
hemos ideado: el erotismo es dador de vida y de muerte. Comienza a dibujarse
ahora con mayor precisión la ambigüedad del erotismo: es represión y es licencia,
sublimación y perversión. (17)
Paz comenta además que tanto en las ciudades modernas como en las ruinas de la
Antigüedad aparecen las figuras del falo y la vulva, “Príapo en erección perpetua y
Astarté en jadeante y sempiterno celo” (16), acompañando a los hombres en su trayecto.
En todas las sociedades y en todos los tiempos la representación de la sexualidad humana
se manifiesta a través de obras que dan cuenta de la preocupación en torno al sexo. La

viii

literatura como manifestación artística intenta desentrañar la complejidad del fenómeno
sexual mediante el artista o escritor.
Francisco Herrera en Antología del erotismo en la literatura argentina apunta la
relación entre erotismo y literatura. Según Herrera el contexto histórico influye en las
expresiones literarias y artísticas que testimonian lo sexual:
La literatura y el arte constituyen sistemas de representación que reflejan pautas y
valores de la sociedad en que se desarrollan y cuyas aspiraciones, mitos, deseos,
temores y contradicciones expresan. Son emergentes del imaginario colectivo e
indicadores de sus represiones y sus tabúes. Según el grado de permisividad
existente en cada tiempo y lugar, no pueden menos que dar cuenta de los intentos
individuales de quienes se atreven a transgredir los modelos sexuales vigentes o a
testimoniar esas transgresiones desde la simbolización del lenguaje. (9)
Más adelante Herrera, citando a Aldo Pellegrini en su ensayo “Lo erótico como sagrado,”
menciona que el erotismo en un principio fue tratado como tema tabú y reservado para
publicaciones de carácter científico, hasta que invade el campo literario. Este contacto
entre erotismo y literatura manifiesta más adelante una reacción contra la existencia
mecanizada. La expansión del campo del erotismo se produce en la última posguerra,
gracias al auge de la literatura realista vinculada con lo sexual (Herrera 10). Nuevamente
la definición de erotismo depende de coordenadas espacio-temporales y culturales
específicas. Dada la relativa definición histórica del término erótico, conviene explorar
su aplicación al campo literario.
En Historia de la literatura erótica, Sarane Alexandrian reitera que se debe distinguir
entre el texto que contiene pasajes eróticos del texto erótico propiamente dicho, el que
“tiene por tema el acto sexual con todas sus variantes” (9). Alexandrian considera que es
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erótico “todo aquello que vuelva la carne deseable, la muestra en todo su esplendor o
florecimiento, inspira una impresión de salud, de belleza, de juego placentero” (8).
Precisamente porque no siempre se define claramente la literatura erótica, tampoco es
fácil separar el erotismo de la pornografía: se tiende a homologar los términos y aquellos
textos incluidos en estas categorías son marginados o excluidos a los infiernos.
Mi investigación propone precisamente rescatar los textos que podrían ser excluidos a
los “infiernos eróticos,” limitándome a cuatro novelas producidas a lo largo de las dos
últimas décadas del siglo XX: La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria
(1980), del chileno José Donoso (1924-1996); Lo impenetrable (1984), de la argentina
Griselda Gambaro (1928- ); Solitario de amor (1988), de la uruguaya Cristina Peri Rossi
(1941- ) y Elogio de la madrastra (1988), del peruano Mario Vargas Llosa (1936- ).
En el libro de Vicente Muñoz Puelles, Infiernos eróticos, se nos explica que se llama
infierno a la sección de una biblioteca, “que contiene libros eróticos reservados o
prohibidos, a los que sólo puede accederse bajo condiciones muy estrictas.” Evidencia de
esta exclusión la constituye, “el infierno del Museo Británico que recibe el nombre de
Arcana, el de la Biblioteca del Congreso de Washington, bautizado como Delta, símbolo
griego del sexo femenino y el infierno de la Biblioteca Nacional de París creado por
Napoleón, que tomó como modelo el de la Biblioteca Vaticana,” afirma Puelles en la
contraportada. Según se explica, la clasificación de infierno incluye la producción de
obras inglesas, norteamericanas y francesas.
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Peter Cryle señala en su libro Geometry in the Boudoir: Configurations of French
Erotic Narrative que el término francés enfer alude a:
both a specific place –a set of shelves in the national library- and a domain of
accursedness. It can be the object of routing cataloging, but it also bears the mark
of a collective denunciation. By its double nature, this space accommodates the
frivolous and the unspeakable, housing irregularities and obscenities side by side.
Indeed, where exclusion from public display also means inclusion in the enfer or
the Reserve, or the Private Case. (262-63)
Como vemos, Cryle apunta al hecho de que la literatura erótica ocupa un lugar dentro del
canon literario pero este espacio mantiene una doble función: excluir el acceso del
público no autorizado al texto e incluir al texto en un espacio particular de denuncia.
Más adelante Cryle afirma que, “belonging on the shelf, durably taking a place in the
literary set, depends on a complex play of exclusion and inclusion” (264). Volviendo
sobre la denominación infierno de las literaturas eróticas, y cómo quedan marginadas,
Juan Goytisolo, en su prólogo al texto Love, Sex and Eroticism in Contemporary Latin
American Literature, nos hace claras estas exclusiones arbitrarias. Goytisolo comenta
particularmente el texto compilado por Luce López Baralt, el Kama Sutra español, como
ejemplo de esos textos que “perturban y sacuden las creencias hispanas oficialmente
consagradas” y a los que se propone restituir “a su rincón polvoriento de la biblioteca de
la Historia” (4).
En cuanto al problema de la situación periférica de los textos infernales, la exclusión
de sus prácticas discursivas se hace de acuerdo con una serie de relaciones de poder
establecidas que mantienen su vigencia en la medida en que establecen los límites de la
otredad. Terry Eagleton explica cómo la crítica humanística, por ejemplo, puede
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marginar ciertos discursos que no forman parte de los aceptados por las estructuras de
poder, apelando a valores éticos, efectivamente devaluando aquellos discursos que
ignoran o desatienden esos valores. La postura que adopta el humanismo liberal, de
acuerdo con Eagleton, es la de una ideología moral que margina aquellos discursos que
no son capaces de defender valores humanísticos. Él observa así las prácticas de la
revista Scrutiny, representativa de esos valores:
Appalled by the complacent assumption that any work written in elegant English
was more or less as good as any other, it insisted on the most rigorous
discrimination between different literary qualities: some works “made for life”,
while others most assuredly did not...Scrutiny was not just a journal, but the focus
of a moral and cultural crusade: its adherents would go out to schools and
universities to do battle there, nurturing through the study of literature the kind of
rich, complex, mature, discriminating, morally serious responses (all key Scrutiny
terms) which would equip individuals to survive in a mechanized society of trashy
romances, alienated labour, banal advertisements and vulgarizing mass media.
(33)
Las propuestas del humanismo liberal se leen ya claramente en la poética del escritor
Matthew Arnold (1822-1888). Arnold afirma: “More and more mankind will discover
that we have to turn to poetry to interpret life for us, to console us, to sustain us.
Without poetry, our science will appear incomplete; and most of what now passes with us
for religion and philosophy will be replaced by poetry” (Arnold 340). Desde la
perspectiva de Arnold, la literatura y su mayor medio de expresión, la poesía,
representará la cultura en sustitución de la religión y la filosofía, completando la ciencia.
Sin embargo, se hace necesario considerar la concepción de Arnold de la cultura. Hans
Bertens en su libro Literary Theory: The Basics amplía:
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After all, in Arnold’s view “culture” is of all time: it exists in an autonomous
sphere where time- and place-bound personal, political, or economic considerations
have been left behind. We can only fully enter the realm of culture if we choose, at
least temporarily, to disregard the here and now of personal ambition, political
manoeuvring and economic gain. (5)
Vista desde la perspectiva de Arnold, y la del humanismo liberal, la cultura trasciende las
coordenadas espacio-temporales, y la poesía (o literatura) comunica valores eternos,
universales. Bertens apunta la postura que sostiene la crítica del humanismo liberal, “we
are not defined by our circumstances but are what we are because our ‘self’ has been
there all along and has, moreover, remained remarkably inviolate and stable” (6). Una
vez entendidos los valores subyacentes al humanismo liberal, no sorprende observar sus
criterios de inclusión o exclusión en el canon literario. En relación con la obra que nos
ocupa, la literatura erótica, ésta queda excluida por entenderse como contraria a esos
valores. Bertens explica sobre las oposiciones como ésa en nuestra cultura:
The basic apprehensions of reality that we find in those oppositions get translated
into cultural acts. Once they have found expression in certain rites, taboos,
customs, manners, and so on, they get permutated over time until as often as not
they will become completely unrecognizable. (63)
Así, los signos culturales se posicionan en una escala fluctuante entre pares de opuestos
(erotismo/pornografía) y uno de los términos se considera positivo (erotismo) y otro
negativo (pornografía). El positivo se canoniza mientras que el negativo queda
marginado. Más adelante Bertens amplía:
Texts introduce sets of oppositions that function to structure and stabilize them.
Quite often these oppositions are implicit or almost invisible – they are hidden in a
text’s metaphors, for instance – or else only one of the terms is explicitly
mentioned. That explicit mention, then, evokes the other, absent term. There is a
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wide range of such oppositions, with some of them pretty general, while others
are more culture bound. (128)
Basta con investigar los términos para darnos cuenta que la crítica literaria se polariza en
posiciones encontradas que oponen lo erótico y lo pornográfico.
En Geometry in the Boudoir Cryle apunta las posturas que adoptan varios críticos
como Audre Lorde, Steven Marcus, Bradley Smith, P.B. Gobin, J.M. Lo Duca, Angela
Carter, Andrea Dworkin y Gloria Steinem. La posición fundamental que asumen críticos
como Lorde, Marcus, Smith, Gobin y Lo Duca, es la de hacer una distinción concreta
entre lo erótico y lo pornográfico. Al mismo tiempo, existe una postura contraria que
afirma que la insistencia en este tipo de distinción es contraproducente ya que no es
posible separar las categorías. Cryle incluye a críticos como Carter, Dworkin y Steinem
en esta última posición.
Cryle agrupa en la primera postura a Audre Lorde, quien en su artículo “Uses of the
Erotic: The Erotic as Power” afirma: “there are frequent attempts to equate pornography
and eroticism, two diametrically opposed uses of the sexual” (Cryle 1). Cryle también
observa la oposición erotismo/pornografía en los juicios de Steven Marcus en The Other
Victorians: A Study of Sexuality and Pornography in Mid-Nineteenth Century England y
en los de Bradley Smith en Les Maitres de l’art érotique au XX, quien menciona que lo
que separa un término de otro es la “sensibilidad” y “talento” (Cryle 1). Cryle además
indica cómo P.B.Gobin en su artículo “L’Erotisme et la fête: Bataille, Leiris,Vailland”
apunta que es precisamente la sugerencia uno de los elementos que caracteriza la
verdadera literatura erótica: “It is not what is said, but what is done and sometimes even
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what is suggested that appear to characterize true erotic literature” (Cryle 1). J.M. Lo
Duca, en Histoire de l’érotisme distingue ciertas características que diferencian un texto
erótico de uno pornográfico: “Eroticism holds sway when it takes the form of suggestion,
allusion, and anticipation, sometimes even an obsessive kind. As soon as sex turns upand pornography makes it appearance for no reason-eroticism comes to an end”
(Cryle 1-2).
En cambio, Cryle menciona a Angela Carter y Andrea Dworkin, y refuta sus
argumentos. Cryle opina que si los críticos insisten en la distinción erotismo-pornografía,
toda ficción que refleje la sexualidad también debe ser analizada considerando tales
categorías. Cryle apunta que la justificación estética no debe entenderse como cualidad
inmanente sino como producto de la política institucional. Carter en su libro The Sadeian
Woman and the Ideology of Pornography afirma: “Eroticism is the pornography of the
elite” (Cryle 2). Para Carter no existe un estatus que privilegie la “vulgar pornografía”
del erotismo de la élite ya que ambas categorías están sujetas a la misma censura tanto en
el orden político como el ético. En el mismo sentido Andrea Dworkin en Pornography:
Men Possesing Woman iguala las categorías de erótico y pornográfico y propone
atacarlas conjuntamente porque escribir en contra de la pornografía implica
necesariamente escribir en contra de la literatura erótica: “In the male system, erotica is a
subcategory of pornography...Pornography, and eroticism: the same enemy!” (Cryle 3).
Otros críticos todavía sostienen la oposición apoyándose en criterios éticos y estéticos.
Tal es el caso de Gloria Steinem en Erotica and Pornography: A Clear and Present

xv

Difference: “Perhaps we could simply say that erotica is about sexuality, but pornography
is about power and sex-as-weapon- in the same way we have come to understand that
rape is about violence and not really about sexuality at all” (Cryle 3).
Alexandrian, en cambio, sostiene la imposibilidad de distinguir entre las categorías de
esa oposición (erótico/pornográfico). En el prólogo a su Historia de la literatura erótica,
Alexandrian afirma:
Hay una nueva forma de hipocresía que consiste en decir: si esta novela (o esta
película) fuera erótica yo aplaudiría su calidad; pero como es pornográfica la
rechazo con indignación. Este razonamiento es tanto más inapropiado por cuanto
nadie consigue explicar la diferencia. Y con razón: no existe ninguna. (8)
Mi análisis concuerda con Alexandrian porque parte de la hipótesis de que resulta
imposible distinguir entre erotismo y pornografía: “La pornografía es la descripción pura
y simple de los placeres carnales; el erotismo es la misma descripción revalorizada, en
función de una idea del amor o de la vida social. Todo aquello que es erótico es
necesariamente pornográfico, por añadidura” (8).
En el caso de la crítica literaria latinoamericana, también se mantiene frecuentemente
la oposición erótico/pornográfico. En Historias íntimas: conversaciones con diez
escritoras latinoamericanas, Magdalena García Pinto entrevista a Luisa Valenzuela,
quien intenta dilucidar la diferencia entre lo que constituye un texto erótico y uno
pornográfico. Según Valenzuela:
La pornografía es la negación de la literatura porque es la negación de la metáfora
y de la sugerencia, de lo ambiguo. Es una reacción material del lector, una
excitación sexual directa; en cambio el erotismo que puede ser tremendamente
procaz y fuerte, pasa por el filtro de la metáfora y por un lenguaje más poético.
La pornografía no entra dentro de la disquisición literaria. (248)
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El carácter aporético de la posición que asume Valenzuela se despliega a varios niveles y
resulta típico de la actitud que caracteriza el acercamiento crítico hispanoamericano. La
oposición de lo erótico a lo pornográfico no ha dejado de hacer huella aún en escritores
de la talla de Valenzuela. Dicha posición privilegia un supuesto tipo de discurso, el
literario, y lo establece como metro normativo que permite una valoración negativa de
todo otro discurso. Valenzuela niega el valor del texto pornográfico cuando establece sus
criterios de lo erótico condicionado a la presencia de la metáfora, la sugerencia y la
ambigüedad. Sin embargo su criterio diferencial recurre más bien a un efecto sobre el
lector, un salto crítico desde lo estilístico al llamado “reader’s response criticism.”
Dejando de lado la problemática intrínseca a los criterios que permiten elegir estos
precisos elementos (la metáfora, la ambivalencia, lo ambiguo), así como la aparente
ingenuidad con respecto al proceso valorativo, es importante subrayar que esto responde
a los valores que se apoyan en el humanismo liberal. Esos valores dictan la inclusión o
exclusión del canon y la consiguiente devaluación y marginación. La crítica en
Hispanoamérica ha adoptado, según ejemplifica Valenzuela, esta preceptiva y sus
categorías excluyentes. Lo llamado pornográfico tiende a herir la sensibilidad subyacente
en la moral del crítico y este último la rechaza apelando, como se ha visto, a una serie de
criterios artísticos o estéticos. Se entiende que lo literario sugiere y no describe. Este
sugerir se convierte en valor poético privilegiado de lo erótico y excluyente de lo
pornográfico.
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El privilegio de la metáfora conlleva la prohibición implícita de la descripción de lo
sexual. Volviendo a Valenzuela, este “filtro de la metáfora” opera un salto analítico
desde lo estilístico (el lenguaje metafórico) a la crítica de la recepción (o el efecto sobre
el lector), “la excitación directa.” Es, justamente, este tipo de razonamiento lo que
confiere el carácter aporético o de incertidumbre, a la posición de Valenzuela.
Conviene recordar que para Cryle el texto erótico clásico despliega una autoridad
discursiva femenina que desde un espacio de exclusión, transmite las nociones de placer
refinado de una cultura. Para Cryle, los textos eróticos despliegan las enseñanzas y
aprendizajes de actitudes eróticas de una cultura específica. El crítico insiste en el texto
erótico como texto pedagógico en el que las mujeres son trasmisoras de conocimiento de
“la filosofía en el tocador”: “classical texts generally rehearse, and thereby enact, the
teachings and learning of erotic ‘attitudes’ as a set of veneral positions. In this way, they
display the bodily discipline at work in an erotic culture” (Cryle viii).
De acuerdo con Cryle, considero que la revalorización de la literatura erótica se da a
partir de la dimensión pedagógica de los textos. Contrario a Cryle, me propongo utilizar
este criterio sin limitarlo a una autoridad discursiva femenina instrumento de
conocimiento en el tocador al modo clásico. Por otro lado, de acuerdo con Alexandrian,
la preocupación por la verdad nos informa acerca de lo que otros hombres y mujeres
piensan o imaginan sin privilegiar el discurso masculino o femenino que trasmite las
nociones de placer refinado.
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He dividido mi investigación en cuatro capítulos seguidos de una conclusión: el
primero, “El erotismo en la novela lírica: Solitario de amor (1988)”; el segundo, “El
erotismo en la novela galante: La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria
(1980)”; el tercero, “El erotismo en la novela paródica: Lo impenetrable (1984)” y el
último, “El erotismo y la ekfrasis en la novela latinoamericana contemporánea: Elogio de
la madrastra (1988).” La selección de autores y obras responde al tema que conforma la
realidad en la diégesis de las novelas: el erotismo. He seleccionado autores femeninos y
masculinos para dar cuenta de distintos tipos de autoridades discursivas femeninas y
masculinas vigentes trasmisoras del saber erótico en las últimas dos décadas del siglo
veinte.
Solitario de amor presenta, a mi entender, rasgos de la novela lírica caracterizada,
según Ricardo Gullón “por la interiorización, el uso de la corriente de la conciencia y del
monólogo interior, la coherencia del punto de vista, la simultaneidad narrativa, la ruptura
de la linealidad temporal y la exigencia de un lector activo” (Gullón 15).1 Siguiendo a
Gullón, mi investigación se centra en el hecho que Peri Rossi toma el fenómeno de lo
erótico y lo elabora a modo de hecho estético poético, característico de la novela lírica.2
En el caso de Donoso, La marquesita de Loria, rescata el arquetipo de la mujer fatal
que, como bien apuntara Lily Litvak, abunda en la literatura modernista e “ilustra el mito
de la mujer que domina al hombre con su poder erótico” (Litvak 145). Litvak, citando a
Cléo de Mérode define a la mujer fatal:
es una mujer terrible que atrae como el más siniestro de los remolinos. Es
imposible tratarla y no quererla, y dado ese primer paso es imposible no seguir
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amándola porque su belleza tiene algo de diabólico que encandece la cara como si
fuera un veneno. (148)
Lo fatal de este arquetipo femenino reside en el hecho de que siempre causa la perdición
por el dominio sexual que ejerce en los hombres que, o bien sienten atracción, o se
enamoran de ella. La caracterización de Blanca Arias se encuadra, como afirmara Luis
Soto Escobillana, en “la presencia significativa de lo sensual” (Escobillana 112). Litvak
en Erotismo fin de siglo apunta la importancia de la expresión erótica a fin de siglo y su
relación con el modernismo:
La crítica literaria moderna ha visto de cerca el papel desempeñado por el erotismo
en movimientos como el Surrealismo o el Expresionismo. Sin embargo, ha dejado
prácticamente sin tocar el análisis de este aspecto del modernismo, aún cuando es
uno de los leitmotifs de su plástica y su literatura. Indudablemente, una de las
bisagras que articulan la problemática finisecular es su manera peculiar de
enfrentarse y expresar el eros. (1-2)
Típico de la corriente modernista es el género en el cual se inscribe la novela: la novela
galante. Siguiendo el estudio The Gallant Novel and the German Enlightenment de John
A. McCarthy me propongo examinar los criterios definidores del género de la novela
galante en relación a la novela erótica en La marquesita de Loria.
Analizo en el capítulo tercero Lo impenetrable desde la perspectiva erótico-paródica
por ser esta novela una recreación de textos clásicos del erotismo y la sexualidad (Freud y
Sade) en una trama que resume la imposibidad de concretar el acto amoroso entre los
personajes principales.3 En cuanto a teoría literaria se refiere se señalan los aportes de
Linda Hutcheon y Margaret A. Rose sobre la parodia. Los recursos retóricos de la
parodia, el uso del humor y la intertextualidad, serán algunos de los criterios
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considerados al analizar Lo impenetrable bajo la óptica erótico-paródica. Gambaro se
sirve del humor, la hipérbole y lo absurdo para echar una mirada “burlona” sobre ciertos
estereotipos de la llamada pornografía.
Reina Roffé en “Entrevista a Griselda Gambaro” inquiere sobre los
convencionalismos de la novela erótica en la escritura de Lo impenetrable. Gambaro
respondiendo alude a “las infinitas descripciones y sucesiones de coitos, el forzamiento
de las situaciones hacia las posibles variaciones del acto sexual” (Roffé 119). En
entrevista con Osvaldo Aguirre, Gambaro afirma que la literatura sirve como “un lugar
donde la imaginación, el desenfado y la desacralidad son aportes a una sociedad más
lúdica y permisiva...la novela va a funcionar como descarga, como momento placentero
de lectura” (Aguirre 3). Morell explica que la dificultad en el análisis de Lo impenetrable
deviene cuando “el lector explora las dimensiones paródicas de la novela y contempla
además de la tarea detectivesca de identificar los textos en reciclaje, la dificultad de
esclarecer el modelo reactivado” (2). No obstante, su análisis advierte que la novela
sugiere contactos con autores como Mirbeau, Belot, Sand y Ovidio, y “alude
burlonamente a la obra de Sade” (2). Para estudiar el erotismo y el estilo parodiado en la
novela, el sadiano, sigo en líneas generales el trabajo crítico de Roland Barthes en Sade,
Fourier, Loyola. Finalmente, apunto el modo en que Lo impenetrable combina el
erotismo y la parodia para incluirla bajo la categoría de novela erótico-paródica.
El discurso erótico y la pintura erótica son elementos indisociables del tejido narrativo
de Elogio de la madrastra y forman parte de su construcción formal. Concepción
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Reverte Bernal ha señalado en “Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa, un relato
modernista” que se compone de 14 capítulos separados entre sí a la manera impresionista
de cuadros, “en los que los monólogos interiores de los personajes y los planos de la
acción central y su versión simbólica se suceden en forma de contrapunto” (570). Más
adelante señala que la estructura se sirve de varias transposiciones de arte, pues los
capítulos se refieren a sendos cuadros (573). En el cuarto capítulo me propongo analizar,
a través del concepto de la ekfrasis, la función de los cuadros Candaules, rey de Lidia,
muestra su mujer al primer ministro Giges, (Jacob Jordaens 1648), Diana después de su
baño, (François Boucher 1742), Venus con el Amor y la Música (Tiziano Vecellio ca.
1490-1576), Cabeza I, (Francis Bacon 1948), Camino a Mendieta 10, (Fernando de
Szyszlo 1987) y La Anunciación (Fra Angelico c. 1437). El ejercicio ekfrástico consiste
en describir verbalmente los cuadros en relación con el tema central de Elogio de la
Madrastra: el erotismo. Siguiendo el estudio crítico de Juan Francisco Mesa Sanz en
“Rethorum itinera: écfrasis,” identifico las funciones que desempeña el describir en la
obra los cuadros. La ekfrasis permite la irrupción del autor en el relato y la dilación del
tiempo de la historia. Vargas Llosa se vale de la ekfrasis como instrumento para plasmar
la visión y el sistema erótico de la novela, paralelos a los de Bataille. Siguiendo el
estudio de Susan Sontag “La imaginación pornográfica” habré de demostrar cómo la
novela de Vargas Llosa se ciñe a los lineamientos que distinguen la narrativa erótica
bataillana. Mi análisis mostrará la convergencia de Vargas Llosa y Bataille en obras que,
como apunta Sontag, se instalan en los límites de la imaginación pornográfica.
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En conclusión, habré de demostrar la forma en que las referidas novelas establecen
evidencia textual y contextual que valida su inclusión en la categoría de textos literarios
eróticos y su exclusión de los infiernos eróticos.
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Notas

1

Sophia A. McClennen ha señalado en Cristina Peri Rossi: Overview que la producción
de Cristina Peri Rossi ha sido estudiada en cuanto a literatura de exilio, a escritos
lesbianos, a feminismo, a lo erótico, al elemento fantástico, al post-boom, a lo alegórico,
a lo antiburgués, y al psicoanálisis (1). Otros críticos, menciona Linda Gould Levine en
su artículo “Cristina Peri Rossi’s Gender Project: Rewriting Male Subjectivity and
Sexuality in Solitario de amor,” se centran en cuestiones de género: “The writings of
Cristina Peri Rossi have long seduced the imagination of the critic in search of
transgressive models of gender definitions and sexual roles” (Gould 148). Mary S. Gossy
en “Not so Lonely: A Butch-Femme Reading of Cristina Peri-Rossi’s Solitario de amor”
hace una lectura considerando la representación de la narradora lesbiana y el deseo
lesbiano, “I began to look for the narrator’s phallus –to see if he had one and, if so, what
it was like. The characteristics of this phallus would help to show the extent to which the
text might be read as a lesbian novel” (Gossy 240).

2

Graciela Mántaras Loedel en “La obra de Cristina Peri Rossi en la literatura erótica
uruguaya” reafirma la importancia de la relación estética y erótica en Solitario de amor:
“De muchas de las afirmaciones precedentes puede inferirse la estrecha unión que en esta
obra se establece entre lo erótico, lo estético y el lenguaje” (Mántaras 41).

3

David William Foster, Hortensia Morell y Estela Cédola analizan Lo impenetrable
desde diferentes perspectivas. Foster en “Pornography and the Feminine Erotic: Griselda
Gambaro’s Lo impenetrable” indaga en los límites de demarcación de lo erótico, lo
pornográfico y lo burlesco y señala la desmerecida atención crítica a la novela de
Gambaro, “A novel that has gone virtually unnoticed by criticism (as has the majority of
Gambaro’s fiction, unjustly overshadowed by her brilliant theatrical production)” (Foster
288). Janet Pérez y Genaro Pérez comentan el artículo de Foster señalando la inversión
de la fómula pornográfica donde el sujeto masculino es desplazado por la agresividad del
sujeto femenino. Morell en “Lo impenetrable y la parodia de la novela erótica de
Griselda Gambaro” apunta la autorreferencialidad paródica de la novela a la luz del texto
A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth Century Art Forms de Linda Hutcheon.
Cédola en “Erotismo y parodia al modo femenino: Lo impenetrable de Griselda
Gambaro” deconstruye el discurso “falogocéntrico” de la novela y afirma que el discurso
de Gambaro apunta a un revisionismo sin llegar a ser del todo feminista.
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CAPĺTULO 1
EL EROTISMO EN LA NOVELA LĺRICA: SOLITARIO DE AMOR
Después de El libro de mis primos (1969) y La nave de los locos (1984), Solitario de
amor es la tercera novela en la producción de Cristina Peri Rossi. Con su publicación en
1988, la escritora uruguaya incursiona en la novela narrada en primera persona.1 La
última noche de Dostoievsky (1992), es la segunda novela donde se emplea la misma
técnica narrativa. Según Nicola Gilmour, Solitario de amor marca la ruptura en la
clasificación de Peri Rossi como “escritora política” o “escritora representativa del
exilio.” 2 Solitario de amor, junto a la colección de ensayos Fantasías eróticas (1989) y
la colección de poesías Babel bárbara (1991), forma parte del tríptico donde la pasión
erótica es el eje temático que une las obras de acuerdo con Gilmour (122). Cabe notar
que poesía y narrativa han concitado la atención de la autora en su quehacer literario.
Sus libros han recibido premios como el Benito Pérez Galdós (1976) en narrativa, el
Universidad de Princeton al mejor libro extranjero y Ciudad de Barcelona en poesía, por
Babel bárbara.3 En el caso en particular de la obra que me ocupa, novela y poesía
confluyen bajo un mismo tema: el erotismo.
Basándome fundamentalmente en los estudios realizados por Ricardo Gullón y Ralph
Freedman sobre la novela lírica, me propongo analizar las imágenes poéticas en la novela
Solitario de amor. En cuanto a la clasificación de novela erótica-lírica, apunto el modo
en que la obra combina la forma narrativa —ficción lírica— y el fondo temático —el
erotismo.
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En referencia a la categoría erótica, parto de la propuesta de Alexandrian que
distingue lo erótico de lo obsceno.4 Visto de esta perspectiva el erotismo se define como,
todo aquello que vuelve la carne deseable, la muestra en su esplendor
o florecimiento, inspira una impresión de salud, de belleza, de juego
placentero; mientras que la obscenidad devalúa la carne, que así
se asocia con la suciedad, las imperfecciones, los chistes
escatológicos, las palabras sucias. (8)
Existe una relación directa entre la impresión que recibe el protagonista narrador de la
experiencia erótica, y la transformación que sufre al reescribir su historia en la novela.
Como consecuencia, las imágenes poéticas creadas sirven como traductoras de la
impresión que experimenta el personaje en Solitario de amor.
Basta con aproximarnos al texto para darnos cuenta que desde su inicio se establece
un ritmo lírico que encuadra la forma de la novela. Cuando la fluencia del lirismo se
constituye en un contínuo, damos con la novela lírica. Para Ricardo Gullón en La novela
lírica no son los temas ni las formas, “sino el modo de tratar aquéllos y de instalarse en
éstos” lo que caracteriza la novela lírica (26). El modo de contar tiene preeminencia
sobre lo contado sin que por ello se desligue de él. Dicho de otro modo, la novela lírica
explora cuidadosamente la interioridad del personaje y sus reacciones, atendiendo más a
la impresión causada que a la acción causante. En este sentido, el incidente queda atrás
mientras se proyecta el foco de atención a la impresión.
Gullón utiliza tres criterios básicos al explorar el género. El primero de estos apunta la
dificultad que presenta dar una definición rígida.5 El segundo, advierte sobre las
múltiples denominaciones que recibe este tipo de novela, “subjetiva, psicológica, lírica,
interiorizada, poética, poemática, fragmentada, espacial y nivolesca,” entre otras (15).
El tercero, identifica las características de las obras que se acogen a esas rúbricas: la
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interiorización, el uso de corriente de conciencia, y del monólogo interior, la coherencia
del punto de vista, la simultaneidad narrativa, la ruptura de la linealidad temporal y la
exigencia de un lector activo (15). Las formas artísticas mencionadas se utilizan
esencialmente en la ficción moderna de acuerdo con Gullón. Al explorar la narrativa
lírica desde una perspectiva cultural moderna, nos damos cuenta que este tipo de género
se instala dentro de una corriente de “vigoroso subjetivismo” (17).6 Ante todo, esta
tendencia fija la cualidad distintiva. Vista de este modo, la novela lírica participa de un
subjetivismo entendido como “una nueva sensibilidad, cuya novedad consiste en la
agudeza de la percepción” (Gullón 18). Se destaca la capacidad de percepción del
narrador ya que, “el instante de que se trata es el instante de la percepción, la
transfiguración de lo sentido en el sentidor, el objeto determinante y el sujeto que en la
sensación lo experimenta. (Y la imagen —cualquier imagen— estimula una percepción
necesariamente alterada del instante)” (Gullón17). En este punto habría que añadir que la
capacidad receptiva del narrador le permite revelarse en proporción a cómo siente su
situación respectiva.
Por otra parte, Ralph Freedman en su estudio La novela lírica: Hermann Hesse,
Andre Gide, Virginia Woolf, intenta definir el elemento característico en este género.
Freedman, igual que Gullón, admite la imposibilidad de una definición rígida.7 Más
adelante señala que lo que esencialmente distingue la escritura de la novela lírica es un
diferente concepto de objetividad, “esto no quiere decir que los escritores líricos no estén
interesados en las cuestiones de la conducta humana que interesan a toda ficción, sino
que abordan estos cuestionamientos desde un punto de vista diferente” (14). Es decir, en
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la novela lírica el mundo se reduce a un punto de vista lírico, el equivalente del Yo del
poeta: el ser lírico. Y en este mismo sentido el mundo se concibe no como el universo en
el que los hombres actúan, sino como la visión del poeta. No obstante, Freedman
descarta el estilo poético o la prosa refinada como elementos que definen esencialmente
la ficción lírica y afirma que es “un género híbrido que utiliza la novela para aproximarse
a la función del poema” (13). El crítico se refiere particularmente al hecho que fija la
atención del lector en la forma del mensaje, “la novela lírica desvía la atención del lector
de los hombres y los acontecimientos a un diseño formal.” 8 Esta afirmación supone que
la ficción lírica cruza fronteras entre distintos tipos y métodos narrativos. De acuerdo
con Freedman, las pautas simbólicas que encuentra un lector formado dentro de formas
novelísticas tradicionales, podrían parecerle “antitéticas al método mismo con que se
construye la narrativa” (13). En este sentido, se afirma que, así como un poema lírico
objetiviza no hombres y tiempos sino, “una experiencia y un tema en la que se ha
utilizado los hombres y sus vidas, o lugares y acontecimientos,” la novela lírica es poética
en el sentido estricto de la lírica (15). El criterio diferencial se alcanza cuando la novela
lírica absorbe conjuntamente la acción y “la diseña nuevamente como una pauta de
imágenes” (15).
Las imágenes, en cuanto modos peculiares de la percepción, sirven una importante
función en el texto: su uso refleja cómo el narrador experimenta lo vivido.9 A través de
la modulación de las imágenes se logra la intensidad erótica en Solitario de amor.
Comoquiera que se examine el hecho, las imágenes poéticas adquieren un estatuto
revelador de la experiencia erótica vivida.
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Examinaré en este punto la teoría que sirve de base al análisis de las imágenes eróticopoéticas en Solitario de amor. En el capítulo “Imagen, metáfora, símbolo, mito”, René
Wellek y Austin Warren hacen importantes observaciones sobre la imagen para la teoría
de la poesía.10 La imagen es un tema que interesa tanto en literatura como en psicología.
Al emplearse el término en psicología la palabra imagen significa “reproducción mental,
recuerdo de una vivencia pasada, perceptiva, pero no forzosamente visual” (Wellek y
Warren 222).11 Citando a Ivor Richards en su obra Principles de 1924, Wellek y Warren
ponen énfasis en la excesiva importancia que siempre se ha concedido a las cualidades
sensoriales de las imágenes, “lo que presta eficacia a una imagen no es tanto su condición
de vívida como su carácter de acaecimiento mental relacionado peculiarmente con la
sensación” (223).12 A fin de cuentas, la eficacia se debe a que son representación de la
sensación, o más específicamente son “representantes residuales de las sensaciones”
(223).
Por otra parte, José María Diez Borque define la imagen como “la representación de
un objeto por medios sensibles” (108). Citando a Lapesa, Diez Borque añade: “imagen
poética es la expresión verbal dotada de poder representativo [...] que presta forma
sensible a ideas abstractas o relaciona [...] diversos seres, objetos, fenómenos [...]” (108).
Dicho de otro modo, la imagen poética es un medio que permite concretizar ideas,
fenómenos, objetos y sujetos.
Los críticos concuerdan en afirmar que las imágenes no son representaciones visuales
únicamente. Mi análisis sigue una clasificación general de imágenes referentes al gusto,
olfato, calor y presión (cinestésicas, hápticas y endopáticas), tacto, audición y visión
sugeridas por Warren y Wellek y Diez Borque. Cabe decir que el análisis se centra en la
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clasificación sensorial ya que aunque las imágenes tienen muchas posibles funciones, me
interesa aquella que materializa el cuerpo y la conecta con el tema erótico en Solitario de
amor. Dicho esto hay que reconocer la convergencia de dos direcciones que se sigue al
analizar las imágenes: por un lado como presentación (de una sensación o percepción) y
por otro lado como representación, en cuyo caso remite a algo “invisible” o “interior”
(Warren y Wellek 223).
Una vez establecidos los criterios a ser utilizados conviene examinar en detalle la obra
que nos ocupa. A través de diálogos fragmentados, episodios rememorados,
meditaciones obsesivas, monólogos y diálogos breves transcritos en discurso directo, el
narrador anónimo de Solitario de amor textualiza su experiencia erótica-amorosa. Su
discurso es producto de la meditación obsesiva que sufre por su condición de enamorado
solitario. Por esta razón se mantiene alejado de todo aquello que no se dirija a la
contemplación de Aída, su amante. Como exordio a la novela, el protagonista informa
sobre las llamadas telefónicas de un comunicante anónimo que no habla y sólo se limita a
golpear con sus uñas el audífono del teléfono de Aída. El protagonista de la novela se
identifica con el desconocido ya que tampoco se siente capaz de comunicar en palabras lo
que siente por ella. Como el comunicante anónimo, está igualmente condenado a vivir su
amor en soledad. Siente la necesidad de escribir la historia de su pasión amorosa,
“aquello que no nombre morirá en el silencio, el peor castigo” (19). No es sino hasta el
final de la novela que el lector advierte que el texto surge como testimonio de la relación
amorosa que mantuvo con su amante durante dos años: “Soy el velador de Aída. Soy su
guardián. Soy el soldado alerta de su memoria. He de escribir cada uno de nuestros
recuerdos” (183). La relación pasional llega a su fin como resultado de su abandono por
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ella. Mientras el tren está a punto de arrancar de la misma estación donde se conocieron
Aída y el innominado protagonista, él confiesa ser “escriba de este amor” (183).
Como apunto antes, el personaje vive alejado de la realidad exterior y afirma no haber
terminado sus estudios universitarios, ni tener amigos (63).13 Si existe es porque Aída le
confiere vida y está consciente de que si ella no lo nombra desaparece, “si ella no me
nombra, soy un ser anónimo, despersonalizado, sin carácter, sin identidad” (179).
No le interesa la comunicación básica con la gente ya que se trata de un lenguaje
desenamorado, “el tráfico verbal –del cual estoy separado, escindido, desasistido, en
virtud de que se trata, casi siempre, de un habla desenamorada- me resulta átono y harto
incomprensible” (56). Su obsesión lo lleva al punto de no querer compartir su espacio ni
su tiempo con otra persona que no sea Aída. Se le vuelve intolerable compartir el espacio
aún cuando se trata de los amigos de Aída. El amante piensa que la pasión desconecta de
cualquier otro afecto que no competa al amor que se siente por la amada y no entiende
por qué necesita compartir su tiempo con otras personas que no sean ella. Su
comportamiento se manifiesta mientras piensa en su madre y admite no recordarla ya
que, “la pasión es egoísta: nos borra del mundo, y con nuestra propia imagen desaparecen
los sentimientos que teníamos hacia otras personas” (132).
Es tal su enajenamiento que confiesa no tener costumbres, ni horarios ni ningún orden
en su vida. Tampoco tiene posesiones ni pertenencias, en cambio, afirma estar denso de
una subjetividad ocupada completamente por Aída (58). Asegura ser un hombre
desmemoriado del pasado ya que vive en el “presente eterno de la obsesión” (58).
De hecho, para “apurar el tiempo” que lo separa de su amante, juega de noche en el
casino de manera “maníaca y obsesa” (130). Su condición de enamorado lo ha llevado a
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veces a perder los hábitos y otras veces a ganar adicciones, “cuando no estoy con ella,
juego, o fumo, o bebo exageradamente” (136). También admite que su adicción deriva
directamente de Aída, “--Aída: droga dura que me inyecto en la sangre, droga blanda que
me hace soñar” (162). Su adicción se manifiesta en los hábitos diarios. Por ejemplo,
confiesa que come demasiado, o no come, “Fobia alimentaria: no puedo aceptar los
alimentos –solo quiero alimentarme de Aída, de sus jugos, de su carne, de sus
secreciones, de su voz, de sus emanaciones-, no quiero ingerir, introducir en mi cuerpo
sustancia ajenas a Aída” (59). Del mismo modo, o no duerme o duerme demasiado, “la
vigilia constante me parece un tributo, un homenaje que se debe al amor” (61). Todos los
espacios de su vida están abiertos sólo para Aída. Cede su espacio para que Aída sea
quien lo ocupe todo, aunque está consciente que este exilio interno lo lleva a “no tener
espacio propio” (62). Aída, por su parte, critica la dispersión interna del personaje
aseverando, “No tienes tiempo ni espacio,” mientras que él reflexiona, “Mi tiempo se
llama Aída, mi espacio se llama Aída” (131). Para el protagonista, el pasado no existe ya
que jamás ni amó a nadie ni yació con nadie antes de conocerla.
Por lo que se refiere a Aída, conocemos su carácter a través de sus diálogos con el
narrador. Aída menciona que nunca quiso ser el sueño de su padre, “una hija dócil y
tranquila, arquitecta, en lo posible, buena esposa, amante de su hogar y dominada por su
marido” (148). Tampoco quiso ser el sueño de su primer amante a los quince años, ni de
Víctor (quien quería que fuera actriz), ni de un fotógrafo al que le gustaba lucirla. Su
primer marido, Hugo, tampoco la satisfacía por ser un hombre tranquilo y callado que
sólo buscaba una esposa perfecta, mientras ella procuraba otros amantes. De su relación
matrimonial de cinco años nace el hijo a quien el protagonista tacha de “el pequeño
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renacuajo idéntico a ella misma” (147). Según Aída, siempre rehusó ser el sueño de
ningún hombre, “yo soy mi propio sueño” (149). De acuerdo con Aída esta es la razón
por la que abandonó a cada uno de sus amantes en el pasado.
Ocasionalmente el amante incorpora en su discurso conversaciones con otros
personajes secundarios. Principalmente establece diálogos con su amigo psicoanalista,
Raúl. Este personaje pertenece al mundo de afuera de la relación amorosa. De acuerdo
con Parizad Tamara Dejbord, Raúl mediatiza la relación y confirma desde una óptica
psicoanalítica “el inevitable fracaso de la relación amorosa” (173). De hecho, el amante
mismo anticipa el fin de su relación con Aída, “Un día tú también me abandonarás, Aída,
si no muero, creerás que ésa es la prueba de mi falta de amor” (66). Otros fragmentos de
conversaciones son integrados a su discurso e indican la relación que él establece con
otros dos personajes secundarios. Por ejemplo, se destaca la conversación en un bar entre
el narrador y Hugo, ex-esposo de Aída, y la que se da entre una anciana y el protagonista
en un casino.
Gullón afirma que tanto en la novela lírica como en la poesía lírica, “la verbalización
da por supuesta la presencia de un agente, narrador o personaje, en quien se opera la
transformación del objeto percibido; algo así como su exaltación y su transfiguración”
(18). Desde el inicio de la novela, el narrador protagonista emite desde el anonimato su
discurso monologado. Este discurso refleja la invariable veneración que siente el amante
por el sujeto de su pasión. En la contraportada de Solitario de amor se describe a Aída,
“para el narrador, casi anónimo en más de un sentido, la mujer amada no es sólo la mujer
arquetípica, la diosa, la madre primigenia, sino el mundo anterior a la palabra y al tiempo,
el cosmos, el paraíso.” Conviene recordar que el narrador de Solitario de amor carece de
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nombre, y vive exclusivamente en torno al amor que siente por Aída. Es precisamente
este amor el que lo condena a vivir angustiado en soledad: “Aída no advierte mi hechizo,
de modo que nada puede hacer para exorcizarme: estoy condenado a vivirlo en agustiosa
soledad” (12).
A partir de las primeras tres páginas el lector advierte el desasosiego por el que
atraviesa el protagonista pues su pasión parece desconectarlo del tiempo real e instalarlo
en un presente atemporalizado: “¿Pasa el tiempo? Instalado en una eternidad fija como un
lago de cristal me vuelvo inmutable, perenne: tengo una sola dimensión, la del espacio”
(12).14 De acuerdo con Gullón los novelistas líricos coinciden en el propósito de
“transportar el instante a la duración, eternizándolo, es decir, espacializándolo” (21).
Según vemos, el personaje de Solitario de amor admite vivir detenido en un espacio
donde el tiempo no avanza, “vivo en una eternidad perenne [...] Soy uno a quien la
sujetividad lo ha desplazado del tiempo, lo ha proyectado hacia un limbo desconocido y
rotatorio, hacia el espacio sin tiempo del infinito” (57). Más adelante el amante confirma
su obsesión por Aída, sin embargo, paralela a la consagración de Aída existe la
conciencia del narrador del final de la relación amorosa, “un día tu también me
abandonarás, Aída, y si yo consigo sobrevivir tu abandono, si no muero, creerás que ésa
es la prueba de mi falta de amor” (66). La novela termina con el final anticipado: la
irreparable soledad del amante y el placer solitario de Aída.
La manera en que el personaje relata su pasión es de suma importancia si
consideramos que en la novela lírica el dramatismo suele quedar excluido o
considerablemente atenuado. Gullón afirma que en este tipo de novela, “pasa el tiempo,
y su pasar es el drama; para detenerlo el narrador se cita con el pasado, con el instante del
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pasado que el momento presente recupera y el tiempo narrativo es siempre presente [...]”
(21). Lo relevante en la novela lírica no es cuándo ocurren los hechos sino cómo ocurren
éstos. Dicho de otro modo, el protagonista no centra su atención en hechos exteriores, es
decir, en lo que ocurre a su alrededor y puede afectarlo. El narrador tiene un claro
objetivo y no es otro que comunicar su experiencia interior de enamorado.
Otro aspecto importante a considerar es el tiempo. La novela Solitario de amor no
sigue una cronología convencional en la historia. Esto responde a dos hechos: primero,
no se dan en la novela los elementos necesarios para ordenar cronológicamente la
historia; y segundo, no existen datos que ayuden a ordenar causalmente las unidades.
Cabe argumentar que si la novela lírica registra una discontinuidad en lo temporal y en lo
causal es porque, como apunta Gullón, hay un nuevo modo de representar la realidad:
“las experiencias sensoriales se acumulan en la mente y su desorden estimula la
percepción de una realidad diferente: la de la conciencia, puesta de manifiesto al lector”
(20). De esta manera, la negación de un desarrollo ordenado en el discurso le impone al
lector la tarea de fijarse, no en el orden de los hechos, sino en la significancia de éstos.15
En Solitario de amor la historia se reitera desde la perspectiva del yo lírico. Este
punto de vista se privilegia en la novela en diferentes instancias. Según Rómulo Cosse,
la finalidad de la narración es, “proyectar nuevos enfoques de un mismo segmento de la
historia; o dicho de otro modo, como si se tratase de variar la perspectiva de la
focalización, pero trabajando siempre sobre un mismo conjunto de acontecimientos”
(177). Como decía al comienzo, el sello de calidad en la ficción lírica se da no sólo en la
forma de la narrativa, como apunta Freedman, sino en la manera en que se utiliza. La
forma en que se presenta el discurso del narrador de Solitario de amor se convierte en un
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modo efectivo de presentar directamente su percepción sensorial. De este modo se
focaliza la vida interior del protagonista. Examinaré en este punto cómo las imágenes
usadas en Solitario de amor permiten su inclusión en la categoría de novela erótica lírica.
El yo lírico de Solitario de amor refleja el mundo tal y como él lo percibe. Por
ejemplo, se irrita cuando alguien le dirige la palabra; no puede ofrecer favores pues todos
están dirigidos a Aída, es incapaz de tener hábitos, ni horarios, ni costumbres; no duerme
ni come, o duerme y come demasiado (56,58,59). Todas estas reacciones se exploran en
el discurso del amante, atendiendo más a la impresión causada, que a la impresión
causante.
La voz narrativa de Solitario de amor logra una imbricación de lo erótico con
imágenes poéticas y el despliegue discursivo oscila constantemente entre ambos mundos.
Es decir, la experiencia erótica del yo lírico se textualiza a través de las imágenes. La
desnudez del cuerpo de Aída refiere a una imagen visual, “la desnudez de Aída tiene algo
de ascético, de impermeable: como la de los grandes ídolos asirios” (14).16 El juego entre
erotismo e imagen genera la figura del cuerpo de Aída. El yo lírico, a su vez, utiliza la
metáfora mítico-religiosa para validar el discurso erótico: “Está sentada, semidesnuda,
como una vaca sagrada en el templo. Semidesnuda, rodeada de pasado, sumergida en la
autocontemplación como un gran ídolo autista” (52). Nuevamente la imagen visual
relaciona el cuerpo con un animal sagrado y con un ídolo.
Aquí el elemento erótico rompe los lindes del lenguaje ordinario y se convierte en
puro hecho estético partiendo de la imagen poética.17 El profundo erotismo del texto se
desborda a través de un lenguaje que evoca constantemente una mítica antigüedad, “Así
va, matrona romana por los patios de una casa que no es la suya, bacante ebria escapada
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del coro que canta en el desierto” (23). En páginas anteriores el narrador confiesa,
“Hemos recuperado el espacio de lo sagrado -le digo a Aída: volvemos a tener la
capacidad de bautizar” (18). Esta mediación poética no mutila el carácter
intrínsecamente erótico del texto. Al contrario, el erotismo de Aída deja de ser objeto
pasional y se convierte en pura manifestación estética cuya concreción libera al ser
humano de las ataduras del mundo de lo sensible:
Voy poniendo nombres a las partes de Aída, soy el primer hombre
asombrado y azorado, balbuceante, babeante, babélico, y en medio
de la confusión de mi nacimiento, inmerso en el misterio,
murmuro sonidos viscerales que (re)conocer. Palpo su cuerpo,
imagen del mundo, y bautizo los órganos [...]. (18)
El cuerpo de Aída se convierte a través de la imagen en el vehículo mediante el cual el
protagonista se enajena de lo cotidiano. Pero esta enajenación tiene un carácter muy
particular. No es la enajenación del que se escapa del mundo sino la del que abandona el
mundo de lo ordinario para enfrentarse con lo primigenio y por ello se encuentra
“inmerso en el misterio” (18). El misterio a que se enfrenta no lo constituye el prosaísmo
de la mera sensualidad. Este es el misterio del universo, aquel que solamente se puede
desvelar mediante la concreción del hecho estético y esto es, con toda precisión en lo que
se convierte la figura de Aída. El yo lírico es capaz de crear una intuición de esa realidad
última que se escapa a los sentidos.
El hecho estético implica, de algún modo, una concepción o imagen del mundo. El
narrador confiesa: “Te digo que en una de mis manos sostengo el mundo y, en la otra, su
imagen” (91). No es casualidad, entonces, que el cuerpo de Aída se convierta en imagen
del mundo: “Palpo su cuerpo, imagen del mundo, y bautizo los órganos; emocionado,
saco palabras como piedras arcaicas y las instalo en las partes de Aída, como eslabones
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de mi ignorancia” (18). El erotismo incitado por el cuerpo de Aída se convierte, a través
de la imagen poética, en un hecho estético formal.18
El erotismo aparece constante en la percepción de Aída. El yo poético vive embebido
en su cuerpo confesando, “sólo quiero alimentarme de Aída, de sus jugos, de su carne, de
sus secreciones, de su voz, de sus emanaciones” (59). El uso de imágenes gustativas
confirma el deseo del narrador, según confiesa estar “inmerso en el misterio,” en “la
contemplación,” en “el culto idolátrico,” y la “sumisión a la voluntad de Aída”
(18,61,86,39). La relación que establece el personaje con su amante es puramente
erótica, según comunica este pasaje del encuentro sexual entre ellos:
Soy el torneador de senos, el violinista que ajusta las clavijas antes de escuchar,
anheloso, de tu boca entreabierta, de tu boca húmeda con lagunas de saliva, el
primer sonido, la nota arrancada de tu garganta, ulular de ballena en alta mar, el
son inaudito, el grito cósmico. La tierra prepara su eclosión mientras yo te pulso; de
tu boca enrojecida, inflamada (cráter espumoso), va surgiendo un rumor, un
clamor; ajusto por última vez las clavijas y tu grito se precipita, desde las entrañas
se pronuncia, desde la garganta, el vientre y los pulmones: el grito te nombra y te
identifica, te funda y te cimenta, te bautiza y te confirma: Aída. (20)
El personaje transforma el cuerpo de Aída en hecho estético. Las imágenes son
múltiples: “Soy el torneador de senos” y “la tierra prepara su eclosión mientras yo te
pulso” refiere a una imagen táctil; “el violinista que ajusta las clavijas antes de escuchar
[...]” y “ulular de ballena en alta mar, el son inaudito, el grito cósmico” a una imagen
auditiva; “tu boca húmeda con lagunas de saliva” a una imagen visual; “de tu boca
enrojecida, inflamada (cráter espumoso), va surgiendo un rumor, un clamor” a una
imagen auditiva y “ajusto por última vez las clavijas y tu grito se precipita” a una imagen
auditiva y táctil. Como señalo, la relación del personaje con Aída se construye sobre lo
puramente erótico. Su pasión por ella lo lleva a transformar su experiencia amorosa en
creación poética: “Cobro una lucidez repentina acerca del lenguaje. Como si las
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palabras surgieran de una caverna oculta, arrancadas con pico y martillo, separadas de las
otras, duras gemas cuya belleza hay que descubrir bajo la pátina de sarro y ganga” (15).
El desplazamiento de imagen a imagen cumple la finalidad de alcanzar la intensidad
suprema del yo lírico al poder nombrar su pasión: “Soy el primer hombre que, asombrado
y azorado, debe nombrar su angustia, su alegría. El primer hombre que, desde las
oscuridad de sus víceras, extrae a borbotones un grito gutural y profundo, un grito lleno
de hilachas y de ramas, de sangre y de saliva para nombrar la pasión que lo acosa” (19).
Nombrar la pasión implica su única manera de existir: “Soy el primer hombre y el último:
aquello que no nombre se morirá en el silencio, el peor castigo” (19). El lector, a través
de las imágenes, experimenta vicariamente la pasión del yo lírico, pero esa pasión está
condenada al fracaso: “el amor es tan grave como la muerte y sólo se parece a la agonía:
la misma conciencia, la misma intensidad, el mismo dolor mezclado al placer, la misma
vivencia del instante como único, irrepetible, efímero y hondo” (58). La novela culmina
con la ruptura la soledad. El protagonista se confiesa, “Un hombre desgarrado,
desgajado de su centro, escindido, perdido de sí mismo, que anhela la muerte” (174).
Sin embargo, no padece pasivamente su experiencia erótico-amorosa: intenta trascender
la vivencia amorosa convirtiéndola en experiencia poética. El yo lírico puede, mediante
la escritura, entender y ordenar su sufrimiento de amante solitario. De hecho, al final de
la novela el nivel autorreflexivo es evidente. El protagonista escribe para no olvidar,
“Condenado al olvido por su áspero corazón, condenado al olvido por su cuerpo cerrado
para mí como una cripta, seré el escriba de este amor. No imagino ninguna tarea que
pueda hacer, ninguna otra ocupación en la que pueda concentrarme” (147).
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El análisis de las imágenes poéticas en Solitario de amor nos lleva a incluir la novela
en la categoría erótico-lírica. Cuando consideramos sus rasgos narrativos, confirmamos
que la novela refleja estructuralmente la interiorización de la experiencia: el monólogo
interior, y la ruptura de la linealidad temporal. Cada uno de estos últimos rasgos cumple
con una función definida. En el caso de la interiorización de la experiencia, como novela
lírica, Solitario de amor subordina el drama a la presentación de la interioridad del
personaje.19 Sin embargo, por sí misma, la descripción directa del contenido de la mente
no conlleva una forma lírica de acuerdo con Freedman. Este crítico afirma que “al hacer
un uso lírico del flujo de la conciencia, emerge por el contrario, un modelo de imágenes y
motivos producto de las asociaciones de la mente” (25). Los rasgos narrativos estudiados
en Solitario de amor cumplen una función lírica. El narrador anónimo dirige su
monólogo interior en una sola dirección: la expresión poética: “En la novela lírica
narrador y protagonista se combinan para crear un yo en el que la experiencia es adaptada
como imágenes” (Freedman 49). La abstracción de la impresión mental del protagonista
narrador en el encuentro erótico con Aída se hace evidente en las imágenes que
transforman el referente.
Sin embargo, más allá del análisis formal de la obra se plantea una problemática de
mayor importancia. Lo erótico se ciñe aquí estrechamente a la forma narrativa y, por lo
tanto, va íntimamente vinculado a ésta. En tanto lectores experimentamos sensaciones
vicarias que, aunque definidas con precisión, se distancian del objeto concreto que las
provocó. La poesía y el erotismo no son sino un intento artístico de reparar la
desconexión entre yo y el otro, la interioridad y la exterioridad. Gullón, citando a Robert
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Lidell, señala que “lo importante para un artista no es la experiencia, sino el alcance de
ésta” (24).20 Si bien es cierto que la escritura de su experiencia se convierte en ejercicio
expresivo para el narrador, no es menos cierto que alcanza al lector. Esto es así porque la
lectura de la novela lírica propone al lector un nuevo modo de percibir la experiencia
erótica. Las imágenes poéticas se integran como procedimiento técnico en la novela
lírica para destacar, de acuerdo con Gullón, lo memorable en ella: no la acción, sino la
emoción (22).
En definitiva el estudio de las imágenes poéticas en Solitario de amor revela el diseño
formal de la novela: la ficción lírica. Esta afirmación supone que la ficción lírica desvía
la atención del lector de los acontecimientos a la forma del mensaje. Dicho de otro modo
la novela lírica absorbe la acción y la diseña en una serie de imágenes. Hay que tener en
cuenta que en la novela lírica el mundo se reduce al punto de vista lírico, el equivalente
del Yo del poeta. Las imágenes poéticas son traductoras de la visión del ser lírico. En
cuanto a modos peculiares de la percepción, las imágenes traducen la intensidad de la
experiencia erótica vivida. Mi estudio concluye que las imágenes poéticas (olfativas,
táctiles, auditivas y visuales) en Solitario de amor cumplen la función de materializar el
cuerpo conectándolo con el tema erótico. Lo erótico se elabora a modo de hecho estético
poético, característico de la novela lírica.
Mi análisis también apunta el modo en que la novela combina la forma narrativa (la
ficción lírica) y el fondo temático (el erotismo) en la novela. Los aportes críticos sobre
narrativa lírica me permiten establecer una correspondencia de características entre este
género y Solitario de amor: la interiorización, el uso de corriente de conciencia y del
monólogo interior y la ruptura de la linealidad temporal. Estos rasgos formales se

17

utilizan con el objetivo de comunicar la experiencia erótica interior del ser lírico. En
definitiva la forma narrativa –ficción lírica– y el fondo temático –el erotismo– confluyen
en Solitario de amor y su análisis permite incluirla en la categoría de novela eróticalírica.
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Notas

1

Para este estudio utilizo la edición de 1988.

Gilmour apunta en “Mothers, Muses and Male Narrators: Narrative Transvestism and
Metafiction in Cristina Peri Rossi’s Solitario de amor,” la tendencia de la escritora a
utilizar la perspectiva psicoanalítica en el discurso narrativo de Solitario de amor y La
última noche de Dostoievsky (122).
2

3

En la contraportada del volumen Cristina Peri Rossi, papeles críticos se hace mención
de la importancia internacional que ha alcanzado la poesía y la narrativa de la escritora en
Europa y los Estados Unidos. Cuenta de ello son las tesis doctorales, las conferencias, los
congresos y los premios anteriormente mencionados.
Me refiero a Sarane Alexandrian, ensayista, novelista, historiador y crítico de arte y
literatura. Para este estudio utilizo Historia de la literatura erótica.
4

5

En el capítulo Hacia un concepto de la novela lírica Gullón señala: “empezar este libro
con una definición de la novela lírica tal vez fuera petulante y arriesgado; petulante,
porque daría por supuesta una seguridad absoluta en lo que es y significa un tipo de obras
respecto a cuyo encuadramiento y denominación todavía no hay acuerdo; arriesgado,
porque, siendo incierto el concepto y borrosas las fronteras, cualquier tentativa de fijar
uno y otras podría parecer prematura” (15).
6

De acuerdo con Gullón, los hechos históricos, el choque de las ideologías, la crisis
económica y social, la emergencia de nuevos sistemas de gobiernos, los riesgos de una
desintegración total y la guerra europea de 1914-1918 influyen en las formas artísticas, y
más concretamente, en la novela (16).
7

Freedman considera que existen tipos de ficción lírica fácilmente identificables, pero
otros se confunden con estructuras narrativas formales y no pueden ser señalados
fácilmente: “Las novelas líricas no son determinadas por ninguna forma preordenada sino
por la manipulación poética de tipos narrativos que los escritores han encontrado ya
hechos o que han construido dentro de la tradición existente de la novela” (16).
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8

Es oportuno apuntar al hecho que Freedman combina las características de novela lírica
y poesía lírica al hablar de la naturaleza y formas de la novela lírica: “El concepto de
novela lírica es una paradoja. Las novelas están relacionadas con el relato de una historia:
el lector busca personajes con quienes identificarse, acción en la que pueda
comprometerse, o ideas u opciones morales que él pueda ver dramatizadas. La poesía
lírica por otra parte, sugiere la expresión de sentimientos o temas en figuras musicales o
pictóricas” (13).
Para Freedman las imágenes no incluyen solamente objetos y escenas sino también
personajes que “existen como figuras—imagen en el punto de vista lírico del
protagonista” (22).
9

Para este estudio me refiero a la cuarta edición con prólogo de Dámaso Alonso de
Teoría literaria.

10

11

Según Wellek y Warren, es Francis Galton en 1880 quien a través de su investigación
trata de averiguar hasta qué punto pueden los hombres reproducir visualmente el pasado.
De la investigación se comprueba que los hombres difieren mucho en su capacidad de
visualización (222).
Warrren y Wellek refieren al trabajo de I. A. Richards: Principles of Literary
Criticism, XVI, “The analysis of a Poem”.
12

El narrador confiesa: “ya no tengo espacio, no tengo tiempo: estoy exiliado del mundo,
de la vida convencional (trabajos, amigos, recreos, diversiones, lecturas, relaciones[...]”
(63).
13

Rómulo Cosse en su artículo “Lenguaje narrativo y modelización del mundo en
Solitario de amor” observa que en el plano de la ficción esta impresión del presente se
debe al hecho que “vuelve sincrónicos dos series de hechos tradicionalmente diacrónicos:
el proceso de la enunciación narrativa y la cadena de acontecimientos de la historia
novelística” (178).
14

20

15

Gullón resumiendo las ideas de Edel afirma que la novela lírica tiene características
que exigen un lector activo: “la dispersión de los datos respecto a situación y personajes,
hecho que impone al lector una enérgica actividad constructora; la discontinuidad en lo
temporal, la simultaneidad de la experiencia mental y las dificultades para manejar un
‘material sinfónico’ en que las voces y los instrumentos se mezclan (19).
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Diez Borque señala que el símbolo está estrechamente vinculado a la imagen [...], pero
puede ir más allá [...], por el carácter repetitivo del símbolo, porque manteniendo presente
el plano real, hace que éste sugiera otro significado con valor ‘objetivo’ permanente y
porque, aunque opere por semejanza, el símbolo incorpora en su propio significado la
idea o cualidad que sugiere” (110).
Aunque puedo referirme a otros tipos de tropos (metáfora, metonimia, sinécdoque)
limito el enfoque a la imagen de Aída en la novela Solitario de amor.

17

Freedman citando a Pound, da la definición de imagen como “la interpretación de un
complejo emocional e intelectual en un instante del tiempo” (19).
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19

Gullón da un ejemplo gráfico al afirmar que el espacio textual le permite al lector
presenciar la conciencia del personaje y “le permite verla en el descuido de la intimidad,
como a una mujer en su dormir desnuda” (37).
20

Según Gullón, Robert Lidell en Robert Lidell on the Novel, refiere al uso y abuso de la
palabra experiencia en la crítica contemporánea. Advierte el primero, que la invención
literaria sólo es posible si “un ojo muy agudo acierta a ver en la superficie los relieves y
pliegues que la mirada común no advierte; únicamente quién sabe ver, o acierta a ver lo
verdaderamente importante, puede convertir la vivencia en experiencia poética” (24).
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CAPĺTULO 2
EL EROTISMO EN LA NOVELA GALANTE:
LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DE LA MARQUESITA DE LORIA

Phillip Swanson apunta en The New Novel in Latin America: Politics and Popular
Culture after The Boom el cambio que sufre la narrativa del escritor chileno José Donoso
a partir de1970. Swanson se refiere al aparente abandono de formas narrativas complejas
y la inclusión de géneros populares en su obra. Según el crítico, una de las
reapropiaciones de la cultura popular utilizada en La misteriosa desaparición de la
marquesita de Loria (1980) es el tipo de novela al que se adhiere, el erótico.1 La obra
toma lugar a principios de siglo. La marquesita Blanca de Loria, educada en la sociedad
burguesa nicaragüense, enviuda a los cinco meses de casarse, y experimenta
simultáneamente la pérdida de su marido y una nueva búsqueda de placeres sexuales. El
tema es distinto a sus trabajos anteriores sin embargo, la base ideológica que une la obra
de Donoso es la misma de acuerdo con Swanson, “What this suggests is that there is,
after all, continuity with the ideas of the earlier work, most notably the question of the
relationship between art and society or reality, but they are being treated or explored in a
new or, indeed, novel way” (93). Noé Jitrik y Myrna Solotorevsky abordan la novela
desde otro ángulo. Al rasgo erótico y/o pornográfico de la novela se añade el carácter
paródico, sugiere Jitrik en “José Donoso: Parodia y pornografía.” La parodia en La
marquesita de Loria descansa en la intertextualidad que despliega el texto con varios
aspectos decadentistas del modernismo.2 En “La misteriosa desaparición de la
marquesita de Loria o la frustración de lo erótico” Solotorevsky propone que el texto
oscila entre dos géneros: el erótico y el fantástico. Su análisis muestra cómo el modelo
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erótico es anulado por la intervención del género fantástico, el cual se define por su
índole ambigua.3 Evidentemente la crítica ha considerado el erotismo como tema central
en La marquesita de Loria. Sin embargo aún no ha analizado detalladamente su relación
con la novela galante.
La contraportada de la primera edición de la novela confirma la incursión de José
Donoso en el mundo de la novela erótica y galante: “La misteriosa desaparición de la
marquesita de Loria es una brillantísima incursión de José Donoso en el mundo de la
novela erótica y galante.” Típico de la corriente modernista es el género de novela
erótica en el cual se inscribe La marquesita de Loria: el galante. Alberto Acereda en “La
encarnación lírica de la mujer modernista” afirma que en el modernismo literario, en
especial la novela, la preocupación por la estética de lo femenino da lugar a “lo que
después se conocerá como la novela galante o erótica de principios de siglos, al calor de
Felipe Trigo o Eugenio Cambaceres” (1). En “En torno a la novela erótica española de
comienzos de siglo” Gonzalo Santoja establece una nómina de novelistas eróticos, que a
partir del impulso de Felipe Trigo y Eduardo Zamacois, hace de los temas eróticos el
motivo esencial de los relatos galantes (165). De acuerdo con Ricardo Gutiérrez Mouat
el personaje de Donoso en La marquesita de Loria remite al tópico de la fête galante en
Watteau, Verlaine y Rubén Darío, pero también a la galanterie o a un tipo genérico de
novela erótica: “La propia marquesita, inocente y fatal, es la marquesa que salió a las
cinco, la marquesa Eulalia de Darío y también la figura de la femme fatale […]” (262).
El crítico, citando a Steven Marcus en The Other Victorians (1964), afirma que este tipo
de novela es “sentimental, ingeniosa y picante” (270). Gutiérrez Mouat incluye la novela
en la referida categoría sin explicar por qué. El término galante aparece en el campo
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musical, literario, pictórico y sociológico desde los siglos dieciséis y diecisiete. La
presencia de un vocablo usado en diversos campos de estudio y en distintos momentos
históricos explica su plurivalencia. En cuanto a la etimología, encontramos que galante
viene del verbo francés galer. Mark A. Radice, citando a Sheldon, amplía: “the verb
galer (to be merry) goes back at least to the thirteenth century in French literature, the
form galant appearing in the fourteenth” (607).4 Asimismo corroboramos la aparición
del verbo en la lengua inglesa y francesa durante diversos periodos históricos:
Galant originated as the present participle of old French galer ‘make merry,
rejoice’. This probably came from Galo-Romance *walāre, a derivative of
Frankish *wala ‘well’ (of which English well is relative). Following its
French model, the English adjective originally meant ‘showy’, splendid’
gorgeous’ as well as ‘spirited, brave’ and ‘courteous, polished’ (the last of
which led in the 17th century to ‘courteously attentive to women’ and
‘amorous’).
Para el diccionario de la Real Academia Española, galante se refiere a un tipo de
literatura erótica que trata con picardía algún tema amoroso: la novela galante.
Me propongo en este capítulo analizar La misteriosa desaparición de la marquesita de
Loria bajo la categoría de novela galante basándome en las características que establece
John A. McCarthy en su estudio The Gallant Novel and the German Enlightenment,
1670-1750. Para estudiar el erotismo y el tipo femenino destacado en la novela, la mujer
fatal, parto del trabajo crítico de Lily Litvak en Erotismo: Fin de siglo. Finalmente,
señalo el modo en que la novela combina la forma narrativa –la novela galante– y el
fondo temático –el erotismo, para incluírla bajo la categoría erótico-galante.
El erotismo en La marquesita de Loria aparece expresado en el mundo de la
aristocracia y la bohemia de salón en el Madrid de los años veinte. Ante todo, el
erotismo se concibe en un contexto modernista en la novela. En este punto conviene
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aclarar cómo se acerca el fin de siglo a lo erótico. Litvak establece que toda sensualidad
desligada del bios creador se juzga malsana y éticamente inaceptable en la época
moderna. La obsesión por el sexo expresa una reacción a ese contexto social:
[…] estas preocupaciones se desarrollaban en el marco de un sistema burgués
sexualmente represivo, caracterizado por su hipocresía y su doble escala de
valores. La moral burguesa europea, ayudada por la Iglesia y el Estado,
emprende, entonces, una campaña contra las relaciones preconyugales y
extraconyugales, la prostitución, las perversiones, la pornografía, las madres
solteras y los hijos ilegítimos […] Se divide el amor en partes excluyentes: la
procreación o el placer sexual. (2)
Esta época calificada de bella y triste se convierte en la edad del vicio fácil y de la
sensualidad: “Eros no sólo produce placer sino también soledad, desolación,
desesperación, melancolía, spleen” (3). El erotismo se concibe cargado de pesimismo y
misantropía en la época finisecular. Desde esta perspectiva lo erótico se convierte en
camino que lleva en sí el germen del fracaso, “la carne es débil; el placer se convierte en
aburrimiento, en uniformidad, en sufrimiento” (8). No obstante, la manera de expresar lo
erótico es una de las bisagras que ayuda a conocer mejor el fin de siglo.5
La mujer se convierte en uno de los motivos más importantes en la obra de artistas y
escritores finiseculares.6 La novela erótica la sitúa en un plano protagónico inusitado. Su
imagen encarna la crueldad, la sensualidad perversa, la posesión del espíritu por el cuerpo
de acuerdo con Litvak (3). La mujer caída, símbolo de perdición, del mal y de la muerte
guarda estrechas concomitancias con el mito de la mujer fatal. Este tipo femenino para
Teresa Gómez Trueba en La nueva Eva responde a la fascinación que sienten
determinados movimientos artísticos de fin de siglo por lo morboso y lo prohibido.
Gómez Trueba cita a Erika Bornay cuando considera otro factor que explica su génesis,
el obsesivo temor de los hombres de ser seducidos por la mujer prostituta y contraer
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enfermedades venéreas como la sífilis. Este fenómeno social se debe a la expansión de la
prostitución en los centros urbanos de Europa a partir de los años sesenta del siglo XIX.
El último factor que explica su aparición en la época finisecular responde a “la búsqueda
intelectual de sensualidades y erotismos raros, sofisticados y extravagantes” de acuerdo
con Bornay (Gómez Trueba 13).
La marquesita de Loria no se escapa a la imagen de este tipo femenino. De hecho, la
ilustración de la cubierta de la primera edición de la novela pertenece a Rafael de
Penagos.7 Una mujer de silueta delgada, vestida de negro, de cabellera roja, de ojos
negros y labios delineados en color oscuro, aparece en primer plano. A tono con la
representación de la figura femenina, el crítico Evaristo Camargo afirma:
En el caso de Penagos, vale llamar la atención en cómo se vale
sofisticadamente de la apariencia para enfatizar con sutileza sus propósitos.
Su estética, ciertamente, recoge, capta, se regodea, recrea, se detiene con
embelezo, con delectación inocultable en plasmar la superficie de las mujeres
como una tarjeta de invitación, el pase o tiquete de ingreso al conocimiento
de esas mujeres más adentro de esa primera e inicial imagen. (Web)
La marquesita nicaragüense figura como un personaje de fragilidad quebradiza pero al
mismo tiempo perversa y misteriosa. Blanca de Loria se dibuja como eje del relato y su
caracterización merece atención. El narrador anónimo de la novela encuadra la historia
de la protagonista en su vida erótica. El discurso narrativo y el diálogo entre Blanca y los
demás personajes revelan la obsesión erótica que permea el ambiente de la aristocracia
madrileña.
El narrador detalla la fisionomía de la marquesita: tiene diecinueve años y la carne
demasiado hermosa (12, 85); es joven, rica, y hermosa (12); tiene unos lindos ojos
maliciosos (37); es una elegantísima dama (46); el arquetipo de la chica moderna y
deportiva (113); tan bella tan asombrosamente atrevida (118); demasiado bella e
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insinuante (118). Su caracterización física y psicológica es una constante en la novela: es
decidida e inteligente (35); ardiente criolla (57); bravía hembra del continente nuevo (74);
bien educada (156); y altanera (162); parece un maravilloso cisne negro (46); sueña con
amantes felinos (87); su anatomía es más tierna y fragante y ofrecida en la primavera
(47). Otros personajes aluden con frecuencia a rasgos que la definen. Mario, el chofer de
la marquesita, siente vibraciones al verla y declara, “era bella, delgada,
emocionantemente deseable e intocable […] (192). Blanca se sabe bella: “jamás dudó de
su propia belleza, y por ser bella, lo sabía muy bien, tenía derecho a lo mejor en todo”
(13). Por eso, al conocer “los atributos del marqués” Paquito Loria, la marquesita lo
codicia y asegura, “Lo quiero para mí” (13,14). Toda la sociedad madrileña, desde el
Marquesito, el Conde de Almanza, Mario el chofer, Archibaldo Arenas, don Mamerto,
Casilda (la marquesa viuda), Tere Castillo, y hasta los lustrabotas y ociosos, sucumben
ante la belleza de Blanca: “sus lindos brazos de criolla, o la ligereza de su talle libre de
ballenas” y “el talle de esa exótica flor” (13,14).
El modernismo se dedica a la explotación erudita de todas las sensaciones y placeres
posibles de acuerdo con Litvak. El gusto por el vicio chic y la exaltación de la
homosexualidad se populariza en el fin de siglo (150). Considerado como un art de vivre
particularmente refinado, el lesbianismo también se pone de moda (155).8 La sensualidad
de Blanca atrae incluso a otras mujeres, como la madre viuda del marquesito, Casilda
Loria. Ésta admite que aunque duda de la legitimidad de la concepción de Blanca, no
comprende el origen de su belleza y menos aún el color claro de su piel. La marquesita
representa el mundo animal e instintivo para la marquesa madre. Casilda la desea
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sexualmente, “[…] Casilda miró orgullosa –como si fuera propietaria de toda la utilería–
a Blanca […], no pudo sino meditar cómo algunos seres muy primitivos, por ejemplo esta
lindísima muchacha, tienen una pureza tal que les facilita la comprensión de lo más
inaccesiblemente selecto del arte” (23). Casilda trata de disminuirla pero queda seducida
por sus encantos físicos:
Sí, se dijo Casilda: la chiquilla era soberbia y pasaría el escrutinio en cualquier
parte, con sus grandes ojos redondos como de monito vivaracho, los labios
fruncidos y frutales, los dientes fuertes, albos, húmedos. Sus brazos torneados
como por un maestro, arrancaban de la perfección de axilas secretas apenas
reveladas por el rebaje del vestido escotado y sin mangas […]. (20)
El Conde de Almanza queda igualmente fascinado ante su belleza, aunque también trata
de disminuirla:
Él no pretendía que iba a ser fácil neutralizar a esa gente que parecía recién bajada
de los árboles. […] – ¿De dónde habrá sacado su belleza esta criatura…? –musitó
el conde Almanza […] –Su madre es evidentemente una cualquiera, aunque ya
jubilada –opinó Casilda–. La chiquilla debe ser hija de algún marinero
norteamericano borracho de paso por un puerto del Caribe […]. (19)
Estos ejemplos sirven para resaltar el decadente culto a la belleza que permea el ambiente
modernista en la novela. Muy ligado a la belleza está el erotismo. El erotismo da “una
impresión de salud, de belleza, de juego placentero […]” de acuerdo con Alexandrian (8).
La sensibilidad erótica de Blanca va unida a su origen exótico. Al iniciar el primer
capítulo el narrador explica, “la joven marquesa viuda de Loria, nacida Blanca Arias en
Managua, Nicaragua […]” (11). Como hija de diplomáticos latinoamericanos, Blanca
goza de la educación impartida por las negras del trópico y las monjas españolas. La
educación de la marquesita marca el camino erótico que sigue la marquesita desde muy
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temprana edad, “pero no dejaba de ser perturbador verse colmada por la certeza de que su
futuro era conocer todas las cosas escritas en las cartas de las sirvientes negras […]” (47).
La intimidad del espacio que comparte con primas y amigas precipita la inclinación de
Blanca por el juego erótico:
Blanca no conocía a otro hombre. Al salir del colegio de monjas donde la
educaban subió casi directamente al altar. Pero no sería verídico asegurar que
sus cinco meses conyugales le descubrieron –como era de suponer debido a
su cuidadosa educación impartida tanto por las negras del trópico como por
las monjas de España– apetitos desconocidos para ella: si queremos ser
rigurosos hay que precisar que Blanca había jugado con estos apetitos desde
siempre, con primas y amiguitas, especialmente durante las siestas tórridas de
las vacaciones en los amplios caserones de las tierras familiares del Caribe.
(13)
El narrador puntualiza que Blanca estaba dotada de una “pasmosa vocación para las
perversiones,” y durante su corto matrimonio (su marido muere de difteria a los cinco
meses), se entrega a juegos eróticos que estimulan aún más su deseo sexual (34). Al
igual que Blanca, el marquesito tiene una educación religiosa que incrementa el goce
“siempre que se tratara de formularlo en términos de perverso retozo” (32). La fogosidad
de la pareja prepara a Blanca en materia sexual, “conocieron milímetro a milímetro sus
mutuas topografías sudadas de miedo y anhelo, el vaho caluroso de sus vértices
vegetados, sus hendiduras y protuberancias hinchadas de amor, mientras sus bocas
golosas se llenaban una y otra vez sin saciarse jamás, con las fragantes carnes del otro”
(16). Pero el matrimonio resulta en cruel desilusión para Blanca pues ningún artificio
puede lograr que el marquesito la penetre, “por la puerta principal, a ocupar el puesto de
rey que ella le tenía destinado en su cuerpo” asegura el narrador (34). La permisividad
codificada y esterilizada por horarios y facilidades termina por acabar con las fantasías de
la marquesita por el juego de lo prohibido dentro de su matrimonio (45).
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En su viudez, las crónicas del periódico apuntan al mismo tiempo al desconsuelo de la
joven y a cómo su belleza “se veía resaltada por el luto” (41). El narrador reitera: “era
bellísima. En realidad más bella a partir de su matrimonio que antes” (34). Blanca se
convierte en un personaje mucho más atractivo pero poco confiable a partir de su viudez.
La marquesita nos remite a la figura popular de la viuda alegre. Ted L.L.Bergman,
citando a Maxime Chevalier en Tipos cómicos y folklore (siglos XVI-XVII), afirma que la
viuda es una figura estándar del folklore (87).9 James Crosby en “El mundo por de
dentro” problematiza la hipocresía con que se caracteriza a la viuda alegre siguiendo un
criterio psicológico. Las contradicciones en el comportamiento de la viuda se deben no
tanto a la hipocresía como a un estado emocional ambivalente o francamente conflictivo
en las personas recién enviudadas (1348). En “De dueñas y celestinas y entremeses”
Esther Borrego Gutiérrez señala que la viuda alegre busca por encima de todo la buena
vida y su propio lucro, sin reparar en traba alguna (1). El cuerpo de Blanca se convierte
en un instrumento de placer sexual: “Era como si ahora esa semilla de sensación, con esta
endemoniada primavera que en todo fructificaba y florecía y se llenaba de jugos,
estuviera echando raíces por toda su anatomía” (47). Si bien es cierto que el matrimonio
con el marquesito acomoda económicamente a Blanca, el móvil que la guía a partir de su
viudez no es solamente económico sino erótico. Desde este momento el narrador
confiesa la consigna de la marquesita, “aceptaba lo inevitable del hecho que su propio
destino sería conocerlo todo” mediante la masturbación (46). Decidida, “comienza a
cosechar los divinos frutos de su ardor que era ella sola” confirma el narrador (47). La
sexualidad se constituye en camino de autoconocimiento. La viudez le permite regresar a
sus antiguas prácticas sexuales: “Y mientras en su languidez se preparaba para ello
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ningún ojo intruso, ni el de la marquesa madre, tenía acceso a su alcoba de raso color
fraise ecrasée para espiar su entrega a vagas ensoñaciones y roces practicados desde la
infancia como ejercicio de su propia libertad, como afirmación y disfrute de sí misma”
(12). La masturbación se convierte en una práctica sexual irresistible para Blanca. Su
conducta corresponde con la de una ninfómana. Carol Groneman en “Nymphomania:
The Historical Construction of Female Sexuality” define el término a mediados del siglo
XIX: “[…] nymphomania was believed to be a specific organic disease, classifiable, with
an assumed set of symptoms, causes and treatments. […] –a diagnosis of nymphomania
was based on exhibited behavior” (337). Citando a Edward Shorter, Groneman afirma,
“nymphomania usually meant chronic masturbation” (340).10 La marquesita se observa
totalmente ensimismada en su sexualidad sin control:
No osaba franquear fantasías, pese a saber que tenía la puerta abierta de par en par
para hacerlo; pero por ahora lo temía todo, a todo el mundo, a su suegra, a sus
amistades, a Almanza, a don Mamerto, a sus lacayos, a todos los hombres y todas
las mujeres […]: sí, todos la querían desnudar, tocar, acariciar su piel, morder su
maravillosa carne…, en cualquier gesto suyo la podían sorprender, adivinando que
pasaba por un estado en el que sería incapaz de negarle nada a nadie que lo
solicitara. (48)
La primera víctima de su pasión arrolladora es don Mamerto Sosa administrador del
peculio de los Loria. Don Mamerto, “diminuto, descolorido, frágil y polvoriento como
una polilla, con diminutos ojos brillantes tras diminutas gafas y diminutas manos
pulcrísimas,” muere en su penetración de la marquesita, “el permaneció dentro de ella,
claro, completamente sin vida” (52,64). Blanca se percata de que don Mamerto no es el
único ejemplar insustituible y da rienda suelta sus cacerías sexuales. Como antes don
Mamerto y Paquito, ahora Blanca se dirige al acecho del pintor Archibaldo Arenas, el
conde de Almanza, el chofer Mario y de Tere Castillo, la amante de su suegra. El
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narrador registra cómo todos sucumben ante su belleza, incluyendo a Luna, el perro del
pintor. Luna huye de su amo y se instala con ella, y se convierte en testigo de su
degradación progresiva, hasta su desaparición.
Después de exponer la historia de Blanca, conviene esbozar las características del
género galante según el repertorio de McCarthy. Él considera tres aspectos al estudiar la
novela galante. El primero consiste en aclarar el concepto, “the concept of gallant style,
originally referred to the polished manners and correct demeanor of aristocrats toward
others, especially women” (187). Según vemos, el estilo galante en su origen se refiere a
modelos de comportamiento y conducta refinados que adopta la aristocracia alrededor de
las mujeres. Dicho estilo se despliega en un espacio público que reafirma la clase social
a la que se pertenece. La novela que nos ocupa refleja actitudes y comportamientos de
una aristocracia marcada por la descomposición social. El término decadencia es
asociado al modernismo, que a veces es considerado como causa, a veces como
manifestación de decadencia o a veces como ambas cosas afirma Litvak en “La idea de la
decadencia en la crítica antimodernista en España (1888-1910).” La crítica, citando a
José Deleito y Piñuela, define el modernismo en 1902 como una “desintegración orgánica
que corresponde a la desintegración social” (399). Cabe recordar que la hipocresía y la
doble escala de valores caracterizan la moral burguesa. El modelo ideal es el matrimonio
y la familia. Una sola es la estructura familiar aceptada, con relaciones bien definidas
entre marido y mujer, y una sola la relación lícita entre amantes (Litvak 2). Sin embargo
la mentalidad burguesa, y en último término puritana, condena la sensualidad y el
erotismo, mientras da rienda suelta a erotismos complicados y cerebrales en el gusto por
lo prohibido y lo maldito (3). Baste como ejemplo las relaciones que sostienen los
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personajes en La marquesita de Loria. Casilda Loria (la marquesa madre) es amante de
Tere Castillo, le ha sido infiel a su marido con el conde de Almanza, se ha entendido con
uno de los hijos de don Mamerto para asegurar su fortuna familiar y le confiesa a su
nuera que está loca por ella (179, 183). Casilda justifica su comportamiento al expresar
que, “la moral de hoy, en más de un sentido, había cambiado mucho, haciéndose, como
quien dijera, más flexible, acomodando más puntos de vista, más actitudes distintas”
(183). La crítica encuentra en el modernismo las manifestaciones y las causas de una
progresiva e irremediable degeneración, no sólo de la literatura, sino de todos los
aspectos de la vida (Litvak 397).11 Casilda, a su regreso de París, pierde la compostura y
actúa sin pudor en el último encuentro con su nuera: “el dedo gordo del pie derecho de
Casilda, con tal autonomía y agilidad que era como si tuviera dos falanges de más, fue tan
efectivo que logró penetrar entre los sensibles muslos de Blanca y llegar a su ardiente
vellón” (182). Dicho comportamiento rebasa los límites de género para representar el
erotismo como nivelador de clases. En La marquesita de Loria los personajes femeninos
eluden los prejuicios de clase a condición de satisfacer sus apetitos sexuales. Casilda
refleja la doble moral imperante en la sociedad aristocrática. Mientras persuade a su
nuera de irse a París con ella, revela el juego de apariencia que sostiene públicamente
especialmente frente al conde de Almanza y Archibaldo el pintor:
¡Que partieran las tres, que no fuera tonta, a vivir juntas a París! No, Almanza
no importaba nada. Lo que a él realmente le gustaba eran las chachas de origen
andaluz-atlántico como él, no las señoras: todo lo de ellos era una comedia
desde hacía años. Y el tal Archie, vamos, un pintorcillo de poca monta, que no
se engañara, era un ingenuo, un romántico, un cursi: si a Blanca le gustaban los
artistas de verdad, en París se podía atosigar de ellos […]. (181)
El segundo aspecto del género galante afirma que existe dificultad en identificar
características exclusivas del mismo debido al desarrollo de otros géneros que corren
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paralelo a él: “[…] there was a continuous evolution that procedes from the decaying
forms of the baroque novel via the popular gallant novel of 1700-1720, and the
journalistic writing of the early eighteenth century to the novelistic production of the
1740s and after”(187). McCarthy señala que Max Götz identifica en su tesis no menos de
dieciocho tipos narrativos en la novela alemana del siglo dieciocho: “In his dissertation
on the early bourgeois novel, Max Götz identifies no fewer than eighteen kinds of
narrative prose: Abenteuerroman, Amadis-, Avanturier-, Bildungs-, Brief-, Familien-,
etc.[…]” (188). Seguir esta clasificación supone atender las características particulares
de cada novela y este criterio es improductivo según McCarthy. Su propuesta es
identificar las características generales que comparten las obras (188). El crítico utiliza
dos categorías que sigue el género galante en la novela alemana basadas en la evolución
de la tendencia ideológica: la der galante Roman y la der moralischer Tendenzroman
(88). Mi análisis se desvía del criterio de evolución ideológica pero sigue los criterios
generales identificados por McCarthy en su estudio del género galante.
El tercer aspecto presenta las ocho características generales de la novela galante.12 Es
necesario precisarlas. La primera característica relaciona la vida social y los asuntos
privados, “the social emphasis is that of private affairs” de acuerdo con McCarthy (123).
Es decir, lo social (espacio público) enfoca lo privado (espacio íntimo). Al inicio de la
novela el narrador describe cómo, al momento de la partida de sus padres, la marquesita
de Loria modela su comportamiento social conforme al nuevo rango al que pertenece.
Determinada a conocer nuevos placeres sexuales la marquesita se da cuenta de que puede
disfrutar de una vida licenciosa siempre que guarde el recato que exige su clase social:
se había convertido ya en una europea cabal, sustituyendo esos ingenuos
afectos por otros y olvidando tanto las sabrosas entonaciones de su vernáculo
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como las licencias femeninas corrientes en el continente joven, para
envolverse en el suntuoso manto de los prejuicios, rituales y dicción de su
flamante rango. Éstos, Blanca lo sabía pese a sus escasos diecinueve años,
constituían una vestidura distinta […], vestidura bajo la cual nada costaba
ejercer otras libertades que, a condición de acatar ciertas reglas, toda dama
civilizada tiene derecho a ejercer. (11-12)
La segunda característica se refiere a la clase involucrada en los asuntos privados,
“These involve members of the lower aristocracy and patrician classes with an occasional
dipping into the bourgeois, artisan, or agrarian classes” (McCarthy 213). El narrador
indica claramente el abolengo de la marquesita y su familia al iniciar la novela, “La joven
marquesa viuda de Loria, nacida Blanca Arias en Managua, Nicaragua, era la clásica hija
de diplomáticos latinoamericanos, de aquellos que tras una gestión tan breve como vacía
en Madrid no dejan otro rastro de su paseo por la Villa y Corte que una bonita hija casada
con un título” (11). En referencia al marquesito de Loria y su madre la marquesa viuda,
el narrador deja claro que ostentan un título nobiliario pero en realidad es Paquito el que
dispone de la fortuna de los Loria:
Su madre, la marquesa viuda, era una imponente señorona de casi cuarenta
años. Pasaba parte de los inviernos en París y hablaba francés con cierto
acento sevillano, y castellano, por cierto, con acento francés. Como es
natural, intentó oponerse a esta insignificante boda del lelo de su hijo, que
ahora ostentaba el título y que el día menos pensado podía darse cuenta de
que era su derecho disponer de la cuantiosa fortuna de la casa de Loria. En lo
que se refería a ella, su marido le había legado –y no era más que otra de sus
cobardes venganzas–, una pensión, que hablando mal y pronto, era una
porquería. (15)
La tercera característica de McCarthy destaca el lugar donde se desarrolla la acción,
“The setting is moved from exotic locales to well-known ones; that is, there is a shift
toward greater realism” (213). En el caso que nos ocupa son los jardines, el parque, las
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mansiones, las alcobas señoriales, el foyer y el palco del teatro madrileño los lugares que
dan mayor realismo a la novela. Cada uno de éstos es un espacio que posibilita que los
personajes dialoguen íntimamente o se encuentren sexualmente en la novela. Por
ejemplo, el antepalco del Teatro Real sirve de antesala al encuentro erótico de la
marquesita Blanca Arias y el marquesito Paquito de Loria. En cuanto comienza el
preludio del primer acto de una obra de Wagner, los amantes inician su juego sexual, su
teatro propio:
Junto a los labios del marquesito la oreja de su amada era nívea, apenas
sonrosada como el más delicado capullo, y hablándole, Paquito no pudo
resistir la tentación de arriesgarse a besarle el lóbulo […] Paquito osó
recorrer, rozándolo con la punta de la lengua, ese laberinto de carne fresca
que no tardó en entibiarse, recibiendo en sus papilas el estremecimiento con
que Blanca acogía su caricia: el marqués estaba seguro, porque la conocía,
que nada, ni un parpadeo, delataría su placer. (21-22)
Esta escena es el inicio de la exploración del cuerpo de Blanca en el teatro (espacio
público). El narrador alterna las escenas de la ópera teatral con una descripción detallada
de la prolongación del éxtasis de Blanca y Paquito. El teatro es el primer espacio público
que aprovechan los personajes para alcanzar mayor placer. Las circunstancias no
propicias, por ser públicas, inflaman el deseo sexual de los amantes. Merece atención la
imperturbabilidad de la marquesita ante la descarga erótica de Paquito ya que mantiene el
dominio absoluto de su excitación sexual en ese espacio. La marquesita se convierte en
centro de gravitación sexual que estimula tanto al marquesito como a otros personajes.
En el teatro el conde de Almanza participa vicariamente en el encuentro sexual entre la
marquesita y Paquito, “Embelezado, rejuvenecido por el ritmo sutil pero enloquecedor de
los jóvenes, que se iba haciendo cada vez más y más frenético a medida que las sudorosas
exigencias de amor crecían en escena, el conde se unió a la exquisita Blanca, a Paquito, a
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la música que los transportaba en su sensualidad declamatoria, que él iba siguiendo y
compartiendo” (27).
La cuarta característica establece que el principal foco de interés del narrador y el
lector de la novela galante es el comportamiento social: “In place of teleological and
cosmological concerns, author and reader are interested in social behavior; gallant novels
take on the function of conduct books, yet we do not have true psychological
development” (McCarthy 213). El narrador dirige su atención a la conducta pública y
privada de sus personajes. El objetivo es captar “el papel de las circunstancias sociales,
no siempre inescapables, sobre el individuo” afirma Litvak en España 1900 (350). A
través del narrador nos enteramos de que la marquesa viuda sigue las convenciones
sociales de su clase, cuidando de no dar a conocer los verdaderos motivos que la guían.
Casilda desdeña a la familia de Blanca calificando a la madre de ésta de “gorda
emperifollada como cocinera de fonda en Domingo de Ramos” y a su padre de “lustroso
y negro como piano de cola” (17). Para Casilda los nicaragüenses no eran sino “gente
que parecía recién bajada de los árboles” (19). Casilda conserva una postura civilizada
en espacios públicos y reserva una postura deleznable en su espacio privado cada vez que
sale al encuentro de la familia de la marquesita, a quienes desprecia por no pertenecer a
su clase social:
Ella no conocía a esa gente. Les había dado su enguantada mano sólo una
vez, cuando Paquito le presentó a la familia completa –Casilda no titubeó de
calificarlos de insortables cuando más tarde su hijo le solicitó su opinión–
durante el transcurso de una comida-jazz de beneficencia en el Palace. ¿Qué
era lo que le estaba exigiendo su hijo? ¿No bastaría que le mandara un ramo
de flores, una caja de confites de violeta? ¿Qué más podía hacer si no estaba
dispuesta a enredarse con esa gente? (16)
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La quinta característica de McCarthy afirma que la virtud más laureada es la
capacidad que tiene el individuo de adaptarse a una nueva circunstancia, “The most
lauded virtue is commonly that of adapting to new circumstances; virtue is a matter of
education, not necessarily of divine origin” (123). La marquesita de Loria se adapta a su
entorno tan pronto descubre que su belleza e inteligencia le sirven para imponer las reglas
del juego (35). La maleabilidad de su carácter le permite satisfacer las expectativas de su
nueva clase. El narrador confirma la capacidad de Blanca para adaptarse a su situación
aún siendo tan joven, “en el fondo todo había sido tan fácil como descartar un huipil a
favor de una túnica de Paul Poiret” (12). Mientras guarda luto Blanca premedita la
manera de conseguir la mayor gratificación sexual posible:
Blanca se complacía en prepararse para ejercerlas bajo la coraza del elegante
pero estrictísimo luto que por el momento no le permitía ni un ribete de raso
ni un bies de seda. Esto le proporcionaba una especie de tregua para que
desde el baluarte de su espléndida viudez, protegida por las rejas de las
ventanas de su palacete, oteara el horizonte con el fin de elegir acertadamente
aquello que más placer podía procurarle. Era joven, era rica, era hermosa:
tenía tiempo de sobra para hacer las cosas bien. (12)
La sexta característica considera la humanización del personaje a través de la
tentación y la caída: “The heroic, stoic attitude of the hero in the baroque courtly
historical novel gives way to a more human response, one which recognizes man’s
susceptibility to temptation and fall from virtue” (213). El narrador expone las frecuentes
tentaciones y caídas de los personajes causadas por el deseo de poseer sexualmente a
otros personajes. Por ejemplo, el primer encuentro de la marquesita con el pintor
Archibaldo Arenas desata una inmediata fantasía sexual entre los personajes:
Blanca lo examinó. Es decir, no llegó a examinarlo: la fuerza de esa
presencia se abalanzó sobre ella, confundiéndola, ahogándola, acaparando
tan agresivamente su atención que Blanca no escuchó su nombre ni sus
referencias que por primera vez parecían exentas de la malevolencia habitual
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en Tere […] Blanca al intentar ponerse a charlar como cualquiera señora
civilizada fue incapaz de decir ni una palabra […]. (56-57)
Archibaldo por su parte, responde con la misma intensidad a la incitación sexual,
“Archibaldo la examinaba desfachatadamente risueño, sin respeto ni por su rango ni por
su luto, desde las pantorrillas hasta las caderas y la cintura y el pecho, como si ninguna
discreción fuera necesaria” (58). Los personajes reaccionan a todo estímulo sensorial sin
preocuparse por el recato que deben guardar.
La séptima categoría señala la presencia de la intriga en la novela, “Intrigues are not
infrequent” (213). Son abundantes las acciones que se ejecutan con astucia y
ocultamente para ganar favores sexuales y obtener beneficios financieros. El narrador
comunica que Blanca en su viudez prefirió parecer ignorante de todo, sabiendo que tanto
el conde Almanza como su suegra eran dependientes de ella económicamente. La intriga
mantiene en alerta a la marquesita: “Algo sin embargo, se traían entre manos esos dos,
porque durante los almuerzos de duelo no dejaban de insinuarle lo conveniente que sería
que aprovechara el luto para emprender un viaje a las Américas […]” (54). Las intrigas
sexuales son frecuentes en la novela y estimulan el juego erótico entre los personajes,
como el ménage à trois ideado por el conde de Almanza y Tere Castillo entre ellos y
Blanca (155). Más interesante aún resulta el interés sexual oculto de la marquesa madre
por su nuera Blanca. El narrador establece la relación de Casilda con el conde de
Almanza al inicio de la novela pero no informa sobre su relación lesbiana con Tere
Castillo, prima del conde. A su regreso de París Casilda también le propone otro ménage
à trois, ahora lesbiano: “Sin incorporarse, acariciándole la frente de su nuera con su
erguido aigrette, susurró histérica: –Marchémonos. Marchémonos las tres. A París. Tere
está loca por ti. Yo también” (179). La suegra de Blanca ejemplifica la doble moral que
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impera en el mundo de la aristocracia. Casilda utiliza su astucia a fin de mantener vedada
su bisexualidad del espacio público. Las intrigas reflejan la descomposición moral de la
sociedad. La marquesita de Loria rechaza el acercamiento sexual de Casilda y el estilo de
vida licencioso que le promete su suegra. La marquesa madre le revela a Blanca las
argucias de las que se vale para ser la única heredera de toda la fortuna familiar de los
Loria:
Ella, que por otra parte hacía años que –previsora– se entendía con el Mamerto
actual cabeza de la familia, lo convenció para que, en caso que ella, Blanca, no se
mostrara dócil, desaparecieran ciertos papeles y aparecieran otros que la
acreditaban a ella, la marquesa madre –apoyándose en el hecho de que la
marquesita no había dado herederos, lo que automáticamente hacía a Casilda la
cabeza de la casa de Loria–. (183)
El último encuentro de Casilda y la Marquesita de Loria cataliza el sombrío final de la
marquesita. Casilda le ofrece dinero a Blanca para comprar una parcela en El Salvador
pero Blanca, indignada, lo rechaza (185). La marquesita decide dar un paseo por El
Retiro no sin antes tomar un diminuto bolso en el que mete su Baby Browning con
empuñadura de nácar (186). Blanca no escucha las sugerencias admonitorias del
mecánico que afirma que es peligroso salir a altas horas en una noche lluviosa (187). El
narrador emplea el adjetivo maligno al describir la noche, “Nadie circulaba a esa hora por
la noche maligna en el parque lluvioso” (187). Blanca desaparece y lo único que
encuentran de ella después de una exhaustiva búsqueda es, “la hebilla de plata de la
cloche, un zapato francés, y el Patek Philippe de oro” (194).
La octava característica de McCarthy sugiere un final celebratorio en la trama de la
novela galante: “The conclusion is normally a ‘happy ending’ at which all the major
characters are gathered to celebrate the final union of the lovers” (213). El título de la
novela, La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria anticipa el irresoluto fin de
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la protagonista de la trama. La novela se aleja de los convencionalismos que caracterizan
el género galante en el epílogo de la novela. Al inicio del último capítulo, el narrador
convierte el final de la historia de la marquesita en la leyenda de su desaparición (173).
No obstante, la novela toma un nuevo giro de acuerdo con la novela galante con la
inserción de un final feliz al terminar el último capítulo. En la unión de Archibaldo
Arenas con Charo Arias, la hermana de la marquesita, encontramos prueba de ello: “Y
para terminar con otra nota alegre hay que decir que el ex-Ministro Arias, después de
casar a su malograda primera hija con un Grande de España, tuvo el gusto de casar a su
segunda hija, su queridísima Charo, con el pintor Archibaldo Arenas […] Archibaldo y
Charo tuvieron, como siempre fue el deseo de éste, muchos hijos” (197). Ambos finales
representan la doble escala de valores de la época finisecular. Como vimos, el amor se
divide en partes excluyentes: procreación o placer sexual. “Los personajes se convierten
en la representación de una idea, y las escenas organizan al mundo en nuevos conceptos
morales y extrapolan significados puros de la realidad” afirma Litvak en España 1900
(350). La eliminación de ambigüedades permite caracterizar tajantemente a los
personajes. La caracterización de la marquesita imparte al personaje una especie de
inefabilidad que merece ser estudiada. El final de su historia se convierte en una leyenda
“que nadie desmiente” afirma el narrador. Conviene examinar al personaje femenino.
Como apunto arriba, la correspondencia de rasgos físicos y psíquicos del personaje de
Blanca Arias y la figura de la mujer fatal son evidentes. Siguiendo el estudio de Litvak
consideramos tres rasgos que la definen.13 El primero es el exotismo que la caracteriza:
“ello le permite afirmar el mundo de los sentidos, transfiriendo la realización del deseo a
un país lejano y extraño” (142). Ligado a este exotismo está el dominio que la mujer
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ejerce en su entorno. La mujer se transforma en un ídolo de belleza enigmática e
inigualable.
El segundo rasgo de Litvak relaciona el origen exótico-erótico al personaje,
“ensamblar lo exótico y lo erótico era corriente en el modernismo. Rubén Darío puebla
su poesía de mujeres extranjeras en quienes busca lo raro, lo singular, lo voluptuoso”
(144). El hombre siente horror y atracción por la mujer que lo domina con su poder
erótico. Como “destrozadora de corazones” nunca se enamora de su amante
(Hinterhauser 92).14 Su “belleza satánica” atrapa a los hombres convirtiéndola en
paradigma del mal y del pecado (Litvak 148). Conectada con los caprichos
sexuales de la mujer fatal aparece su preocupación de armonizar la silueta con el
pensamiento (Litvak 141).
El tercero de los rasgos atribuye a la mujer fatal el sentar las bases de la moda. La
motivación de esa moda era erótica, “la mujer fin de siglo, vestida, cubierta de pieles,
enguantada, escondida bajo múltiples espesores suaves y aterciopelados o rígidos y
duros, simulaba misteriosa crisálida en inextricable capullo (163).15 El mito de la mujer
fatal se materializó en las grandes cortesanas de aquellos años de acuerdo con Litvak:
Europa entera estaba pendiente de los caprichos de esas mujeres que sentaban
las bases de la moda. Se perfumaban con opopónax y corylopsis. Consumían
perfumes de Pivert Azurea, trébol encarnado o violeta preciosa de Pinaud.
Fueron las primeras que utilizaron aparatos higiénicos como el bidet o la
douche a jet rotatif marval. Las mujeres que querían parecerse a Liana de
Pougy o a Cléo de Mérode que eran altas y esbeltas, tomaban para adelgazar
la tiroidina Bouty. Otras que preferían emular a la bella Otero, se esforzaban
por aumentar el tamaño de sus pechos tomando píldoras orientales o
Mamilario Royal. (149)
La marquesita de Loria presenta de un modo casi sistemático los tres criterios claves que
definen la figura de la mujer fatal. La novela enfoca el argumento y el contenido a la
caracterización de Blanca. El exotismo que envuelve a la marquesita es evidente al
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comenzar el primer capítulo. El narrador selecciona el adjetivo exótico para describir el
régimen que exporta al padre de la marquesita a Madrid, “Al caer el exótico régimen que
exportó a Arias, éste se vio obligado a regresar a la patria que fugazmente lo había
encumbrado, para cumplir allá un capítulo más de su oscuro destino” (11). Aunque
Blanca se convierte en una europea cabal y deja los “ingenuos afectos” y las
“entonaciones de su vernáculo” junto a las “licencias femeninas corrientes del continente
joven,” no escapa del juicio al que es sometida por estar vinculada a un continente
lejano. El narrador la vincula con “siestas tórridas” en “amplios caserones de las tierras
familiares del Caribe” para separar su experiencia cultural de la de otros personajes (13).
Casilda repara en la “audacia de la americana” mostrando el desafío que representa
Blanca para ella (33). En reiteradas ocasiones el narrador establece su condición de
“hembra del trópico” para explicar que Blanca está dotada “de esa pasmosa vocación
para las perversiones” (34).
En este sentido, la protagonista aparece vinculada con la poesía de Rubén Darío:
mientras da un paseo por El Retiro la marquesita ve su imagen reflejada en el agua como
“un maravilloso cisne negro entre tantos blancos” (46). El eco de la poesía de Darío
evoca la distancia que media entre su mundo y el de los demás. La reacción de la
marquesita frente a Archibaldo Arenas es inmediata. El narrador afirma que la
marquesita exhala un “perturbador perfume” y conecta su aroma con su exótico origen,
“[…] seguramente él ya había percibido su ardiente aroma de criolla que ni “L’Heure
Bleue” tenía capacidad de disimular (14,57). Otros personajes como Casilda, Tere
Castillo y el Conde de Almanza utilizan la procedencia de la marquesita para denigrarla.
Casilda compara a Blanca con “las americanas cursis,” Tere Castillo la trata de
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“extranjera” y el conde de Almanza la insulta llamándola “americana de mierda” entre
otros improperios (70,71,90). La marquesita revalida su identidad ante el Conde de
Almanza definiéndose como, “hembra bravía del continente nuevo, del que no se
avergonzaba pese a que eligiera cubrirlo con un barniz de civilización, barniz que estaba
dispuesta a romper en cuanto le conviniera, especialmente cuando se trataba de vengarse
de un cínico que pretendía hacerla su víctima” (74). Blanca compara su primera
experiencia sexual con el conde con la primera visión que tiene del océano. La
marquesita, segura que su relación con él no es devastadora, confiesa que “fue como
nadar sin riesgo en esa purísima aguamarina, como sentir toda la sal de la infancia
diseñando la forma de su cuerpo, dejarse llevar, mecer, arrullar…, todo muy esencial,
muy maravilloso (99). Blanca incorpora el “juego de niñez tropical” cada vez que
necesita saber lo que es capaz de sentir. De algún modo, la marquesita no escapa a la
llamada exótica de su continente. Lo más primitivo y esencial de su identidad emerge en
su sexualidad y niega “las tonteras de gente primitiva” que aseguran que su belleza
acabará por destruírla (85).
Es de notar que Blanca también evoca lo exótico-erótico del continente americano. La
marquesita de Loria es símbolo de pasión arrolladora. El rasgo que caracteriza a Blanca
es un rasgo dinámico, no estático; se refiere sobre todo al efecto producido por su belleza
(Hinterhauser 95). Su insaciable hambre de placer la convierte en verdugo: “Pero en fin,
ahora que había ‘vivido’, tenía mucho que pensar, mucho que recordar: en el limbo de su
mente ya no flotaban las ineficaces ánimas de sus dos víctimas anteriores” (97). La
vulnerabilidad de los hombres excita su placer. Piensa en el Conde de Almanza y lo
imagina ebrio de amor por ella. Se complace en fantasear la muerte del conde, “quizá se
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hubiera estrellado contra un árbol en su regreso […], muriendo al instante y ojalá con
muy poca sangre, todo a causa de su contacto con ella” (97); “[…] se dio cuenta que
aquello que la había hecho rechazar a Almanza era, en esencia, que no podía matarlo: no
era vulnerable” (100). Los que se entregan a ella como Paquito, o los que se vuelven
vulnerables con la edad como Don Mamerto, son eliminados. La marquesita domina a
los hombres con su poder erótico, y por eso compara a los hijos y nietos de Don Mamerto
con una “serie de facsímiles del occiso […] todos amarillentos, y todos, sin duda
incondicionales de Blanca, ahora dueña de los bienes de la casa de los Loria” (69). El
narrador afirma la vulnerabilidad de los Mamerto calificándolos de “hilera de patitos de
juguete” (69). El poder de Blanca parece maléfico, y las viejas negras de su infancia
vaticinan que ella puede malograr al destinado a hacerla feliz: “–la carne demasiado
hermosa, como la suya, era cuestión de hechicería–” (85). El narrador afirma que Blanca
“soñaba con amantes felinos” (87). Está convencida que todos, excepto Luna, el perro
del pintor, son “personajes” que, fuera de divertirla, nada pueden proporcionarle (159).
Luna la conecta con lo más primitivo y esencial, “¿Con ese monstruo destruyendo el
universo en la habitación vecina, esa fuerza esencial desatada en la forma de la pregunta
única y reiterada y desconocida de ese par de ojos vacíos?” (165). La furia de la
marquesita se desata porque no logra descifrar y menos saciar sus deseos. Tiene la
tentación de mandar a su chofer al despacho de los Sosa después de enterarse que pierde
su fortuna. Su plan es complicado, pero premedita los pasos a seguir, “después de violar
al mamerto de turno, a aquel con quien Casilda se ‘entendía’, acribillar a todos los
mamertos del mundo con sus balas” (187). Blanca decide ir al Retiro a encontrar su
destino no sin antes permitirse el último encuentro sexual con Mario, su chofer (191). La
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marquesita, como agente de una fuerza que está más allá de sí misma, se enfrenta a su
destino, “Antes de verla perderse en la espesura, sin embargo, le pareció a Mario que
salía de la oscuridad una sombra feroz, animal, monstruo, algo aterrorizante que saltaba
sobre ella agrediéndola con lo que –declaró él después, ante la risa incrédula de todos–
era una evidente intención de devorarla” (193).
Evidentemente también hay en la novela un reflejo de cómo la aristocracia acata los
dictámenes de la moda en el Madrid de los años veinte. La elegancia era título de
nobleza. Citando a Enrique Gómez Carrillo Litvak explica que “el vestido podía
transformar diariamente el rostro y la personalidad […]” (161). Más tarde, en los
primeros años del siglo, se populariza el atuendo deportivo, relacionado con el tenis, el
golf, la bicicleta. Tere Castillo admira los bocetos de Blanca vestida al tenis y exclama:
“¡Qué original, qué moderno, un retrato tan importante en tenida de tenista!” (136). El
vestido de tenista causa revuelo en la tasca atestada de hombres vociferantes, obreros,
empleados y señoritos: “todos querían rezarle, que en qué sainete iba a actuar para
comprar todas las entradas del teatro, encantados con ella, que les respondía que no
vendía sino que regalaba todas las entradas” (125). Blanca se excita y “viendo alrededor
suyo tantas caras encantadas con su persona se sintió capaz de satisfacerlos a todos si
sugerían cerrar el local ahí mismo y desnudarla,” describe el narrador (125).
El atuendo lo complementaban las joyas (Litvak 162). Citando a Gómez Carrillo
Litvak explica que las joyas son “objetos vivaces que se mueven, que palpitan, que se
insinúan” (162). La marquesita se adorna con el Patek Philippe y sus aretes, “Pero de sus
orejas se cimbraban dos lágrimas de oro facetado cuyo brillo trascendía los velos del
duelo con perversos guiños impuestos por la ligereza del paso de la joven” (55). El
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narrador informa que Blanca tiene cuenta abierta en casa de las modistas más cotizadas
de Madrid (53). La fragancia de los perfumes y el maquillaje lograban el efecto final
buscado: embellecer la naturaleza (Litvak 163). La motivación de esa moda era erótica y
la mujer se revelaba a través de su porte y su talle. Toda Blanca se adivina bajo el
atuendo de la ropa:
Blanca daba su elemental batalla en el rincón turco de la Residencia, sobre un
canapé cuajado de cojines, el pebetero exhalando aroma de almizcle. Trabados por
corpiños que defendían ansiosos senos, por camisas almidonadas que se
resquebrajaban con la incomodidad de ciertas efusiones, por chalecos de piqué
rasgados en un momento de pasión, por botones de polainas enredados en encajes
cuando las bocas de ambos se hundían en sus anatomías, malamente disimulados
por el último número de La Esfera o el tomo de narraciones de Hoyos y Vinent que
fingían leer para engañar a los padres o las hermanas envidiosas y fisgonas […].
(15-16)
Una detallada descripción del atuendo revela la personalidad y el cuerpo de la
marquesita. La simple descripción de la ropa se convierte en afrodisíaco. El cuerpo se
convierte en zona erógena que invita al placer. Blanca de Loria no se escapa a la imagen
de la mujer del modernismo, “ataviada, armada y protegida para la seducción” afirma
Litvak (172).
La novela presenta una serie de ilustraciones de grabados o telas de pintores de época:
Rafael de Penagos, Federico Ribas, José Zamora y Varela de Seijas. Estos ilustradores
españoles modernizan los atuendos y siguen en sus rasgos las corrientes del “modern
style.” 16 La novela entabla un diálogo de dependencia recíproca con los dibujos para
modelar el estilo que surge en España a fin de siglo, de acuerdo con Jitrik.
Evidentemente los personajes mantienen una relación muy estrecha con el modo de vida
que representan:
[…] los “tics” del “modern style” aparecen en las representaciones de esta novela,
desde los nombres de los objetos (los infaltables Isotta-Fraschini, los relojes Patek
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Philippe y Vacheron), hasta las modas (el peinado “à la garçonne”), los títulos de
las publicaciones (La Esfera), etcétera. […] se consolida cierta verosimilitud en el
sentido de una atmósfera de un Madrid de cierto nivel social, que vive la locura de
un modo de vida tan característico. (83)
En conclusión afirmo que La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria
puede incluírse en la categoría de novela erótico-galante. Por su trama, gira alrededor de
Blanca Arias en tanto nueva Eva. Además, cumple con los aspectos y rasgos que
McCarthy le señala a la novela galante: establece una relación directa entre la vida
privada y los asuntos sociales, enfoca una clase en la trama (la aristocracia), los lugares
donde se desarrolla la acción son espacios que dan una mayor impresión de realismo a la
narración, capta la conducta pública y privada de los personajes para dar constancia de
las circunstancias sociales, ilustra la capacidad del individuo de adaptación, humaniza los
personajes, destaca la intriga e incluye un final feliz en la novela. Finalmente, cumple
con los criterios que Litvak señala como definidores de la mujer fatal: Blanca es un
personaje exótico vinculado a un origen exótico-erótico y materializa la imagen de la
mujer del modernismo.
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Notas

Swanson amplía en nota aclaratoria el génesis de la novela, “Donoso himself describes
the novel both as take-off of Spanish erotic fiction of the 1920s and as a whodunit in ‘A
Conversation between José Donoso and Marie-Lise Gazarian Gautier’ ” (15).

1

Jitrik comenta que la parodia resulta evidente en un orden literario preciso: “Se trata de
aspectos decadentistas del modernismo latinoamericano que vienen del prerrafaelismo
inglés, cuyos precursores son John Ruskin y Oscar Wilde; la filosofía que rige esta
tendencia es totalizadora ya que procura una relación con el arte que supone hacer de la
propia vida una obra de arte. En cuanto al texto, Donoso parodia un tipo de vida al hacer
personajes artistas como el pintor de moda o aludir explícitamente a Rubén Darío
mediante citas. Sin embargo, el procedimiento paródico más evidente es el “estiramiento”
o exacerbación de la burguesía madrileña de la década de los veinte” (102).
2

Solotorevsky funda su análisis en la distinción entre dos zonas: literatura y
paraliteratura, entendiendo esta última como literatura de masas o marginal. La
literatura incorpora modelos y procedimientos paraliterarios que posibilitan a través de
ellos intencionales efectos de ruptura. El estudio de estas modalidades constituye el
ámbito de análisis en el artículo (11-12).
3

Mark A. Radice en The Nature of the Style Galant: Evidence from the Repertoire
estudia el estilo galante en piezas musicales que exhiben características estilísticas y
estructurales particulares. Aunque su investigación no compete al campo literario, ocupa
un lugar importante porque documenta el origen del término citando a David A. Sheldon
en “The Galant Style Revisited and Re-Evaluated.” Radice cita a Cudworth en “Cadence
Galante: The Story of a Cliché” y explica que la proliferación del término estilo galante
en documentos musicales, responde a una categoría que se autoconfieren los intérpretes
del siglo dieciocho: “the musicians of the galant half-century (ca. 1730-1780) had no
doubts about their own importance; they were quite sure that their style was the finest
ever evolved and indeed were so conscious of it that their own expression, style galant, is
one of the few original designations still in use by music historians” (176).
4
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Litvak afirma en España 1900: Modernismo, Anarquismo y Fin de siglo que existe una
multiplicidad de términos con los que uno se topa al estudiar la época finisecular.
Naturalistas, impresionistas, prerrafaelitas, parnasianos, simbolistas, decadentes, estetas,
generación del 98, modernistas, ocultistas, e idealistas deben interrelacionarse para
comprender y encarar el fin de siglo como movimiento ecléctico y sincrético (15).
5

De hecho, Litvak basa su análisis en la obra de escritores como Juan Ramón Jiménez,
Ramón del Valle Inclán y Felipe Trigo. Otros artistas encaran el tema erótico desde
diversas perspectivas: “Eros aparece con los más diversos semblantes: en el boudoir de
las grandes cortesanas, en los sórdidos burdeles, en la creciente prostitución callejera, en
el tráfico de vírgenes. Se tiñe de nihilismo con Lavedan, Hervieu y Hermant; se mezcla
con el esnobismo de la vulgaridad, del argot, de la frecuentación de gitanas y bailarinas
de flamenco en los poemas de Manuel Machado. Hay también un erotismo complicado y
cerebral en el gusto por lo prohibido y lo maldito. Campea en los héroes de Catule
Mendès y de Rachilde. De allí proceden Dorian Gray, el hedonista vicioso de Wilde, y
los bellos adolescentes de Lorrain, que pasean desnudos entre lirios, rosas y ranas de
malaquita” (2-3).
6

La ilustración de Rafael de Penagos (1889-1954), apareció por primera vez en la revista
La esfera. La visión particular de la mujer, su ambiente y su entorno social, coloca al
artista español en un lugar destacado. No solamente su obra cobra importancia artística,
sino se vuelve un registro sociológico de la vida social e intelectual del momento. En su
apunte biográfico se señala que, “con sus carteles, realiza un registro de usos y
costumbres del momento, pero también propone nuevos modos de vida. Edgar Neville
dijo que “las mujeres de Penagos enseñaron a las españolas a no ser gordas” a pintarse las
uñas de rojo o a fumar y leer “La Esfera”. Estructuralmente su obra se caracteriza por la
elaboración rápida, simplicidad en el diseño que favorece una inmediata percepción,
atrevimiento cromático, que atrae la mirada del viandante, y la concisión en el texto
escrito […]. Asiduo a las tertulias del Café Gijón, cuentan entre sus amigos Pío Baroja,
Valle Inclán y Antonio Machado, es decir, Penagos se encuentra absolutamente integrado
a la vida social e intelectual del momento (sic).”
7
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Litvak explica que Reneé Vivien y Natalie Clifford Barnes hacen coincidir el
lesbianismo con un helenismo renaciente. Tanto Zamacois como S. Bari Bracons tratan
el tema lesbiano en Idilio Sáfico (1900) y Les dues verges (1906) respectivamente (155).
8

Chevalier propone que muchos de los personajes de ficción como la viuda alegre llegan
originalmente de los refranes y de los cuentos tradicionales (87).

9

Groneman afirma que el término está enraizado en el mito, la hipérbole y la fantasía de
la cultura popular en el siglo veinte: “referred to in films, novels, music videos, and sex
addiction manuals, as well as in locker rooms and boardrooms. […] nymphomania
resonates with a sense of the insatiable sexuality of women, devouring, depraved,
diseased. It conjures up an aggressively sexual female who both terrifies and titillates
men” (337).

10

Litvak encuentra que una de las palabras más usadas por la crítica antimodernista que
se inicia desde los últimos años del siglo pasado es “decadencia” junto con un
vocabulario relacionado: “enfermo,” “degeneración,” “patológico,” “anemia.” Los
hermanos Goncourt juzgan la sensación de decadencia en Europa desde la segunda mitad
del siglo XIX, como consecuencia de la insaciable búsqueda de placer: “Théofile Gautier
había asociado la palabra al exagerado refinamiento en la expresión artística. Baudelaire
y sus seguidores ya habían sido llamados decadentes, y ese concepto llegó a su apogeo en
Francia hacia 1880 cuando fue adoptado como nombre de un grupo de jóvenes poetas: los
Décadents.” El concepto se popularizó hasta convertirse en una teoría hacia los últimos
años del siglo XIX” (397-98).
11

McCarthy resume las características generales de la novela galante encontradas en
Götz, “Früher bürgerlicher Roman,” 43-50; Spiegel, Roman und sein Publikum, 11-14;
y Hans Wagener, The German Baroque Novel (154-57).
12
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13

En su estudio Litvak propone dos arquetipos femeninos que aparecen en la obra de
Valle Inclán. Por un lado menciona la inmaculada belleza y gracia prerrafaelita de María
Rosario, y por otra, la personificación de la mujer fatal en la Niña de Chole. Según
Litvak, esta última “sirve de punto de partida para perversiones y anomalías eróticas.”
En los primeros cuentos de Valle Inclán se registra la figura de la mujer fatal de acuerdo
con Litvak (141).

Hans Hinterhauser señala que Mario Praz fue quien descubre el tipo de mujer fatal, que
le da nombre y lo interpreta desde el punto de vista psicológico, ilustrándolo con
ejemplos significativos de la literatura y del arte inglés, francés e italiano en La carne, la
morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930). Los historiadores del arte y la
literatura sienten fascinación por la “belleza destrozadora de corazones” de acuerdo con
Hinterhauser (92).
14

15

Litvak amplía: “La mujer se revelaba por la estela de su perfume, por el frufru de su
paso producido por el roce de tafeta y seda Liberty. Ese estudiado pudor hacía que la
fantasía corriera, y a veces se extraviara. La mujer no se veía, se adivinaba por su porte,
por su talle, por las dimensiones del pie prisionero en la botita que apenas se
vislumbraba” (163-164).

Jitrik explica que los ilustradores españoles son representantes del estilo que surge a fin
de siglo en Inglaterra y cuyo exponente más definido es Beardsley: “[…] este pintor fue
un emergente de la decadencia prerrafaelita, vinculada al decadentismo; en un comienzo,
y a partir de las formulaciones estéticas de John Ruskin, esta pintura es testimonial y
agresiva, antivictoriana, pero luego se hace decorativa, es el dibujo que caracteriza las
revistas de modas del tipo de Vogue, Harpers Bazaar, L’Illustration, etcétera” (82).
16
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CAPĺTULO 3
EL EROTISMO EN LA NOVELA PARÓDICA: LO IMPENETRABLE

En Ensayos críticos sobre Griselda Gambaro y José Triana, Diana Taylor reconoce la
obra de la escritora argentina por la producción de un canon dramático que abarca
veinticinco años. Gambaro escribe más de treinta obras de teatro además de varios
cuentos, novelas, notas y ensayos acerca de la posición de la mujer en la literatura (3).
Nora Mazziotti en Poder, deseo y marginación: Aproximaciones a la obra de Griselda
Gambaro aborda tanto su producción dramática como narrativa. Los vólumenes críticos
reflejan el interés que suscita la polifacética obra de Gambaro. Lo impenetrable (1984)
es un hiato en la producción dramática de la escritora. La novela erótica parece un texto
atípico con respecto al género en que se inscribe: el erótico. David William Foster
examina en “Pornography and the Feminine Erotic: Griselda Gambaro’s Lo
impenetrable” la relación temática entre el teatro y la novela que nos ocupa: “Lo
impenetrable is most assuredly continuous with Gambaro’s theater before and after she
wrote it” (289). Foster divide la producción dramática en dos etapas: la primera, a partir
de los años sesenta y principio de los años setenta, y la segunda, a finales de los setenta.
La representación de lo sexual es un tema recurrente en la práctica discursiva de
Gambaro durante esos años:
These works demonstrate how Gambaro is able to conjugate various combinations
of sex and gender roles […] and why male roles predominate in her works of the
early 1960s and 1970s as the most consistent embodiment of masculine violence.
[…] In Gambaro’s theater beginning in the late 1970’s, female figures have come
to dominate […]. (288)
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Sea en el género que se inscriba, la temática sexual y su implícita significación social se
aboca en la obra de Gambaro.1 La autora explora el lado social de la sexualidad al
escribir Lo impenetrable: “Reflexioné más sobre la represión que ejerce la sociedad sobre
la sexualidad y por qué la ejerce, ya que nada es exclusivamente sexual; todo tiene que
ver con todo, y la sexualidad tiene que ver con estructuras sociales e, incluso, políticas”
(Roffé 121).
La escritora señala que la distancia que guarda Lo impenetrable con los
convencionalismos de la novela erótica responde a que escribe “una novela con humor,
una novela remake de otras eróticas en el uso de convencionalismos” (201). Las infinitas
descripciones y sucesiones de coitos y el forzar de las situaciones hacia las posibles
variaciones del acto sexual son las rúbricas de la novela erótica. Gambaro se atiene a
éstas al escribir la novela (Roffé 119). En la contraportada de la primera edición la
autora admite que Lo impenetrable es una novela muy fuera de su registro (201).
Gambaro se exilia de Argentina para vivir en Barcelona durante la dictadura militar de
1980 a 1982. Motivada por el concurso de novela erótica La sonrisa vertical que
convoca la editorial Tusquets, sumado a la necesidad de salir de la densa atmósfera de
una obra anterior (Dios no nos quiere contentos, 1979), Gambaro escribe la novela en
Barcelona con el fondo de una Argentina en dictadura (201).
Dos razones justifican que la novela no se edite al regreso de la escritora a la
Argentina a fines de los ochenta: la censura imperante y el clima opresivo que se vive en
ese momento (201). Encarar la publicación de Lo impenetrable le posibilita acercarse a
la literatura “como a un lugar de esparcimiento, un lugar donde la imaginación, el
desenfado y la desacralidad son aportes de una sociedad más lúdica y permisiva”
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(Gambaro 202). La contraportada de la edición publicada por la editorial Norma (2000)
revela la carga de erotismo en la trama novelesca: “Madame X espera a lo largo de toda
la novela consumar la relación sexual con el caballero Jonathan. Entre medio hay
hospitalización, convalecencia, rosas amarillas robadas por la enfermera, largas cartas de
amor cortés y voraz y, sobre todo, la excitación cada vez mayor de la protagonista que se
sirve de Marie, su acompañante, para saciar su cuerpo intranquilo.”
La crítica literaria ha estudiado Lo impenetrable desde la óptica erótica y/o
pornográfica y presta atención al carácter paródico de la novela. Por ejemplo, en
“Erotismo y parodia al modo femenino: Lo impenetrable de Griselda Gambaro,” Estela
Cédola considera el papel que desempeña la parodia en la literatura latinoamericana por
su quehacer transgresor de modelos y cuestionador de jerarquías y poderes (179). La
novela utiliza la parodia y la sátira como recursos que subvierten el discurso
falogocéntrico del patriarcado. Morell advierte en “Lo impenetrable y la parodia de la
novela erótica de Griselda Gambaro” que la novela se sujeta a la teoría de Linda
Hutcheon sobre la parodia en A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth Century
Art Forms. Morell señala que el remake erótico con humor de Gambaro “se ubica dentro
de la mejor tradición literaria de la libertad de la obra creadora que demitifica la
sexualidad” (7). Wa-Ki Frazer de Zambrano en “Lo impenetrable: La ruta al paraíso
terrenal” observa una reescritura paródica del romance de fantasías eróticas masculinas e
imperialistas del siglo XIX. La historia romántica se modela sobre la empresa
colombina, en la cual el hombre es el navegador-explorador-conquistador y la mujer su
botín (402).
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Evidentemente Lo impenetrable parte de la tradición de un género concreto: el erótico.
Los análisis literarios han dado cuenta del papel que desempeña la parodia en la novela;
sin embargo, han soslayado la importancia de la obra del Marqués de Sade (1740-1814)
como un modelo retórico que alimenta, como sostiene Jitrik, todo el erotismo y/o la
pornografía posterior (92). Mi análisis se centra en establecer, a través de Barthes, la
relación paródica entre la novela y el estilo de Sade. Morell explica que la dificultad en
el análisis de Lo impenetrable deviene cuando “el lector explora las dimensiones
paródicas de la novela y contempla además de la tarea detectivesca de identificar los
textos en reciclaje, la dificultad de esclarecer el modelo reactivado” (2). No obstante, su
análisis advierte que la novela sugiere contactos con autores como Mirbeau, Belot, Sand
y Ovidio, y “alude burlonamente a la obra de Sade” (2).2
Mi propósito en este capítulo es analizar Lo impenetrable bajo la categoría de novela
paródica basándome en los criterios generales que proponen Linda Hutcheon en A Theory
of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms y Margaret A. Rose en
Parody//Meta-Fiction. An Analysis of Parody as a Critical Mirror in Writing and
Reception of Fiction. Para estudiar el erotismo y el estilo parodiado en la novela, el
sadiano, sigo en líneas generales el trabajo crítico de Roland Barthes en Sade, Fourier,
Loyola (1971). Finalmente, apunto el modo en que Lo impenetrable combina el erotismo
y la parodia para incluírla bajo la categoría de novela erótico-paródica.
Basta con examinar el eje argumental de Lo impenetrable para darnos cuenta que lo
erótico se instala como tema definitorio. Conviene resumir la trama. La novela adelanta
desde su título la imposibilidad de concretar el acto amoroso. De acuerdo con Cédola lo
impenetrable se hace explícito: “es la quimera, lo imposible” (184). Un narrador
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omnisciente relata la historia amorosa entre Madam X, última descendiente de una
familia aristócrata, y Jonathan--desconocido caballero dotado de un totémico falo3. Las
cartas eróticas escritas por él, junto con los frustrados encuentros sexuales entre los
personajes, movilizan la novela. La excesiva representación de lo sexual se instala en las
cartas (el discurso) del caballero y en la trama amorosa. Las cartas están repletas de
imágenes náuticas que corresponden con la genitalia descomunal de Jonathan. Madam X
se llena de lujuria al recibirlas en sobre de elegante papel y gran tamaño. El narrador nos
informa sobre su condición social y preferencias anatómicas: “[…], estaba acostumbrada
a la elegancia y a los grandes tamaños de cualquier género de cosas” (9).
No conocer a quien la pretende enardece el deseo sexual de Madam X. Después de
recibir la carta, hace un inventario de los hombres con los que bailara para descartar
aquéllos que no ordenan sus impulsos (15). El dominio de las “bellas palabras” de
Jonathan la atrapa (15). El ejercicio discursivo del caballero corresponde con la práctica
del libertino en el mundo de Sade: darse a la imaginación. Otro rasgo que lo conecta con
la tipología de la raza libertina es su anatomía. Los libertinos tienen buena presencia,
fuego en la mirada, y son bellos si son jóvenes pero en todo caso, sirven para despertar la
lujuria (Barthes 30). Madam X se deja llevar por sus sentidos: “[…] lo observó un
momento y chasqueó la lengua contra sus dientes. El hombre merecía un chasquido
[…]” (17). La dama imagina consumar el clímax amoroso con el caballero al anticipar su
posesión.
Hay una correspondencia directa entre la excitación sexual furiosa que sufre el
personaje masculino y la voluptuosidad de su escritura. Esta escritura fragmenta el
cuerpo del personaje femenino y se obsesiona por contar la pasión que lo castiga, rasgos
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típicos del erotismo sadiano, de acuerdo con Barthes (37). Los fragmentos del cuerpo
(ojos, piel, senos) de Madam X no abandonan al caballero después de conocerla en un
baile de salón. La imagen del seno de Madam X le causa eyaculaciones comparadas con
las de una tormenta: “Me hincho como velas de un barco en pleno temporal […]” (11).
Para recrear la imagen (fragmentada) de su dama Jonathan recurre a la imaginación: “me
alimentaba de pura imaginación, y la imaginación me erizaba desde los pelos más
visibles hasta los más secretos” (38). La imaginación es el equivalente sadiano de
lenguaje (Barthes 42).
El placer para el caballero deviene de la espera. La verdad sobre Jonathan se revela a
través de Marie, la criada de Madam X: “Lo único que sabía era escribir cartas y regar
donde no debía” (78). Madam X no duda en descargar su furor sexual con otros
personajes mientras espera a Jonathan: “Entre carta y encuentro frustrado, entre
encuentro frustrado y hospital, cárcel, baile y confusión de identidades, había transcurrido
demasiado tiempo” (177). De acuerdo con las prédicas sadianas el personaje femenino
aplaca su apetito sexual con su criada Marie, con un desconocido de clase baja que la
viola, con su cochero y con un desconocido caballero, que confunde con Jonathan, en
otro baile de disfraces. En la particularidad sadiana de las prácticas sexuales, el placer es
posible en todas partes.
Jonathan causa catástrofes en el orden público (social), natural y legal. Frente a la
ventana del palacio da muestras de la excitación que siente al recibir el pañuelo con las
iniciales M y X: “Lo besó repetidas veces mientras su cuerpo se movía frenéticamente, de
atrás hacia delante, perforando el aire” (20). Como consecuencia, la multitud comienza a
estremecerse y profiere gemidos ahogados que estallan, finalmente, en uno: “Un solo
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cuerpo de múltiples cabezas, piernas y sexos, se estremecían en la calle, al mismo ritmo y
con idéntica vibración voluptuosa […]” (35). Su frenesí contagia repetidamente a la
multitud que lo rodea. Después de oler un bucle de Madam X el caballero eyacula
noventa y nueve veces mientras recibe las exclamaciones de aliento de la multitud, pero
va a parar al hospital (47). Pasa más de un año y seis meses en coma después otro
encuentro frustrado (62, 93). Sus eyaculaciones excesivas llevan a su deterioro físico.
Unos chicos tiran barcos de papel “[…] en un enorme charco, como miel transparente”
(64). El “mástil grandilocuente” del caballero se interpone en la consumación del placer
entre los amantes (92).
El modo de acción alambicado del caballero hace reflexionar a Madam X: “[…], se
inclinaba al procedimiento simple y directo de penetrador/penetrada, procedimiento que
con el caballero no era de fácil ejecución” (92). Tan pronto se recupera, Jonathan vuelve
a sus antiguas prácticas sexuales. Otra de sus eyaculaciones desencadena la peor
hecatombe de la naturaleza. Como resultado va a parar a la cárcel al ser acusado de
“excitar su verga” (129). Se enjuicia al caballero y un testigo ratifica el descomunal
tamaño del pene al que llama, por orden del juez, el M…: “[…] el M…embestía el aire,
[…] como una tromba, levantando tierra, desgajando ramas de los árboles, desprendiendo
techos de las casas y sombreros de las cabezas, separando a los que paseaban juntos por
la calle e incrustando a los separados. Y mientras se desencadenaba la tormenta, saltó el
chorro” (131).
El lenguaje crudo establece un discurso al margen del sentido: desbarata cualquier
interpretación, e incluso cualquier simbolismo (Barthes 157). Esto explica que mientras
el testigo utiliza “pene, polla, picha, pija o…[…],” un lenguaje directo para referirse al
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órgano sexual de Jonathan, el juez le pide que use un lenguaje “más pulcro” (129).
Habría que añadir, que el lenguaje crudo en Sade es la parte utópica de su discurso: “no
por desvelar la sexualidad, ni siquiera por naturalizarla, sino porque parece creer en la
posibilidad de un léxico sin sujeto” (Barthes 157). La degeneración alcanza la institución
legal. Estimulados por la veracidad de la descripción y por los nombres soeces, la
audiencia de la corte copula calladamente: “La mayor parte estaba con las ropas hechas
jirones, volaban prendas íntimas, se produjeron fornicaciones monstruosas, aisladas y en
cadena, naturales y contra natura” (140). Si la escena sadiana se inscribe en el contexto
de la Ley es porque ésta se rige bajo códigos y protocolos que satisfacen el orden
libertino: “La Ley no. El protocolo, sí. El más libertario de los escritores busca la
Ceremonia, la Fiesta, el Rito, el Discurso” (Barthes 191). El caballero sale absuelto de
los cargos no sin antes provocar, durante el desarrollo del juicio, muchos coitus
interruptus (129).
Desde su inicio, el narrador anticipa el fracaso del cortejo amatorio de Madam X. Ni
siquiera sabe si es de buen augurio comenzar la relación con una equivocación. El
personaje lee la primera carta del caballero que la llena de vanidad: “Volvió al comienzo.
La carta decía: “ ‘Madame: Usted no me conoce. Yo tampoco. Miento y es verdad’ ”
(10). Su pasión la desvía del objetivo principal: concretar el acto amoroso. Madam X
desecha su intuición y se deja llevar por una pasión que no produce “satisfacciones
cotidianas,” afirma el narrador (9). La escena final de la novela revela la disparidad en
las expectativas sexuales entre el caballero y Madam X: “Toda la existencia del caballero
había sido una sucesión de naufragios, ¿dónde había estado el goce?” (190). El caballero
goza de las fantasías nacidas del deseo y a punto de morir, expresa: “– ¡Cómo he
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gozado!–” (190). Madam X reafirma su insatisfacción: “–No me has penetrado” (190).
Jonathan responde: “–No importa– dijo. –Lo impenetrable es la fuente de todos los
placeres, porque no hay placer sin incógnita” (191). La pasión inútil que padece por el
caballero la despierta del engaño que sufre y concluye: “– ¡Necio!– […], – ¡La incógnita
que no se desvela es pura nada!” (192). Al final de la novela el personaje recuerda cuán
acertada había estado en su intuitivo temor “de que nada debe empezar con una
equivocación” (192).
La novela se aparta de la impregnación filosófica explícita en la obra de Sade pero sí
refleja los matices de su retórica pornográfica. Atendiendo al concepto moderno de
pornografía, como sugiere Jitrik, Lo impenetrable sería una novela pornográfica pues
cuantifica la fantasía erótica y organiza la narrativa de esa cuantificación (93). Más allá
de la cuantificación, hay erotismo afirma Jitrik (93). De lo dicho se desprende que Lo
impenetrable puede ser incluída bajo la categoría erótico-pornográfica al modo sadiano.
Si bien Lo impenetrable alude claramente a lo erótico sadiano, pronto se advierte que
la parodia se convierte en eje estructural del relato. Es conveniente esbozar los criterios
generales que sigo de acuerdo con Linda Hutcheon en A Theory of Parody. The
Teachings of Twentieth Century Art Form y Margaret A. Rose en Parody//Meta-Fiction.
An Analysis of Parody as a Critical Mirror in Writing and Reception of Fiction. Mi
análisis considera dos aspectos generales. El primer aspecto trata la definición del
término de acuerdo con Hutcheon. El segundo aspecto enfoca los recursos retóricos de la
parodia siguiendo las aportaciones de Rose. Mi análisis no se atiene a sólo una teoría de
la parodia porque Lo impenetrable exhibe características particulares que no encajan
directamente con lo prescrito por la crítica. Al hacer un inventario de los análisis críticos
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nos damos cuenta de la naturaleza proteica de la parodia. Hutcheon admite: “[…] my socalled ‘theory’ of parody is derived from the teachings of the texts themselves, rather
than from any theoretical structure imposed from without” (116). La dificultad de dar
una definición restrictiva al concepto de parodia responde a las controversias teóricas que
se acumulan a partir del siglo XVIII y el proteísmo de la praxis histórica, afirma Elzbieta
Sklodowska, otra estudiosa de la parodia (5). En todo caso Lo impenetrable presenta
registros variados que coinciden con las aportaciones críticas de Hutcheon y Rose.
Conviene pasar a la definición de parodia.
Hutcheon sostiene que la parodia es: “una imitación ‘con diferencia crítica’ de un
discurso preexistente” (20). La relación entre el texto y el pretexto es una condición
necesaria para hablar de parodia: “I see parody as a formal or structural relation between
two texts. In Bakhtin’s terms, it is a form of dialogism […]” (22). La parodia es una
estructura esencialmente bi-textual, dialógica, evocadora de un texto o un conjunto de
convenciones: “When we speak of parody, we do not just mean two texts that interrelate
in a certain way. We also imply an intention to parody another work (or set of
conventions) and both a recognition of that intent and an ability to find and interpret the
backgrounded text in its relation to the parody” (22). Damos con el discurso paródico al
reconocer la presencia permanente, no incidental, de un texto originador dentro del texto
estudiado.
De lo dicho se desprende que un texto paródico requiere de una lectura doble: por un
lado, una lectura que evoca el modelo, y, por el otro, una lectura que se aparta del
original. La parodia evoca el pretexto no en el sentido de una repetición parasítica sino
más bien de una transgresión autorizada señala Hutcheon: “parody presupposes both a
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law and its transgression, or both repetition and difference, and that therein lies the key to
its double potential: it can be both conservative and transformative, […], and critical”
(101). La parodia trasciende el modelo que imita a través de una relectura crítica. Es
necesario tomar en consideración otro elemento en la definición de parodia: la
intertextualidad. Citando a Riffaterre, Hutcheon lo define como una modalidad de la
percepción: “Riffaterre, like Roland Barthes, defines intertextuality as a modality of
perception, an act of decoding texts in the light of other texts” (37). La crítico incorpora
la intertextualidad en su teoría de la parodia y destaca el papel del lector y el texto mismo
como agentes decodificadores: “Riffaterre acknowledges the fact that only a reader (or
more generally, a decoder) can activate the intertext […], my theory of parody is
intertextual in its inclusion of both the decoder and the text” (37). Una vez establecida la
definición es necesario examinar la novela estudiada.
Desde su inicio la novela evoca pretextos anteriores que activan la competencia del
lector. Lo impenetrable preludia el nivel constructivo al que se atiene en el primer
epígrafe: “El gran inconveniente de la novela erótica es su dificultad para alcanzar el
clímax literario” (7). Según Sergio R. Franco la relación entre un texto erótico y el coito
es similar: “al igual que un coito posee un nivel de tensión y distensión, de intensificación
en la ruta hacia el clímax y la consumación, así como de retención y dilatación del acto”
(6). Pero en el caso de Lo impenetrable la consumación nunca se realiza, de modo que la
analogía se invalida. Existe una correspondencia entre la novela rapsódica sadiana y la
estructura de Lo impenetrable. La estructura rapsódica de la narración (propia de la
novela picaresca) no sigue un modelo orgánico (nacer, vivir, morir) (Barthes 163).
Relatar no es sino yuxtaponer fragmentos iterativos y móviles como viajes, disertaciones
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filosóficas, escenas libidinosas o programas de orgías. Esta construcción “desactiva la
estructura paradigmática del relato y por esta misma razón, al evitar la lectura
estructuralista de la narración, constituye un escándalo del sentido” (Barthes 163). Esta
construcción narrativa explicaría la ruptura con el orden lógico o natural. Por lo tanto, la
lectura de Lo impenetrable es una lectura que se dirige en un contra-sentido: no avanza,
no madura y no termina. La percepción del texto paródico depende de la competencia del
lector o del modo en que el lector reconfigure los códigos. Sklodowska, citando a Diana
Sorensen comparte la misma opinión: “De la misma manera que la ironía, la parodia
desaloja al lector de una posición de confianza con respecto al texto sugiriendo dos
registros de descodificación: el lector tiene que descifrar el texto a la luz de otro texto
subyacente, recurriendo en esta tarea a su competencia intertextual” (146). John Phillips
en The Marquis De Sade: A Very Short Introduction, analiza el texto sadiano desde una
perspectiva postmoderna: “In a postmodern perspective, textual meaning is not fixed but
constructed by the reader, the result of interaction between reader, text and intertext”
(119). La novela pone a prueba la competencia del lector cuando enfrenta la teoría y la
práctica del género erótico. El contra strip-tease sadiano no busca ningún secreto en el
cuerpo (se desvela el miembro viril de Jonathan inmediatamente) sino que realiza una
práctica: “lo que pone fin a la escena, no es el desvelamiento de la verdad (el sexo), es el
placer” (Barthes 182).
El narrador desfigura los códigos en los que se inscribe el género de novela erótica
desestabilizando el contrato al que se atiene originalmente. Esta apertura instaura otro
espacio: el de la transgresión. Phillips nota que las inconsistencias y las contradicciones
aparentes del texto se pueden explicar: “These postmodern features work against the
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overt attempt by an authorial voice in some texts to establish conclusive meaning. […],
this characteristic plays a positive role, ensuring that Sade’s text remains open to multiple
interpretations, thus preserving its accessibility to different readers” (121). El texto
sadiano sabotea cualquier postura que pretenda darle unidad al texto: “These meanings
flit from character to character, from situation to situation, between the authorial voice of
the footnotes and dissertations […]” (119). El espacio de la escritura se abre a la
transgresión resistiendo cualquier absoluto preinscrito en el texto.
Lo impenetrable se inscribe como novela transgresora en más de un sentido. Barthes
sostiene que la mejor de las subversiones se da, no cuando se destruyen los códigos, sino
cuando se desfiguran. Lo impenetrable exhibe resistencia desde en su mismo título: “the
very titles themselves exhibit this refusal of fixity, mixing different discourses […] and
challenging conventions with shocking inversions” (121). La novela no privilegia sólo
un discurso, multiplica las voces. El discurso del caballero se desmitifica con humor. El
personaje muere antes de cumplir con su palabra. Cuando se revela el secreto (el
discurso) el sentido se detiene (Barthes 26). Su fantasía erótica ni siquiera satisface a
Madam X que descarga su furor sexual con otros personajes.
Ni siquiera Marie, amante de Madam X, se subordina a las agendas sexuales de
ningún otro personaje. El personaje representa un espacio paradigmático: “provisto de
dos sedes para que el libertino, como lingüista respetuoso del signo, marque una y
neutralice otra” (Barthes 146). Sólo la mujer da a elegir dos puntos de intromisión: al
elegir uno frente a otro en el campo del mismo cuerpo, el libertino produce y asume un
sentido, el de la transgresión (146). Marie sostiene relaciones bisexuales con el cochero y
con Madam X: experimenta una sexualidad más libre. Como proyecto utópico, la novela
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tampoco satisface al ojo del lector que busca los pasajes fuertes y descriptivos, por
ejemplo cuando interrumpe la violación de Madam X: “[…], es mejor obviarlo porque lo
sería excesivamente” (34). El epígrafe le advierte al lector a qué atenerse: “Como el
erotismo, la novela erótica termina por separar lo que nuestro deseo quisiera eterna y
estrechadamente unido: la página al ojo, la lectura y lo leído, el lector y el autor” (198).
El narrador transgrede el contrato con las convenciones que impone el género y permite
que la escritura se convierta en un espacio más lúdico y permisivo.
Lo impenetrable parte de pre-textos que abarcan la tradición de un género concreto: el
erótico. La intertextualidad se presenta explícitamente en la novela: fuera y dentro del
nivel diegético. A nivel extradiegético, Lo impenetrable es un libro que se escribe en
lengua española entre 1970 y 1980.4 Por las relaciones que establece con textos
anteriores, forma parte de un paradigma erótico y/o pornográfico, de acuerdo
con Jitrik: “Sin duda la producción de este tipo de libros en lengua española recoge líneas
de la literatura erótica y pornográfica que se producen en otros lugares, en especial
Francia” (85).5
A nivel intradiegético la novela se atiene a las operaciones distintivas del erotismo
sadiano y, en general, a las convenciones del género de la novela erótica. Vale la pena
detenernos en este punto para establecer otras correspondencias entre la obra de Sade y
Lo impenetrable. Cada capítulo se abre con un sistema de epígrafes que originan un
programa, el programa un texto y el texto una práctica; pero la práctica está a su vez
escrita, y se convierte (para el lector) en programa, en texto, en fantasía (Barthes 188).
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En suma, Lo impenetrable cumple con los criterios definidores de parodia de acuerdo con
Hutcheon: imita con diferencia crítica, activa la competencia del lector y da muestras
claras de intertextualidad extradiegética e intradiegética.
Es necesario examinar el tipo de parodia al que pertenece Lo impenetrable para luego
discutir los recursos paródicos que se utilizan en la novela. Resulta útil el criterio de
clasificación propuesto por Rose: “Traditionally, parody has been defined in terms of
[…], the attitude of the parodist to the work parodied and to the reader” (17). La
tendencia crítica popular diverge al explicar la actitud del parodista hacia la obra: “The
first maintains that the imitation by the parodist of his chosen text has the purpose of
mocking it […]. The second holds that the parodist imitates a text in order to write in the
style of that text” (Rose 28). Rose sintetiza ambas actitudes sosteniendo: “parody has
also been used for the ‘deconstruction’ of imitation” (30). Lo impenetrable refleja ambas
actitudes. El narrador se burla de las convenciones de la novela erótica adoptando (en los
epígrafes de cada capítulo), observaciones y apuntes de teoría erótica que contrastan con
el estilo (erótico-pornográfico) en la novela. La ironía, la comicidad, y la exageración
son rasgos que acompañan el tono burlón del narrador. El efecto cómico es un aliado
principal de la parodia: “One of the chief sources of the comic effect in parody has,
moreover, been the incongruous juxtaposition of texts, in which counterfeit may play a
preparatory role in evoking the reader’s expectation for imitation” (21). Sklodowska
hace la misma observación, pero sirviéndose del término humor: “a través de la
incongruencia, deformación, exageración o sonrisa irónica asegura la complicidad del
lector, haciéndole mirar más allá de la superficie del signo” (84). Nuevamente el rol del
lector como agente decodificador juega un papel importante en la recepción del texto
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paródico: “[…], the effect of parody on the reader (be it comic, surprising, or shocking)
need not be excluded from a description of the work as a whole (21). Conviene pasar al
segundo aspecto del análisis: los recursos retóricos que presenta Lo impenetrable.
Los recursos paródicos (el humor, la comicidad y la exageración) se despliegan a
través de los comentarios e intromisiones del narrador, sus referencias intratextuales, las
alusiones extratextuales y las infinitas descripciones de los personajes y las situaciones.
Basten algunos ejemplos. El humor se refleja en los comentarios e intromisiones del
narrador: “esto debe entenderse al pie de la letra (14); “la afortunada ignoraba que
vendrían otras épocas, […], se mantendría ardiendo hasta los treinta, los cuarenta and so
on” (15); en las referencias intratextuales y alusiones extratextuales, que van desde la
filosofía de Hegel o Schopenhauer (10), Conrad (13), Quasimodo (168), Rodolfo
Valentino (172), Maquiavelo (97), la época de la conquista en América (14), hasta hechos
no ocurridos todavía como la construcción de la Estatua de la libertad y la torre Eiffel
(132). La exageración abunda en la novela. El caballero: sufre noventa y nueve
orgasmos sólo con oler el bucle de Madam X (47); tiene una eyaculación que casi hace
“naufragar” el coche de Madam X; casi la “sumerge” en una lluvia gelatinosa (89); y
finalmente desencadena una hecatombe de la naturaleza “con su chorro” (118). Otros
ejemplos se utilizan para describir al personaje femenino: “Tendió la oreja, casi separó
los cartílagos de su lugar” (47); “Las orejas de Madam X, […], se pegaron contra su
cráneo y recuperaron su dimensión de caracolas de adorno” (46). En todo caso, se puede
afirmar que el humor crea la distancia que necesita el lector para disfrutar del discurso
erótico como juego placentero. Para Barthes el texto es un objeto de placer. El humor, la
comicidad y la exageración son recursos paródicos, que como vemos, despojan al
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discurso erótico de su carga de desesperación (la contínua espera). El erotismo que
aparece en la novela se relaciona “más con la vida que con la muerte, más con la alegría
que con la desesperación,” afirma Gambaro (Roffé 119).
Conviene esbozar las operaciones base del erotismo sadiano para darnos cuenta del
estilo parodiado en la novela. Pero antes, es necesario señalar los presupuestos generales
que sostienen el proyecto crítico de Barthes: Sade, Fourier, Loyola.6 Barthes mantiene
un tema central en su trayectoria teórica: la convencionalidad de todas las formas de
representación (Selden 191). El teórico francés rechaza que el lenguaje sea un medio
natural y transparente. Barthes ve con claridad que la condena legal de Sade se basa en
un sistema literario determinado: el realismo (48). Este postula, que la literatura
representa, plasma, imita: “la conformidad de esta imitación es el objeto del juicio,
estético si el objeto es conmovedor, instructivo o penal, si es monstruoso; en fin, imitar es
convencer, arrastrar […]” (Barthes 48). Si hay algo que señala a Sade como escritor es
que elige el discurso contra el referente; se sitúa del lado de la semiosis, no de la mimesis:
lo que representa se deforma. El universo sadiano, que es el universo del discurso, da
pruebas de una irrealidad concertada, afirma Barthes: “lo que ocurre en una novela de
Sade es claramente fabuloso, es decir, imposible; o más exactamente, las imposibilidades
del referente se transforman en posibilidades del discurso, se desplazan los límites” (48).
Barthes denomina a Sade logoteta, fundador de lengua: la del placer erótico. Lejos de
estudiar las propuestas de contenido que lo acreditan a la filosofía del mal, el crítico
considera a Sade “formulador, inventor de escritura y operador del texto,” lee la
contratapa de Sade,Fourier,Loyola.
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Conviene entonces pasar nota sobre las cuatro operaciones que según Barthes
distinguen la escritura erótico-sadiana: el aislamiento, la articulación, la ordenación y la
teatralización. La primera operación es el aislamiento. El nuevo idioma (el discurso
erótico) surge de un vacío material. Los libertinos se encierran en lugares inviolables
para elaborar el lenguaje (10). Es desconocido el lugar de encierro donde se produce el
discurso erótico del caballero. El espacio está vedado a todos, y ni siquiera Madam X
tiene acceso a él. El encierro sadiano tiene dos funciones: “en primer lugar, por supuesto
aislar, proteger la lujuria de los recursos punitivos del mundo; sin embargo, la soledad
libertina no es solamente una precaución de orden práctico; es una cualidad de existencia,
una voluptuosidad de ser” (Barthes 26). El personaje sadiano está atrapado en una
abstracción y se ve el cuerpo sólo a través de la fragmentación: “[…] el cuerpo total está
fuera del lenguaje, sólo llegan a la escritura fragmentos de cuerpo; para que se vea un
cuerpo, o bien hay que desplazarlo, refractarlo en la metonimia de su vestimenta, o hay
que reducirlo a una de sus partes” (Barthes 150). A través del “mástil” conocemos al
caballero.
La segunda operación es articular. Lo erótico debe estar articulado y no hay nada que
no se pueda verbalizar. La erótica sadiana existe sólo si se razona el crimen: “razonar
quiere decir […] disertar, es decir, someter el crimen (término genérico que designa todas
las pasiones sadianas) al sistema del lenguaje articulado” (37). Evidentemente el
lenguaje erótico se elabora de acuerdo con Barthes (37). Partiendo de esta premisa Lo
impenetrable sería la puesta en escena de lo erótico discursivo. El discurso del caballero
se atiene a una mezcla de código náutico y de código penal (98). Jonathan se convierte
en un estratega lingüístico para conquistar a su dama. Hay resonancias del lenguaje
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sadiano incorporado al discurso de Jonathan. Jonathan acepta su condición de condenado
antes de conocer a Madam X: “Tenga piedad de mí, no la tenga porque estoy concebido,
pensado y construido para morir en sus manos” (38). Las cartas revelan la agenda sexual
del caballero: someterse a un delicioso suplicio (38); someterse al hacha del verdugo para
decapitar su sexo (40); derramar sus líquidos como sangre blanca (40); prepararse para el
aniquilamiento (40); proponerse un éxtasis pegado al suplicio (72). El personaje admite
que su entrega nace de un deseo que excita su voluntad hasta la muerte: “Pero entre el
hacha del verdugo y el Más Allá, está lo que pasó antes, el deseo que impulsa a la acción
y la acción que determina el castigo. Sea usted mi crimen” (11). La vocación fetichista
en el lenguaje explica por qué el cuerpo de Madam X aparece fragmentado en senos,
ojos, pie, y bucle en la narración.
La tercera operación es ordenar. La secuencia erótica se somete a un orden superior.
El libertino, sin más privilegio que el de una responsabilidad pasajera y totalmente
práctica, dirige la marcha general de la operación erótica. El rito que elige Sade se limita
a una forma de planificación: es el orden necesario para el placer (11). Jonathan se
convierte en el ordenador de los encuentros eróticos con Madam X. El caballero le indica
el plan que debe seguir cada vez que sale a su encuentro: “[…] llegue con disimulo, sea
pausada y repetida[…]” (80); “¡No descienda usted, no haga un gesto! […]” (81); “Le
rogaba que se afeara usted” (97); “Vístase de andrajos, use las ropas de su criada, […],
calce ese pie minúsculo con zapatos enormes, […], Tíñase los dientes con hollín, […],
Cúbrase los cabellos, […], Cambie de perfume […]” (96). Esto puede explicarse porque
el relato se construye mediante un orden muy preciso: “la práctica sigue a la palabra y
recibe absolutamente su determinación: lo que se hace ha sido dicho. Sin la palabra
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formadora, la depravación, […] no se podría inventar, desarrollar” (Barthes 47). En
resumen, la lujuria no tiene límites, pero sí orden.
La cuarta operación consiste en teatralizar. Existe un lugar de darle a los cuerpos del
personaje sadiano una existencia textual: en el teatro. El cuerpo sadiano es “un cuerpo
visto desde lejos con la luz del escenario; es únicamente un cuerpo bien iluminado, en el
que la misma luz borra la individualidad (las imperfecciones de la piel, la tez mortecina),
pero deja pasar la pura venustidad; totalmente deseable y absolutamente inaccesible”
(Barthes 150). El narrador insiste en describir la luminosidad de los ojos del caballero
antes de su muerte: “la habitación se iluminó extrañamente” (185); “Los ojos del
caballero envolvían a Madam X con su luminosidad radiante, e incluso aclaraban parte de
la habitación […]” (187); “los haces de luz […] partían de los ojos del caballero” (187).
Para crear un lenguaje nuevo Sade, como formulador o escritor, necesita teatralizar: “No
es adornar la representación, es ilimitar el lenguaje” (Barthes 12). Si Sade es fundador de
lenguaje, y no es más que eso, es precisamente para no decir nada, para observar un
vacío” (13). El caballero inventa lo imposible: “Mi imaginación es pobre para inventar lo
posible” (96). Como personaje sadiano, Jonathan pretende no dejar nada al margen de la
palabra y concebirlo todo discursivamente.
En definitiva: Lo impenetrable puede incluirse bajo la categoría de novela eróticoparódica. Por su estilo, parodia con humor lo erótico sadiano; además repite con
diferencia las operaciones distintivas que Barthes le señala al texto sadiano: el
aislamiento, la articulación, la ordenación y la teatralización. Finalmente, cumple con los
criterios que señala Hutcheon como definidores de la parodia: la novela trasciende el
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modelo que imita a través de una relectura crítica, activa la competencia del lector y
transforma a través del humor el pretexto original.
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Notas

La crítica ha estudiado la crisis en los sistemas de representación que provoca la
dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. Silvia G. Kurlat Ares en “El erotismo
como transgresión: Lo impenetrable de Griselda Gambaro,” señala que una de las formas
en que se manifiesta la crisis es en “la emergencia de un tipo de discursividad atravesada
por materiales fuertemente eróticos.” La recurrente relación de identidad entre distintas
patologías sexuales y la violencia política de esos años ha sido estudiada por la crítica.
Kurlat, citando a Fernando Reati, uno de los críticos que estudia los temas en mayor
detalle, explica: “la novelística argentina comienza a elaborar en esta etapa un extenso
catálogo de perversiones sexuales íntimamente conectadas con la violencia política, ya
sea porque esta se encuentre aludida indirectamente, velada casi por completo o usada
como referente directo e inconfundible. Además de los previsibles actos sádicos,
masoquistas y sadomasoquistas en los textos cuyo referente histórico–la tortura–es
inmediato, en las obras alejadas del referente se repiten obsesivamente las escenas de
incesto, cropolalia […]” (3).
1

En una nota aclaratoria Morell establece las correspondencias entre la novela y la obra
de Sade, Mirbeau, Belot y Sand: “durante el juicio al caballero por ser responsable con su
masturbación de los mayores desastres naturales, el juez alude a la novela de Sade Ciento
veinte días de Sodoma […], la novela también parodia como Mirbeau en Le journal
d’une femme de chambre, la tradición literaria decimonónica de la sacrificada sirvienta de
Dios […]” (8). La selección del nombre de la protagonista parece parodiar, según
Morell, la obra de Adolphe Belot La boca de Madam X, y en cualquier caso, su
caracterización como descendiente de una aristócratica familia, rica y noble, “parodia la
novela cultivada por las imitadoras de George Sand” (8).
2

En la sociedad sadiana las víctimas son de todos los rangos y los nobles aparecen mejor
considerados porque “el buen tono” es un operador capital de la lujuria. Las niñas “de
buena familia” forman una categoría determinada de lujuria (Barthes 33).
3
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Como otras novelas producidas a partir de los años sesenta Lo impenetrable formaría
parte de un elenco constituído por hechos editoriales: “la colección Tusquets de
Barcelona, ‘Los Brazos de Lucas’, de Premiá, en México, que rescata clásicos europeos y
americanos (Bataille, Apollinaire, Alejandro Dumas H., Rebolledo, etcétera), el número
de la Revista Nacional Autónoma de México titulado “Literatura y pornografía” y,
además, muchos libros, los de Juan García Ponce; El libro de Manuel, de Julio Cortázar,
y algunos de Puig –en especial El beso de la mujer araña– introducen la relación del sexo
con la política, hetero u homosexualidad incluída, entre otros; también crítica, como la
recopilación de comentarios Huberto Batis, Estética de lo obsceno (1980)…, título que
extrae de su reseña al libro de Guido Almansi” (Jitrik 85).
4

5

También en Francia existe una deuda de títulos previos que fundan la literatura erótica
y/o pornográfica. Todos estos datos arman “una red que sostiene las tentativas de una
escritura definida, exteriormente, como erótica o pornográfica” aclara Jitrik: “[…], los
trabajos de George Bataille –cuyas preocupaciones de orden metafísico y religioso,
heredonietzscheanas, se traducen en situaciones eróticas radicales, de una tensión muy
inquietante– , de Pierre Klossowski (Roberte, ce soir, con sus propias ilustraciones),
André Pieyre de Mandiargues, Maurice Blanchot y, en especial, […], Histoire d’O;
compendio de una relación sado-masoquista […]” (Jitrik 86).

De aquí en adelante incluyo Lo impenetrable bajo la categoría de novela erótica sin que
con ello excluya su gesto pornográfico (de la cuantificación y organización narrativa de
la fantasía erótica).
6
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CAPÍTULO 4
EL EROTISMO Y LA EKFRASIS EN LA NOVELA LATINOAMERICANA:
ELOGIO DE LA MADRASTRA
José Miguel Oviedo señala en La carrera de un libertino el influjo de la tradición
libertina y la novela erótica del siglo XVIII en la obra de Mario Vargas Llosa (29).1
Oviedo observa que el escritor ocupa el cargo de asistente de bibliotecario del Club
Nacional de Perú en la década de los cincuenta, y la biblioteca contiene entonces la mejor
colección de libros eróticos y libertinos de todo el país. 2 El crítico cita el libro de
memorias El pez en el agua (1993) para apuntar la conexión que hace Vargas Llosa entre
el impulso erótico y el libertario en sus lecturas de Guillaume Apollinaire, el Marqués de
Sade, Pietro Aretino, Andrea del Nerciat, John Cleland, Restif de la Bretonne y Roger
Vailland:
[…], durante un buen tiempo creí que el erotismo era sinónimo de rebelión y de
libertad en lo social y en lo artístico y una fuente maravillosa de creatividad. Así
parecía haberlo sido, por lo menos, en el siglo XVIII, en las obras y actitudes de los
libertinos (palabra que, como le gustaba recordar a Roger Vailland, no quiere decir
‘voluptuoso’, sino hombre que desafía a Dios. (30)
La literatura libertina en la Francia ilustrada funciona como el más poderoso instrumento
antiautoritario. 3 Oviedo coincide con Robert Darnton en cuanto a la principal
convención del modelo narrativo libertino: la sexualidad como instrumento que estimula
el pensamiento, “[…], en síntesis, que el sexo es bueno para hacer pensar” (30).
Oviedo añade cómo se observan dos trayectorias en la obra de Vargas Llosa de los
últimos años: por un lado, la tendencia política e ideológica que subyace en novelas de
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temática social (Historia de Mayta; Lituma en los Andes) y por otro lado, la tendencia
lúdica o estetizante marcada por “el tratamiento artificioso de su mundo privado y el puro
fantaseo erótico” (36). Ambas trayectorias, por opuestas que parezcan, reflejan el placer
como “una balsámica fuga de los rigores del mundo social […]” (Oviedo 36). El placer
es un valor que exalta el escritor “como la última defensa del hombre concreto contra las
invasoras restricciones, mentiras y mediocridades de nuestra civilización tecnocrática”
(Oviedo 36). Oviedo concluye que Elogio de la madrastra (1988) y su secuela Los
cuadernos de don Rigoberto (1998) se apartan estilísticamente de las primeras novelas
pero coinciden con éstas en su conexión entre el erotismo y la búsqueda de libertad (30).
En “La desaparición del erotismo” Vargas Llosa coincide con Oviedo en la función
estimulante de la vida sexual en el conocimiento y la creación: “Hay muchas formas de
definir el erotismo pero tal vez la principal sea llamarlo la desanimalización del amor
físico, su conversión, a lo largo del tiempo y gracias al progreso de libertad y la
influencia de la cultura y las artes en la vida privada, de mera satisfacción de una pulsión
instintiva en un quehacer creativo […]” (1). La práctica sexual estimula la creación
artística y, recíprocamente, todas las manifestaciones artísticas contribuyen al
enriquecimiento del placer (1). Para Vargas Llosa el erotismo es un indicativo del nivel
de civilización que alcanza una sociedad y es a su vez un quehacer que “saca a flote
aquellos fantasmas escondidos en la irracionalidad” (1). El aspecto dual del erotismo (la
vida y la muerte, el placer y el dolor, la creación y la destrucción) se vincula directamente
con el trabajo de Georges Bataille.4

77

Debido a la importancia del erotismo en El Elogio de la madrastra, me propongo
examinar aquí esa novela de acuerdo con las visiones de Bataille y observar cómo Vargas
Llosa se vale de la ekfrasis como instrumento para plasmar la visión y el sistema erótico
de la novela, paralelos a los de Bataille.
La crítica advierte en los trabajos de Vargas Llosa una búsqueda incesante de nuevas
formas de expresión erótica. Javier Rodríguez Marcos en “Mario Vargas Llosa – ‘Sin
erotismo no hay gran literatura’ ” destaca la función del erotismo desde el siglo dieciocho
hasta el veinte en las referencias del autor a Bataille:
[…] el reconocimiento del derecho al placer es en el siglo XVIII un instrumento
para conseguir un mundo mejor, más libre, más auténtico, […]. El erotismo en el
siglo XIX se convierte en un juego muy refinado. Y en el XX se banaliza, […].
Ya no genera experimentación formal y pierde su carga crítica, salvo en casos
excepcionales, como el de Bataille. Los escritos de Georges Bataille son
profundamente revulsivos, muy desafiantes con las últimas convenciones.
La experimentación formal es un elemento clave en la narrativa del ensayista francés, y
Vargas Llosa reconoce su excepcionalidad técnica y crítica. El escritor comenta la
génesis y el diseño formal de su novela: “Elogio de la madrastra es un juego con muchas
alusiones a las imágenes eróticas de la pintura. Para mí escribir esa novela fue un
experimento divertido […]. En El Elogio había un juego formal que permitía contar la
historia con un lenguaje rebuscado, muy poco realista” (Rodríguez Marcos). Cabe notar
la correspondencia entre el experimento literario de Bataille y el de Vargas Llosa. El
escritor peruano, como el francés, utiliza la imagen-texto como la base de su proyecto
novelístico. Stuart Kendall en Georges Bataille apunta cómo Bataille inicia su revista
Acéphale (1936) en colaboración con André Masson:
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When Bataille published ‘The Sacred Conspiracy’ in June, as the inaugural essay in
the journal Acéphale, the piece was accompanied by Masson’s drawings and by a
short essay by Pierre Klossowski on the concept of monstruosity in Sade. […]
‘What I have thought or represented,’ Bataille wrote, ‘I have not thought or
represented alone.’ Batailles’ descriptions inform Masson’s images, which in turn
inspire Bataille’s writing and meditation. (130)
El discurso erótico y la pintura erótica son elementos indisociables en el tejido
narrativo de El elogio de la madrastra y su construcción formal. La tapa de la 14ª
edición de Grijalbo (1998) ilustra un detalle de Alegoría del amor (c. 1560) de Agnolo
Bronzino. En el cuadro aparece desnuda la diosa Venus volteando la cabeza para besar a
su hijo Cupido. Edward Lucie-Smith detalla la escena en La sexualidad en el arte
occidental:
Aquí Cupido ya no es un niño, sino un adolescente, y el beso que aprieta sobre los
labios de Venus es abiertamente lascivo. Los cuerpos de los incestuosos amantes
están dispuestos de manera que resalten sus potencialidades eróticas: Cupido está
arrodillado en una posición un tanto apretada, de manera que sus nalgas sobresalen
provocativamente hacia atrás; uno de los pechos de Venus está atrapado en la
sangría de Cupido, y aprieta el pezón del otro entre sus dedos índice y medio. (58)
Los gestos de los personajes anticipan el tema central del cuadro y de la novela: el
erotismo y lo prohibido, la lujuria y el incesto.
Los críticos han examinado Elogio de la madrastra desde varias perspectivas, desde
la posmoderna y la mística hasta la interdisciplinaria. El trabajo de M. Keith Booker
“The Reader as Voyeur: Culture, Pornography, and Religion in In Praise of the
Stepmother,” se enfoca en el rol del lector voyeur. Según Booker, Vargas Llosa utiliza la
curiosidad sexual del lector como señuelo para activar su participación en la novela. Para
él la colaboración del lector cómplice refleja una técnica típica de la literatura
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posmoderna. Paula Willoquet-Maricondi coincide con Booker en el sesgo posmoderno
de la obra. En “Mario Vargas Llosa’s In Praise of the Stepmother and the Virtual Body
of the Text” la estudiosa indaga el modo en que la novela construye “la verdad” : “[…] In
Praise of the Stepmother ought to be read as an invitation to the reader to share his
skepticism and not to take discourse at its word” (278). Juan Carlos Ubilluz advierte en
“El erotismo místico francés en la literatura latinoamericana” que Elogio de la madrastra
forma parte de la novela erótica latinoamericana “profundamente arraigada en el
misticismo” (3). Para Ubilluz el Leng T’ché se refleja en la novela de Vargas Llosa y
escenifica “el mito aristofánico de la fusión de los sexos” (4).5 Rosemary Geisdorfer Feal
analiza las pinturas de la novela en su ensayo “In Ekphrastic Ectasy: Mario Vargas Llosa
as the Painter of Desire” desde una perspectiva psicoanalítica. Su artículo muestra cómo
se representa el lado más oscuro del erotismo en la novela (la pedofilia, el incesto, el
voyeurismo, el fetichismo).6
Es evidente que la crítica literaria ha destacado la relación entre la pintura y la
temática erótica en Elogio de la Madrastra. Sin embargo, los estudios han soslayado la
importancia del acercamiento crítico de George Bataille (1897-1962) al erotismo.
Benjamin Noys en Georges Bataille. A Critical Introduction consagra a Bataille como un
icono del pensamiento libertario: “Bataille is also an irruptive force of violent excitation,
and this accounts for the excitement of reading him […]. If we do not read Bataille as a
thinker of freedom then we do not read him at all” (5). Para Gilles Mayné, Bataille es
uno de los primeros escritores en la historia del pensamiento occidental que da cuenta de
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la dificultad que enfrenta el escritor al representar la experiencia erótica. Según Mayné el
erotismo no constituye una amenaza mientras su práctica se ejerce en el ámbito privado
sino cuando se representa a través del lenguaje: “[…] whenever it is made sensitive
through artistic symbols and particularly through words and word arrangements ―that is
to say, as soon as it is represented. The representation of eroticism ―that is the language
of such representation―disturbs society much more severely than its mere practice” (6).
Para Vargas Llosa, Bataille es el escritor que describe con mayor destreza la dimensión
más oscura y prohibida del ser humano (Peralta 15).
Como indiqué arriba me propongo analizar aquí la función de la ekfrasis en Elogio.
Para ello, observo cómo Vargas Llosa se vale de los cuadros en la novela para plasmar su
visión erótica. Las pinturas de Jacob Jordaens (Candaules, rey de Lidia, muestra su
mujer al primer ministro Giges, 1648), François Boucher (Diana después de su baño,
1742), Tiziano Vecellio (Venus con el Amor y la Música ca. 1490-1576), Francis Bacon
(Cabeza I, 1948), Fernando de Szyszlo (Camino a Mendieta 10, 1987), y Fra Angelico
(La Anunciación c. 1437) establecen también el tema central del erotismo. Con el
propósito de esclarecer la dificultad que enfrenta el crítico al estudiar comparativamente
el arte narrativo y el pictórico, esbozo algunas consideraciones de Rene Wellek y Austin
Warren en Teoría literaria y los criterios que propone Juan Francisco Mesa Sanz en
“Rethorum itinera: écfrasis.”
La relación entre la literatura y la pintura constituye un variado y complejo campo de
investigación. Aunque los estudios interdisciplinarios han enriquecido el diálogo crítico
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no existe una metodología que explique cuáles son los elementos comparables entre las
artes. En Teoría literaria Wellek y Warren explican ya por qué no existe un instrumento
de análisis. Las diversas artes –artes plásticas, literatura y música- evolucionan
individualmente, con distintos ritmos y una distinta estructura interna de elementos: “[…]
estas relaciones no son influencias que parten de un punto y determinan la evolución de
las demás artes; han de entenderse más bien como complejo esquema de relaciones
dialécticas en ambos sentidos, de un arte a otro y viceversa, y que pueden transformarse
completamente dentro del arte en que han entrado” (161). Resulta improductivo utilizar
una técnica de análisis literario mediante una simple transposición o adaptación de
términos de bellas artes. La tarea de los estudiosos de arte consiste en “desarrollar un
conjunto de términos para cada arte, basado en las características específicas de cada
arte” (161). 7 Según estos críticos, un método eficaz para el análisis de las obras de arte
establece la evolución de un arte como la pintura, análoga a la evolución de otras artes
como la literatura, método que nos centra en el análisis de las obras mismas (155).
Aunque indagan en el modo en que se hermanan la pintura y la literatura, no proveen un
instrumento de análisis útil. El concepto de ekfrasis resulta más productivo como
herramienta crítica.
Conviene esbozar los criterios definidores de la ekfrasis de acuerdo con Juan
Francisco Mesa Sanz. En “Rethorum itinera: écfrasis,” Mesa Sanz rastrea la aparición
del término en los tratados retóricos (173). La ekfrasis se convierte en un ejercicio de
aprendizaje retórico conocido como praexercitamenta o progimnásmata en el periodo
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Tardío (174).8 Citando a Michael Roberts, Mesa Sanz explica cómo los poetas emulan
los efectos de las artes visuales en su prosa:
Certainly the literature of the period [Late Antiquity] is full of descriptions of work
of art. The poets were in the habit of observing closely and admiring the work of
late Antique artists and architects. It is a plausible hypothesis that they strowe to
emulate in writing the qualities they admire in such artistic creations, that the visual
arts were a model for the effects poets would convey in words and provided a
critical vocabulary for describing a new aesthetic. (173)
Según Mesa Sanz la ekfrasis “designa el ejercicio literario de la descripción de un objeto
de arte” (173). La definición de Horacio ut pictura poesis en Ars Poetica (361) revela la
cercanía entre las artes: la pintura es poesía muda. El ejercicio ekfrástico consiste en
desarrollar una descripción de otro objeto real o inventado. Mesa Sanz apunta que en
dicho objeto, “las acciones se representan congeladas, paralizadas en un marco de
simultaneidades” (174). La cualidad del objeto referido es esencialmente estática: “por
ello siempre refleja una obra de arte o se realiza como si estuviéramos ante una obra de
arte” (174). El escritor busca un modo de representar narrativamente el objeto artístico
que contempla.
Mesa Sanz utiliza dos criterios básicos al estudiar la ekfrasis. El primero establece
que no existe una regla estricta en la técnica concreta de la descripción del objeto u obra
de arte: cada autor establece sus propias técnicas (175). La ekfrasis puede encontrarse
desde Homero hasta los autores contemporáneos. 9 El segundo criterio identifica dos
funciones que desempeña la ekfrasis al insertarse en una obra. La primera es servir de
cauce para la irrupción del autor en el relato y no contribuye necesariamente al desarrollo
de la trama. La segunda función tiene como objetivo detener el tiempo de la historia. La
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ekfrasis le ofrece otras posibilidades al autor como “la inclusión de digresiones por medio
de las que conferir profundidad al relato” (175). Los capítulos dedicados a las fantasías
sexuales de los personajes no aportan información relevante para la acción principal. Ilán
Stavans confirma este hecho al reseñar Elogio de la madrastra: “Las secciones inspiradas
en pintura bien pueden pasar por cuentos (de hecho, dos lo fueron en la revista Cambio
16, no. 864, 20 de junio de 1988), pero nada añaden al contexto” (103). No obstante, su
inclusión le permite al escritor indagar el modo en que confluyen pintura y literatura bajo
el tema central de la novela: el erotismo. De acuerdo con Fernández Ariza los cuadros
matizan la trama novelesca:
En el itinerario, que traza Vargas Llosa en esta novela, las imágenes acompañan al
soñador, vivificadas en sus cuadros para formar parte de la aventura galante o,
mejor dicho, para prestar sus figuras a una Lucrecia, a un Fonchito y a un
Rigoberto, que quieren vivir en otra realidad, enmascarados gracias a la amable
generosidad de las imágenes inertes. (186)
Las pinturas abren seis de los catorce capítulos de la novela. 10
En cuanto a la segunda función de Mesa Sanz, la acción se detiene cuando el testigo
“se deleita o simplemente escudriña el objeto que tiene frente a él” (174). La pausa se
consigue porque la ekfrasis “captura el momento de la percepción” (174). Mesa Sanz afi
rma que el propósito del ejercicio ekfrástico es “provocar que redactor y público se
compenetren y empaticen con la situación del testigo presencial” (174).
Para observar cómo afecta la ekfrasis la novela, conviene observar su trama. Don
Rigoberto, doña Lucrecia y Fonchito son los personajes del triágulo amoroso de Elogio:
padre, esposa e hijastro. Las intrigas surgen por la pasión erótica que los alcanza a todos.
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El primer capítulo se abre con la misiva que le dirige el niño a su madrastra el día de su
cuarenta cumpleaños. El narrador informa que Fonchito despierta a la vida sexual
después de hacer la primera comunión (53). La tapa anticipa su rol antagónico en la
trama:
la red sutil de perversidad […], va enredando y ensombreciendo las extraordinarias
armonía y felicidad que unen en la plena satisfacción de sus deseos a la sensual
doña Lucrecia la madrastra, a don Rigoberto, el padre, solitario practicante de
rituales higiénicos y fantaseador amante de su amada esposa, y al inquietante
Fonchito, el hijo, cuya angelical presencia parece corromperlo todo.
El rival amatorio de don Rigoberto es su hijo, un precoz libertino capaz de despertarle
una vaharada de deseos a doña Lucrecia (55, 64). La madrastra confiesa la relación que
sostiene con su hijastro: “¿Qué era, entonces? Su amorcillo, se dijo. Su spintria. Era el
niño que los pintores renancentistas añadían a las escenas de alcoba para que, en
contraste con esa pureza, resultara más ardoroso el combate amatorio” (146). Lucrecia lo
denomina spintria, término que se asocia con la lujuria: “pertaining to those that seek out,
or invent new and monstruous actions of lust” (Oxford English Dictionary Online).11
Para don Rigoberto las fantasías eróticas de su hijo son el producto de su líbido naciente
(172). Justiniana, la criada de la casa, contrasta el carácter del niño con su apariencia
engañosa y lo define como “un diablillo cruel y frío” con “mañas y retorcimientos” (195,
196). Justiniana y don Rigoberto coinciden en la doble naturaleza inocente y perversa de
Fonchito. Para su padre representa a Luzbel, el ángel caído (174).
El placer sexual de doña Lucrecia se condimenta con la presencia del niño y con los
juegos y las extravagancias nocturnas de su marido (64). La novela registra los diálogos
del matrimonio limeño burgués y la progresiva seducción de doña Lucrecia por su
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hijastro. Ella es la fuente de incitación sexual. Don Rigoberto es un erotómano amante
de la pintura erótica y de la limpieza corporal (15). Las infinitas abluciones o prácticas
de rituales higiénicos, las fantasías sensuales que le evocan los cuadros de pintores de
épocas pretéritas y contemporáneas, y los encuentros sexuales con Lucrecia rigen su vida.
Su profesión de gerente de una compañía de seguros le garantiza una vida anodina de la
que se sustrae a través de los goces del cuerpo. Mientras don Rigoberto se consagra a la
búsqueda del placer con Lucrecia, el niño irrumpe en las fantasías sexuales de su
madrastra.
El personaje femenino guarda estrechas concomitancias con el cuadro Lucrecia, de
Lucas Granach el Viejo (1537). Lucrecia tipifica “el mismísimo tipo de heroína virtuosa”
descrito por Lucie-Smith. La Lucrecia proyectada en el cuadro “está desnuda salvo un
diáfano velo y algunas joyas; más notablemente, un collar muy vistoso. Ella hunde la
daga en su propio pecho con una mirada un poco lánguida, que sugiere que está
experimentando un placer masoquista en ese acto” (239). El sentido simbólico es
claramente erótico de acuerdo con el crítico: “La daga no sólo simboliza la agresión, sino,
más literalmente, un falo; el insuficiente velo sugiere una inocencia perdida; el collar,
quizá, es un emblema de servidumbre” (239). Como en la pintura de Granach, el
personaje femenino deriva placer y sufrimiento de la relación amorosa con su hijastro.
La infatuación de Fonchito termina por separar al matrimonio. El niño urde una intriga
que pone fin a la relación. En el penúltimo capítulo “Las malas palabras,” Fonchito
revela su relación incestuosa con su madrastra (164-65). La versión de Fonchito
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sorprende a su padre y a Justiniana. Lucrecia transgrede los límites que le impone su rol
y es expulsada del espacio doméstico.
La transgresión es un concepto ubicuo en los ensayos de Bataille y se desarrolla
ampliamente en Eroticism (Hegarty 105). Ashley Tauchert citando a Anthony Julius en
Transgressions: The Offenses of Art define el concepto en la obra del escritor francés:
“[…], transgression for Bataille is an assertion of dominion combined with a kind of
chthonic nostalgia…accompanied by the expression of a certain anguish” (20). La
estudiosa apunta la relación que guarda la transgresión con el deseo y el pecado. En
Against Transgression Tauchert vincula la primera con la idea de deseo: “transgression is
a concept tied up with human desire and its constraints” (95). La mujer, especialmente
en su rol de madre, es objeto de transgresión porque regulariza el comportamiento sexual
en el espacio doméstico: “Mothers are the primal scene of transgression […]. Freedom
[…] is premised on rejection of the mother, or at least the mother’s embodiment of a
repressive normativity that seems to refute sexuality and liberty in favor of prohibition
and restraint” (Tauchert 11). La estudiosa investiga la evolución del concepto desde el
siglo dieciséis hasta la época contemporánea en el catálogo de la Biblioteca Británica y
encuentra la relación que existe entre la transgresión y la idea de pecado: “[…], five
further references in the 17th century, all of which understand transgression as the act
that produces a state of sin, the fall from grace […]” (59). Tomando en cuenta el análisis
de Tauchert podemos homologar la representación del personaje femenino en Elogio de
la madrastra y la representación pictórica. Al igual que el de la heroína de Granach, el
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placer de Lucrecia deriva en goce y sufrimiento. La madrastra hace el amor con el niño
aunque le parece imposible, algo no vivido, sino soñado o leído (144). La elección de
Lucrecia se configura como una transgresión. El narrador revela la relación entre el
sentimiento del personaje y su actuación: “Prefería abandonarse a esa contradictoria
situación, en la que sus actos desafiaban y transgredían sus principios en pos de esa
intensa exaltación riesgosa que se había vuelto para ella la felicidad” (146). Es
importante notar, como apunta Sontag, que en este tipo de narrativa no existen
sentimientos que no sean funcionales, ni reflexiones que sean ajenas al asunto en
cuestión: todo está relacionado con la situación erótica (87). En Lucrecia encontramos la
razón que explica el culto que le rinde el título de la novela al personaje femenino.
Evidentemente Elogio de la madrastra es indisociable del referente pictórico. La
novela se compone de catorce capítulos. Un epílogo y una pinacoteca con seis cuadros
completan su organización. Las pinturas funcionan como “una suerte de espejo de los
actos sexuales en la trama” de acuerdo con Ubilluz (4). Para Booker los cuadros sirven
para generar narraciones eróticas: “The book includes full-color reproductions of a series
of paintings by revered artists in the Western tradition, […]. These paintings are then
used to generate a series of narratives that are highly sexual in orientation and that are
interspersed with the central plot […]” (163). Concepción Reverte Bernal apunta que los
capítulos están separados entre sí “a la manera impresionista de cuadros, en los que los
monólogos interiores de los personajes y los planos de la acción central se suceden en
forma de contrapunto” (570). El tema de cada uno de los cuadros anticipa el asunto
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desarrollado en los capítulos subsiguientes.
Inspirados en la colección de pinturas y grabados eróticos, Lucrecia, don Rigoberto y
Fonchito, imitan a los personajes de los cuadros que contemplan. Ellos desempeñan roles
distintos a los que proyectan en su ambiente social. El erotismo es un espacio que les
permite explorar un lado desconocido. Los personajes se desinhiben sexualmente en sus
fantasías eróticas: Lucrecia es una diosa insaciable, don Rigoberto un amante libidinoso y
Fonchito un erógeno pervertido. Es preciso notar la correspondencia con Bataille en este
punto. De acuerdo con Mayné, el escritor francés designa el erotismo terreno de la
violencia donde se rompen los tabúes: “We know that eroticism violates the function of
procreation, obviously the prohibition of nudity, and many other taboos” (14).12 Mayné
concluye que en la experiencia erótica alcanzamos el goce supremo al ser distintos de lo
que somos: “In eroticism one enjoys to the highest degree being what one is usually not”
(15). Tal afirmación explica el rol que representan los personajes en sus fantasías.
A partir del segundo capítulo se inserta el cuadro Candaules, rey de Lidia de Jacob
Jordaens. En él aparece Lucrecia, esposa de Candaules. Una luz blanca baña su figura
mientras Candaules y Giges la codician en la penumbra. La escena tiene un referente
legendario. Según Heródoto, el rey de Turquía, orgulloso de la belleza de su esposa, le
pide a su ministro Giges que la contemple desnuda (Fernández Ariza 186). El cuadro
captura el momento de la mirada furtiva. En la novela pasamos del cuadro a la
textualización. Don Rigoberto se convierte en narrador en primera persona: “Soy
Candaules, rey de Lidia” (27). Candaules (don Rigoberto) se propone rectificar la
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historia real de lo ocurrido con Giges: “No hubo apuesta ni trueque de ninguna especie;
todo ocurrió de improviso, por un súbito arranque mío, obra de la casualidad o intriga de
algún diosecillo juguetón” (31). El rey se enfebrece al contemplar a su mujer y al pensar
que Giges lo hace al mismo tiempo. La complicidad con su ministro provoca que se
inflame de deseo aún más: “Acaso presentía que, aquella noche, quienes gozábamos en
esa habitación enrojecida por la candela y el deseo no éramos dos sino tres” (36).
La carga erótica del cuadro y de la narración descansa en un hecho: todos (los
personajes de la novela, el espectador del cuadro y el lector), participamos de la
contemplación libidiosa de Candaules. Nos convertimos en sus cómplices. De acuerdo
con Lucie-Smith toda obra de arte con un contenido erótico nos asigna un rol: “Si nos
encontramos conmovidos por ella, aunque sea mínimamente, nos hallamos
desempeñando el papel de voyeurs” (171). El voyeur guarda distancia del objeto que
contempla. La esencia de su posición es el alejamiento de la acción: “Él mira, y participa
con la fantasía. Sus satisfacciones llegan a él, no a través de lo que hace, sino a través de
lo que ve que se hace o que se va a hacer” (171). Candaules (don Rigoberto) describe y
trasmite con detalles la aparición de Lucrecia:
[…] Y apagué todos los mecheros de manera que la habitación quedó apenas
iluminada por las lenguas crujientes del hogar. Lucrecia entró poco después,
flotando una túnica semitransparente, de seda blanca, […]. Llevaba un collar de
perlas, una cofia y envolvían sus pies unas chinelas de madera y fieltro, de tacón
alto. La tuve así un buen rato, gustándola con los ojos y regalándole a mi buen
ministro ese espectáculo para dioses. (35)
La narración captura el momento en que Candaules y Giges contemplan enardecidamente
el objeto de su deseo. Candaules sella su experiencia erótica con un pacto de silencio. Él
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le advierte a Giges: “Te he concedido este privilegio en un arrebato extraño, sin haberlo
meditado, por el aprecio que te tengo. Pero cuidado con tu lengua. […] Podría
arrepentirme de haberte traído aquí” (36). Del mismo modo que Candaules a Giges, el
lector voyeur contempla el desnudo de Lucrecia y es compelido por el narrador a
participar de lo representado.
El segundo cuadro es el de François Boucher Diana después de su baño. De acuerdo
con Ellen Spielmann, el Louvre corrige el título que le otorga un antiguo inventario al
cuadro de Boucher. El Repos de Diane, en faenas de caza, es el título establecido en los
catálogos de arte: “Diana n’est pas ici en train de ‘sortir de bain’ ” (60). En la escena
aparecen Diana y su ninfa, los enseres de caza y los perros. La luz ilumina los cuerpos
desnudos de las figuras femeninas en un ambiente arcádico-sensual. El cuadro presenta
una característica que merece atención. Según Spielmann la mirada que propone el
cuadro “no es la del espectador masculino de la pintura mitológica y pastoral de desnudos
femeninos” (60). Diana representa una figura femenina que accede a sus propios placeres
sexuales (Spielmann 61). Para Lucie-Smith, Boucher fue un artista considerado
completamente inmoral en su época: “alguien que se aprovechaba excesivamente de su
poder para despertar sentimientos eróticos […]. […] sus desnudos femeninos se ajustan a
un tipo generalizado, el cual, como todos los tipos, tiene mucho menos poder para
despertar la imaginación erótica que algo absolutamente explícito” (99). Para Spielmann,
el pintor hace suyos los intereses de su clientela: “En las pinturas que la Marquesa de
Pompadour le comisionó, Boucher pintó cuerpos femeninos estudiados con gran atención

91

para modelarlos pulgada a pulgada, reconociendo un espectador femenino” (60). Queda
claro que Boucher explora la sexualidad femenina en sus cuadros.
Del cuadro pasamos a la narración. Lucrecia se convierte en narradora en primera
persona: “Esa, la de la izquierda, soy yo, Diana Lucrecia. […] A mi derecha, inclinada
mirándome el pie, está Justiniana, mi favorita. Acabamos de bañarnos y vamos a hacer el
amor” (69). La relación lesbiana entre Diana Lucrecia y Justiniana se plantea desde el
comienzo de la narración. De acuerdo con Spielmann, la homosexualidad femenina más
el voyeurismo se alejan de la propuesta original del pintor. Contrario a Boucher, la
narración propone la mirada de un espectador masculino (61). La tesis de Spielmann se
corrobora en la textualización del cuadro. El narrador de Elogio de la madrastra añade
un nuevo elemento que no aparece en el cuadro de Boucher: la figura de un pastorcillo.
Se llama Foncín y toca el pífano. Para Diana Lucrecia él es un diosecillo viril que añade
novedad a sus juegos (72). Foncín observa solapadamente los encuentros sexuales entre
las amantes. Su presencia las erotiza:
El personaje principal no está en el cuadro. Mejor dicho, no se le ve. Anda por allí
detrás, oculto en la arboleda, espiándonos. […] Con sus bucles rubios enredados en
la enramada y su pequeño miembro de tez pálida enhiesto como un pendón,
sorbiéndonos y devorándonos con su fantasía de infante puro, allí estará. Saberlo
nos regocija y añade malicia a nuestros juegos. (70)
La narradora está consciente de la presencia del joven espectador. Foncín es un
observador apasionado. Su comportamiento voyerista maximiza el goce sexual de Diana
Lucrecia. Foncín deriva placer al ver unidas a la pareja de amantes:
Mientras ella se agazapa sobre mí, frota mis miembros, los mueve y los expone a la
curiosidad de mi casto admirador, yo entrecierro los ojos. A la vez desciendo por
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el túnel de la sensación y vibro en pequeños espasmos deleitosos, adivino a Foncín.
[…] Aumenta mi éxtasis saber que mientras gozo bajo las diligentes manos de mi
favorita, él goza también a mi compás, conmigo. (73)
Para Fernández Ariza, Foncín es un contemplador como Candaules y Giges (186). Sin
embargo la narración detalla un cambio: Foncín es un observador permanente en el juego
erótico. Su presencia aumenta la tensión erótica: “No hay ejercicio o función, desenfreno
y ritual del cuerpo o del alma que no hayamos representado para él, privilegiado
propietario de nuestra intimidad desde sus escondrijos itinerantes” (74). La narración
captura el instante en que el trío de amantes se une en éxtasis amoroso. El tiempo se
detiene cuando alcanzan la plenitud: “Allí estará él y ahí nosotras, inmóviles otra vez, en
otro instante eterno” (75). Como Foncín, el lector experimenta emociones voyeristas
desde un lugar escondido. Parece claro que, aunque participa de la fiesta orgiástica, está
consciente del infranqueable abismo que se abre entre él como espectador y lo
representado.
El tercer cuadro es el de Tiziano Vecellio Venus con el Amor y la Música y pertenece
a una serie basada en un prototipo de Venus reclinadas. Las imágenes se producen para
clientes dentro y fuera de Venecia durante una década (Spielmann 63). En primer plano
aparece Venus recostada mientras voltea la cabeza para hablarle a Cupido, con un
organista sentado a su instrumento a los pies de la cama. Él vuelve la cabeza para mirar a
la diosa. Lucie-Smith pone atención a la trayectoria que sigue su mirada: “La dirección
de su mirada, hacia la entrepierna, no deja dudas acerca de la naturaleza de su interés por
ella” (179). El rol del organista en la escena es “de una especie de mediador entre el
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espectador y el objeto erótico” (174). De acuerdo con el crítico, el voyeur colocado
dentro del cuadro es “un sustituto para el voyeur que no puede entrar” (174). Para
Fernández Ariza el organista goza la belleza de Venus y sufre ante la imposibilidad de
alcanzarla. La doble dirección del sentimiento es un acicate de placer y sufrimiento
(187). Sin embargo, habría que examinar más detenidamente el rol del organista en la
escena. El objetivo del músico está claro: desea poseer a la dama. La representación
pictórica no deja lugar a dudas, de acuerdo con Spielmann: “El caballero tan español que
toca el órgano es eso: un caballero español. Lo que Cupido aconseja a la dama es eso:
ceder a los deseos del caballero. Así de terrestre” (64). Tanto el organista como el lector
voyeur asumen roles similares: son incapaces de alcanzar el objeto del deseo. Su
impotencia resulta de no poder pasar de la lujuria a la acción.
Cupido es el narrador en primera persona de “Venus con amor y música.” Él se
describe como un diosecillo pagano sin problemas de conciencia ni de moral: “Yo me
llamo Amor. Pequeñín, blando, rosáceo y alado, tengo mil años de edad y soy casto
como una libélula” (97). Su tarea consiste, al igual que la del tañedor del órgano, en
sobrecargar de apetitos carnales el cuerpo y la mente de Venus (doña Lucrecia). Don
Rigoberto les ordena atizar el deseo sexual de Venus antes de poseerla. La complicidad
entre Cupido y el organista es clara: “Nuestra tarea consiste en despertar la alegría
corporal de la señora, avivando las cenizas de cada uno de sus cinco sentidos hasta
volverlas llamarada y en poblar su rubia cabeza de sucias fantasías” (98). Cupido susurra
fábulas pecaminosas que enardecen a Venus y el organista le despierta deseos
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concupiscentes con su música y su mirada. El narrador describe cómo el cuerpo de
Venus imanta mágica y fatalmente al organista:
Pero, mientras pulsa las teclas, tiene derecho a mirar. Es un privilegio que lo honra
y exalta, que lo hace sentirse monarca o dios. Lo aprovecha con fruición deleitosa.
[…] Pero hay algo allí que atrae sus ojos cada atardecer con el imperio de una
fatalidad o la magia de un sortilegio. Algo como la adivinación de que al pie del
soleado montecillo de Venus, en la tierna hendidura que protegen las torneadas
columnas de los muslos de la señora, esponjosa, rojiza, húmeda con el rocío de la
intimidad, discurre la fuente de la vida y del placer. (102)
El deseo de tocar a Venus atormenta al músico pero él se resiste a la tentación. Don
Rigoberto le advierte que perderá su vida si rebasa el límite: “Si aquellos fuelles dejan
aunque sea un instante de soplar entenderé que cediste a la tentación de palpar” (100).
La escena final cierra con la partida de Cupido y el organista. En la alcoba quedan
solamente los amantes y el rumor de su contienda (106). Como al profesor de música, al
lector voyeur se le veda una experiencia directa con el objeto del deseo. El cuadro y la
narración coinciden en un aspecto: “parece claro que no estamos invitados a presenciar
los preliminares de la relación sexual” (Lucie-Smith 179).
El cuarto cuadro es Cabeza de Francis Bacon. La pintura es parte de la serie Six
Heads de 1947. La cabeza está dentro de un cubo de vidrio, aislada y deformada. La
encapsulación indica su desconexión con el exterior. De acuerdo con Ellen Spielmann, la
claustración espacial sirve, en principio, para excluir la mirada o al espectador (64).
Edward B. Henning detalla el cuadro: “The head itself is suggested entirely by a mouth
stretched wide in a terrifying grimace ‒ revealing terrible rows of teeth with sharp
and extended canines ‒ an ear, and an indication of a neck and shoulders” (355). La
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representación de la cabeza es impactante para el crítico: “[…] one of the most violent
and horrific of the images of screaming heads” (355). En Francis Bacon. De la
metamorfosis a la disgregación Adolfo Vásquez Rocca apunta la fascinación que siente
Bacon por dos órganos del cuerpo: la cabeza y la boca. El primer órgano representa lo
humano: “La preocupación pictórica de Bacon se centra en la realidad humana
irreductible: la cabeza, la protuberancia con la que termina el ser humano” (2). El
segundo órgano representa la bestialidad y lo sexual: “Para Francis Bacon, el grito cuenta
menos […]. La boca, es el orificio que enlaza con el interior del cuerpo; una abertura
profundamente sexual” (4). Dado que el cuadro se ubica dentro de la corriente abstracta
contemporánea conviene considerar los presupuestos teóricos de los que parte el pintor.
Una vez esclarecidos considero cómo confluyen éstos en el tema que nos ocupa: el
erotismo.
La base conceptual del proyecto artístico de Bacon descansa en el cuestionamiento de
la apariencia, o “¿cuando no hay apariencia qué hay?” (Vásquez Rocca 6). El crítico
cita a Gilles Deleuze en Francis Bacon, logique de la sensation al referir las ideas del
pintor:
La mayor parte de un cuadro siempre es convención, apariencia y eso es lo que
intento eliminar de mis cuadros. Busco lo esencial, que la pintura asuma de la
manera más directa posible la identidad material de aquello que representa. Mi
manera de deformar imágenes me acerca mucho más al ser humano […], consigo
una mayor cercanía mientras más me alejo. (6)
En conjunto, la obra de Bacon intenta dar con el núcleo de la identidad. El artista
descubre que la forma más simple y efectiva de trasmitir una emoción intensa en sus
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cuadros es reduciendo la realidad humana a una cara o una figura apenas esbozada (2).
Vásquez Rocca identifica el retrato conceptual como:
una estrategia para burlar las rutinas de la mirada, evitando las convenciones
asociadas a un retrato clásico. […] el rostro humano aparece en los límites de su
disolución, justo antes de empezar a dejar de ser reconocido, lo que abre la
posibilidad de múltiples lecturas. (7)
Cabeza marca un punto límite, no es ni un retrato ni un rostro. De acuerdo con
Spielmann, Bacon establece una metáfora de la condición humana “más allá de
convenciones técnicas, rasgos ideales, estereotipos faciales, pose, posición, expresividad”
(64).
La narración que sigue al cuadro es “Semblanza de humo.” El capítulo anterior “La
sal de sus lágrimas,” cierra con un juego erótico que identifica a don Rigoberto como
“un monstruo, inalcanzable en el vuelo de su fantasía” (117). En este capítulo hay una
correspondencia directa entre el innominado narrador en primera persona y la obra de
Bacon. Al igual que Cabeza, el personaje vive en un cubo de vidrio. Su fisonomía
enamora a las mujeres y envicia a los jóvenes. Él asegura tener amantes a los que
instruye en las combinaciones de lo horrible y el deseo para conseguir placer: “conmigo
aprendieron que todo es y puede ser erógeno y que, asociada al amor, la función orgánica
más vil, incluidas aquéllas del bajo vientre, se espiritualiza y ennoblece” (124). Sin
embargo, al leer la descripción que hace el narrador de sí mismo el lector se enfrenta con
una repulsiva apariencia: perdió la oreja izquierda de un mordisco (121); tiene por ojo
una protuberancia a la izquierda de su boca (121); carece de párpados (121); su nariz es
un bulto grisáceo, con costras blancas, que empieza a la altura de su boca baja, creciendo,
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hasta su cuello de toro (122); no tiene brazos ni piernas, pero sí cuatro muñones bien
cicatrizados (123); y su boca abierta de par en par muestra dientes blancos y filudos
(124). En este punto se activa la competencia del lector. La narración se desvía de las
convenciones asociadas con la imagen del cuerpo humano. La deformación o
desfiguración del personaje se logra mediante una técnica: se reducen los rasgos
fisionómicos elementales. Como las figuras de Bacon, el personaje se proyecta
desfigurado y mutilado, como humano y bestia sexual. En contraste con la
representación del cuerpo idealizado y deseable en Candaules, rey de Lidia, Diana
después de su baño y Venus con el Amor y la Música, el cuerpo es deforme y
repugnante en “Semblanza de humo.” No obstante, su repelencia atrae lo mismo a
hombres que a mujeres (123). El narrador afirma su capacidad de sostener relaciones
amorosas aunque el encuentro resulte envilecedor: “puedo hacer el amor a condición de
que el mozalbete o la hembra que hace de partenaire me permita acomodarme de tal
manera que mis forúnculos no rocen su cuerpo, pues si revientan mana de ellos el pus
hediondo y padezco dolores atroces” (123). Una razón explica el delirio que sienten los
amantes por él: su órgano genital está intacto. En este punto se deja al margen la
representación de la actividad sexual para dar lugar a las sensaciones que experimenta el
personaje.
Igual que el objetivo artístico de Bacon, la narración intenta transcribir el conjunto de
sensaciones que suscita la figura (Vásquez Rocca 7). Al cerrar el capítulo, el narrador
confiesa que los orgasmos prolongados y repetidos le dan “la sensación de ser aéreo y
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radiante como el arcángel Gabriel” (123). También sostiene que, a pesar de su
apariencia, forma parte de la raza humana. El discurso del personaje capta su capacidad
de experimentar sensaciones que lo alejan de su condición abyecta y lo acercan a una
experiencia sublime.
El quinto cuadro es el de Fernando de Szyszlo Camino a Mendieta 10 (1987). El
acrílico es difícil de describir dado su nivel de abstracción. Pertenece a una serie
inspirada en paisajes desolados, casi lunares (Camarena 2). La obra de Szyszlo
es tan compleja como su origen. El pintor peruano es hijo de un científico polaco y una
mujer de la costa de Perú. Su pintura se nutre de fuentes tan diversas como el arte precolonial, la vanguardia europea, el cubismo, el arte neofigurativo y el surrealismo, afirma
Vargas Llosa en Szyszlo in the Labyrinth (268-69). En una entrevista con Leopoldo
Bernucci el escritor da a conocer la relación entre Elogio y la pintura de Szyszlo. Ambos
artistas conciben la idea de crear una obra donde confluyan la literatura y la pintura: “a
cuatro manos, yo escribiéndola y él pintándola, una historia en que las palabras y las
imágenes se irían inseminando recíprocamente” (Magali Tercero 2). Aunque el proyecto
no se concretó, Camino a Mendieta 10 y “Laberinto de amor” plasman la idea original de
Szyszlo y Vargas Llosa.
En contraste con los tres primeros óleos de la novela (Candaules, rey de Lidia, Diana
después de su baño y Venus con el Amor y la Música), Camino a Mendieta 10 no se
identifica con un tema. El color y la forma es el lenguaje de esta pintura abstracta.
Vargas Llosa advierte cómo Szyszlo utiliza estos recursos para provocar una experiencia
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en el espectador:
Something is always happening in them, something that is more than form and
colour: a spectacle that is difficult to describe, although not to feel; a ceremony
that seems at times to be a funeral pyre or a sacrifice celebrated on a primitive
altar; a barbarous and violent rite in which one bleeds, disintegrates, surrenders and
also perhaps enjoys something which, in any event, is not intelligible, which we
must apprehend through the tortuous route of obsession, nightmare and vision.
(269)
El texto (“Laberinto de amor”) y la imagen (Camino a Mendieta 10) descansan en una
premisa básica: la idea de detener el tiempo. Diana E. Martin se refiere a la entrevista de
Ana María Escallón en la que el pintor explica cómo logra detener el movimiento en sus
cuadros:
Escallón: Why do geometric shapes, as well as textures and colors, tend to arrest
movement?
Szyszlo: It is a matter of crystallizing a sensation, arresting it in time. […]
Escallón: Is stopping movement an urgency on account of time?
Szyszlo: I would like to produce an image, an object so full so loaded with
meaning that it would contribute to stop time. (42)
Para Szyszlo hay dos maneras de suspender el tiempo: la primera es a través del arte; la
segunda, es mediante la experiencia erótica. Esta última representa una experiencia
mística para el hombre contemporáneo. En su entrevista con Escallón, el artista
esclarece la relación entre el erotismo y la mística: “I mean mystical in the sense of a
fusion into and with something else. The sensation of the ego fusing with another. The
love experience sets forth this alternative to us, an alternative open to all […] So we are
left with art and love as the only means to get in touch with transcendental experiences”
(Martin 43). El artista se adhiere a las ideas formuladas por Bataille. La vida y lo
sagrado, el mal y la muerte son temas que conectan la obra del pintor peruano y el
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ensayista francés:
Escallón: Are you speaking about a special kind of love?
Szyszlo: Only man can feel erotism, experience sensuality without fertility. This
contact with the darkest forces is what is actually important. Because it is surely
there were the forces that struggle fiercely against death may be found. However,
Bataille also taught us that love is a battle that demands transgression in order to be
complete. (Martin 43)
Como veremos, el capítulo “Laberinto de amor” coincide con el presupuesto teóricotemático que sostiene el proyecto artístico de Szyszlo. El lector anticipa el orden ya
establecido en la novela: después del acrílico Camino a Mendieta 10 se pasa a la
textualización. Cabe notar que el capítulo anterior, “Sobremesa,” informa de la relación
incestuosa entre la madrastra y el niño. La ausencia de don Rigoberto incita
el deseo sexual entre Lucrecia y Fonchito. El diálogo entre ellos revela la existencia del
cuadro de Szyszlo en la casa: “ ―Pero si en la sala hay un Szyszlo murmuró, con
desgana―. Un cuadro abstracto chiquitín. Alfonsito soltó una carcajada. ―Pues ésa
eres tú ―afirmó. […] ―Entonces, ahora ya sé lo que quiere decir un cuadro abstracto
―reflexionó el niño, sin levantar la cara de la almohada―. ¡Un cuadro cochino!” (14243). El narrador parece proponer que la experiencia sexual de Fonchito lo sensibiliza a
las formas y los colores del acrílico. El niño sostiene que Camino a Mendieta 10
contiene el retrato secreto de Lucrecia. La madrastra no entiende cómo las figuras
geométricas y los colores puedan reflejar su imagen. Cabe notar que el diálogo reitera la
idea principal en la obra de Szyszlo: “Si uno no lo siente como color y forma, no hay otra
forma de sentirlo” concluye el pintor en Fernando de Szyszlo: Laberintos de color, luz y
sombra (Camarera 1). El narrador de “Sobremesa” informa que Lucrecia racionaliza los
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encuentros sexuales clandestinos con el niño. Para ella se convierte en una situación
paradójica: “difícil de explicar” (145); “contradictoria […], en la que sus actos desafiaban
y transgredían sus principios” (146).
“Sobremesa” cierra con otro juego erótico entre Lucrecia y don Rigoberto. Al regreso
del viaje de su marido, la madrastra se identifica con la del cuadro de la sala: “Pero unos
segundos después don Rigoberto, hombre de ritos, comprendió e inquirió, ansioso:
ʻQuién eres, cielo?ʼ ʻLa del cuadro de la sala, el cuadro abstracto,ʼ respondió ella”
(152). Después del encuentro amoroso con Lucrecia, don Rigoberto experimenta la
sensación de nacer de nuevo, como si nunca fuera a morir (153). Este final anticipa el
tema del capítulo que sigue.
“Laberinto de amor” es el relato que sigue a Camino a Mendieta 10. Lucrecia es la
narradora en primera persona. El capítulo abre con una advertencia al amante. Para que
el texto adquiera sentido debe mirar detenidamente: “Al principio, no me verás ni
entenderás pero tienes que tener paciencia y mirar. Con perseverancia y sin prejuicios,
con libertad y con deseo, mirar” (157). Lucrecia lo interpela directamente para dar
cuenta del rol que él juega: “Yo, erupcionándome y derramándome bajo tu atenta mirada
libertina de varón” (158); “Porque tú estás allí también, carísimo. Mirándome como
autopsiándome, ojos que miran para ver […]” (158); “El de la izquierda, […] ése de
espaldas que me observa, ¿quién podría ser sino tú? Acabas de incorporarte y mudarte
en mirón” (158); “Ahora, gozas mirándome gozar y reflexionas” (159). El personaje
masculino (así como el lector), asume el rol de voyeur. El discurso despliega las
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sensaciones que experimenta el personaje femenino en éxtasis amoroso:
Nos han quitado la epidermis y ablandado los huesos, descubierto nuestras vísceras
y cartílagos, expuesto a la luz todo lo que, en la misa o representación amorosa
que concelebramos, compareció, creció, sudó y excretó. Nos han dejado sin
secretos, mi amor. Esa soy yo, esclavo y amo, tu ofrenda. Abierta en canal como
una tórtola por el cuchillo del amor. Rajada y latiendo, yo. Lenta masturbación,
yo. Ovario mágico, semen, sangre y rocío del amanecer: yo. Esa es mi cara para
ti, a la hora de los sentidos. (159)
La ceremonia se impregna de religiosidad. La entrega amatoria es tan solemne como
una misa. Para el Diccionario de la Real Academia Española la misa es una celebración
de la eucaristía: “En la Iglesia católica, sacramento instituido por Jesucristo, mediante el
cual, por las palabras que el sacerdote pronuncia, se transustancian el pan y el vino en el
cuerpo y la sangre de Cristo.” El delirio de los amantes es análogo a la pasión que
experimenta el místico. La narradora describe detalladamente el ritual excitante “de
reverberaciones deliciosas y crueles” donde se enciende su deseo “como un sirviente
abyecto y diligente” (158-159). De acuerdo con Mesa Sanz la ekfrasis debe procurar en
el receptor “la sensación de que por medio de la descripción podría reconstruir el objeto
descrito” (178). En este caso se trata de crear la impresión de que estamos viviendo la
experiencia erótica simultáneamente a los amantes. El recinto donde se oficia la
entrega refiere altares de sacrificio que conectan con la idea de lo sagrado: “Allí se entra
como la novicia al convento de clausura […]” (157); “[…] esa silueta plana de
paquidermo de tres patas es un altar [...]” (157); “Sí vida mía, aquello que yace sobre la
piedra ceremonial […], soy yo misma” (158). En el ara se realiza una función tan
sagrada que detiene el tiempo: “Se ha suspendido el tiempo, por supuesto. Allí no
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envejeceremos ni moriremos. Eternamente gozaremos en esa media luz de crepúsculo
que ya estupra la noche […]” (159); “[…] hemos ganado magia, misterio y
fruición corporal”; “Nos hemos vuelto sagrados […]” (160). El personaje femenino se
fusiona con el amante: “Nuestro conocimiento recíproco es total. Tú eres yo y tú, y tú
soy yo y tú” (160). En La llama doble: Amor y erotismo Octavio Paz elucida la afinidad
entre la mística y el erotismo. La fusión de los opuestos es una característica afín a la
experiencia erótica y mística:
El acto que culmina la experiencia erótica, el orgasmo, es indecible. Es una
sensación que pasa de la extrema tensión al más completo abandono y de la
concentración fija al olvido de sí; reunión de los opuestos, durante un segundo:
[…] La experiencia mística es igualmente indecible: instantánea fusión de los
opuestos […]. (110)
La correspondencia entre el lenguaje místico y el erótico descansa en el hecho que
“no hay muchas maneras de decir lo indecible” (Paz 110). La narradora da cuenta de la
imposibilidad de representar el goce alcanzado: “[…] el desnudamiento esencial
que cada cual exige del otro en la fiesta del amor” y esa fusión que sólo puede expresarse
adecuadamente traumatizando la sintaxis: “yo te me entrego, me te masturbas,
chupatemémonos” (161). La última oración del discurso ilustra la dificultad que enfrenta
la narradora al transcribir la experiencia erótica.
La fusión entre pintura y erotismo permea “Laberinto de amor.” Al final del capítulo
los amantes se visualizan dentro del acrílico: “Ahora, deja de mirar. Ahora, cierra los
ojos. Ahora, sin abrirlos, mírame y mírate tal como nos representaron en ese cuadro que
tantos miran y tan pocos ven” (161). Según el personaje femenino el cuadro prefigura la
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historia de los amantes antes de ser textualizada: “Ahora ya sabes que, aun antes de que
nos conociéramos, nos amáramos y nos casáramos, alguien, pincel en mano, anticipó en
qué horrenda gloria nos convertiría, cada día y cada noche de mañana, la felicidad que
supimos inventar” (161). El discurso anticipa el fin de la relación amorosa. El encuentro
erótico no salva a los amantes del tiempo; no obstante, les permite experimentar una
sensación en la que el tiempo no parece fluir. El lector voyeur participa vicariamente de
la entrega en que culmina la experiencia erótica: el éxtasis. La narración coincide con la
propuesta artística de Szyszlo y Vargas Llosa: provocar en el lector o espectador una
experiencia erótica análoga a la mística en la que el tiempo se detiene.
“Las malas palabras” es el capítulo que precede al último óleo de la novela: La
Anunciación de Fra Angelico. Es preciso tener en cuenta el diálogo sorpresivo entre
Fonchito y don Rigoberto: el niño ha escrito una composición de tema libre titulada
“Elogio de la madrastra” :
‒¿No tienes tareas para mañana? ‒preguntó. […] Composición de tema libre.
‒¿Ah, sí? ‒insistió don Rigoberto‒. ¿Y qué tema escogiste? […] ‒Sobre ella,
pues, papi, sobre quién iba a ser ‒palmoteaba Fonchito‒. Le he puesto como título:
“Elogio de la madrastra”. ¿Qué te parece? ‒Muy bien, es un buen título ‒contestó
don Rigoberto. Y casi sin pensarlo, con una risotada falsa, añadió‒: Parece el de
una novelita erótica. […] ‒¿Sabes que me gustaría leer ese “Elogio de la
madrastra”? (172-73)
Este hecho le advierte al lector que don Rigoberto se enfrenta con la relación adúltera de
Lucrecia: “Ni una sola vez, mientras duró la lenta, infinita lectura, se apartaron los ojos
de don Rigoberto del cuaderno para mirar al niño, quien sin duda, continuaba allí, en el
mismo sitio, espiando sus reacciones, aguardando que terminara de leer y dijera e hiciera
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lo que debía decir y hacer” (175). El padre cuestiona la veracidad de la historia de
Fonchito. La verdad, por fantasiosa que le parezca a don Rigoberto, le demuestra el
engaño sufrido y cuestiona los motivos que lo dirigen: “‒Qué significan estas…fantasías
[…] ¿Te has vuelto loco, chiquito? ¿Cómo has podido inventar unas suciedades tan
indecentes? […] ‒Pero qué invenciones, papi. Si todo lo que cuento es verdad, si todo
eso pasó así, pues” (176). El niño sostiene su versión de la historia y logra separar a los
esposos. El capítulo cierra con el deseo de don Rigoberto de transmutarse en un ser
desasido de todo apetito carnal y sexual. Su anhelo es convertirse en “el anacoreta, el
santón, el monje, el ángel, el arcángel que sopla la celeste trompeta y baja al huerto a
traer la buena noticia a las santas muchachas” (178). La conversión de don Rigoberto en
un ser espiritual lo identifica con la figura del arcángel San Gabriel.
La Anunciación (c. 1437) de Fra Angelico precede al capítulo “El joven rosado.”
Como los tres primeros óleos de la novela, el cuadro se identifica con un tema: la sacra
conversazione o las conversaciones sagradas. El fresco pertenece a una serie de
cincuenta pinturas que decoran las celdas de los monjes en el monasterio de San Marcos
en Florencia. En History of Art Lucinda Hawksley, Cunnigham, Payne y Bradbury
apuntan la función de la serie: “The frescos were created as aids to prayer and
contemplation; their straightforward composition, limited color and lack of superfluous
detail give them a humble grandeur and serenity” (32). Es evidente que los frescos
proponen edificar al espectador. De acuerdo con los críticos, la obra de Fra Angelico
tiene una finalidad didáctica: “As a Dominican monk within a teaching order, Fra
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Angelico’s work served as a didactic rather than a purely mystical purpose” (32). La
Anunciación muestra al arcángel San Gabriel mientras lleva, en galas policromas, las
buenas nuevas a María. En Pintura. Fra Angelico: Anunciación se describe la escena:
Las figuras de la virgen y el arcángel San Gabriel ocupan, en primer término, dos
tercios de la superficie pintada. Se hallan cobijadas por una estructura
arquitectónica […]. La Virgen está sentada en un taburete que queda oculto por
sus ropajes y tiene un libro abierto sobre la rodilla; su actitud es humilde y
confiada. El arcángel, de pie ante ella, también con el busto inclinado hacia
adelante y con las manos cruzadas sobre el pecho, destaca sobre la pared lisa del
fondo. […] María cruza las manos sobre el pecho en señal de que acepta la misión
que Dios le ha encomendado […].
Un rasgo significativo es el gesto de los brazos cruzados con que aparecen las figuras
del arcángel y María. Para Fernández Ariza, ese gesto es una señal de recogimiento y es
además “síntoma del estado de ánimo melancólico” (187). En Artehistoria.
Protagonistas de la Historia -La Anunciación, la pose de María representa temor y
sumisión. María recibe al arcángel “temerosa pero con sumisión al mandato divino”
(Web). No obstante, otros críticos se aproximan a la figura femenina desde otro ángulo.
Clifford Bishop y Xenia Osthelder identifican en “Faces of the Virgin” a María con la
segunda Eva. Los estudiosos destacan el rol de María pecadora y redentora:
Fra Angelico’s painting also contains a scene of the expulsion from Eden,
emphasizing Mary’s status as the second Eve. Christian artists, poets and
musicians made great play of the fact that angel Gabriel’s greeting to Mary –“Ave”
– was the reverse of Eve (or Eva), and marked the moment when her curse was also
reversed. (253)
En “La intertextualidad en Elogio de la madrastra,” Javier Rodríguez Sancho cuestiona
la intención del autor de la novela: “Parece una contradicción que en una novela erótica y
cargada con tales motivos, contemple la posibilidad de sumar una obra de arte sagrado
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medieval a su profano texto” (64). El crítico se adhiere al motivo religioso de La
anunciación. De acuerdo con otros críticos como Spielmann el plano temático tiene
preponderancia sobre cualquier otro criterio. Spielmann cita a Carlo Ginzburg que, al
estudiar las figuraciones de lo erótico en el arte del siglo dieciséis, replantea la cuestión
de la estética de la imagen.13 Spielmann se pregunta cuáles son los estratos de los
códigos adoptados por la figuración erótica en función de los espectadores (cuestiones de
encargo, clientela, regalo, comercio, etc.) y cuál es el común denominador de imágenes
sacras e imágenes eróticas (63). Concluye que la estética a la que el cuadro debe su
existencia es esencial para entender la forma artística (63). Lo que queda claro es que el
narrador no toma en cuenta los códigos adoptados por el pintor en su producción artística.
Ello explicaría más claramente la contradicción a la que se refiere Rodríguez Sancho.
Como indiqué anteriormente, el penúltimo capítulo “Las malas palabras” cierra con el
deseo de don Rigoberto de transmutarse en un ser espiritual. La narración que sigue al
fresco es “El joven rosado.” El capítulo es el más breve de la novela. La narradora es
María, quien monologa sobre la visita que recibe de un extraño forastero. Su descripción
se detiene en los gestos y rasgos del desconocido. Ella asegura que él se arrodilla ante
sus pies y la trata con dulzura, reverencia, respeto y humildad. María describe con detalle
la impresión que recibe de él: era hermoso, armonioso y suave, de formas perfectas y voz
sutil, que habla de manera melodiosa y cándida, y afirma cosas bonitas, pero difíciles de
comprender (182,183,184). El discurso del arcángel la llena de dudas. Su carácter
contrasta con el del joven rosado. Ella se confiesa tímida, simple, reservada, asustadiza y
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paciente; ordinaria, común y sufrida (183,184,186). Nada extraordinario atrae su
atención y afirma: “Todo lo que destaca o desentona, cualquier gesto que violente la
costumbre o la normalidad, me inhibe y desarma. […] Es cierto: para mí, pasar por
desapercibida es ser feliz” (185). El capítulo cierra con la anunciación de María reina de
los hombres. El discurso del joven anticipa el destino extraordinario y sobrenatural de
María (184). Al finalizar el capítulo ella confiesa su inferioridad ante el hecho
trascendente: “Yo soy muy poca cosa para esas grandezas. Yo casi no existo” (186).
Cabe notar que ningún personaje conocido de la trama novelesca vocaliza el cuadro.
La aparición de La Anunciación en la novela de Vargas Llosa es tema de debate entre
los críticos. El problema surge porque la novela, en su programa narrativo, hace uso de
una imagen pictórica que desafía el código estético al que originalmente se inscribe. Para
Efrén Giraldo “la des-erotización fulminante” parece no armonizar con la trama
noveslesca (244). Giraldo nota el papel que juega el narrador como intérprete del cuadro
y traductor de los conflictos del triángulo amoroso. Él afirma que “el pronunciamiento
verbal a propósito de la imagen no reside, entonces, en la descripción, sino en los terrenos
siempre inestables de la interpretación” (252). Para otros críticos tal explicación no
parece justificar la presencia del cuadro en el desenlace del relato erótico. Por ejemplo,
Geisdorfer Feal juzga anómala la inserción del cuadro: “[…], we note immediately that
The Annunciation is an anomaly, for not only is it chronologically the oldest of all the
works reproduced in the book, but it is the only one that treats a Christian theme” (230).
Podemos apuntar que la narración se adscribe al tema del cuadro, el anuncio de la
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encarnación. Según el diccionario de la Real Academia Española la encarnación es el
“acto misterioso de haber tomado carne humana el Verbo Divino en el seno de la Virgen
María.” A diferencia del cuadro, el coloquio entre el ángel y María desaparece en la
narración para dar lugar al discurso del personaje femenino. Comoquiera que se examine
el hecho, la figura de María guarda una estrecha concomitancia con la figura de Eva/la
madrastra. Para explicar dicha relación conviene describir el espacio que alberga el
cuadro de Fra Angelico. En Artehistoria-Genios de la Pintura-La Anunciación se detalla
el recinto:
[…], esta Anunciación figuraba al final de la escalera que daba acceso al primer
piso de San Marcos, en el pasillo de las habitaciones de los monjes. Al estar en un
lugar de tránsito, Fra Angelico compuso una pintura que pasa por ser el arquetipo
de todo su arte, incluyendo además en su base una inscripción alusiva a la devoción
y reverencias que los frailes debían hacer hacia María al paso por el corredor. (2)
Giorgio Vasari traduce la inscripción latina VIRGINIS INTACTE CVM VENERIS ANTE
FIGVRAM PRETEREVNDO CAVE NE SILEATVR AVE en A Guide to the Paintings in
the Churches and Minor Museums of Florence: A Critical Catalogue, “When thou shalt
have come before the image of the pure Virgin, beware lest by negligence the Ave be
silent” (159). Para el diccionario de la Real Academia Española el vocablo viene del
latín. La salutación a la Virgen ave [María], salud [María] como locución interjectiva
“denota asombro o extrañeza.” La inscripción del fresco le advierte al observador
incauto de cuidar que la imagen de María lo aleje de la meditación. El código que adopta
Fra Angelico es claro: producir un arte que induzca a escuchar (el mensaje) y disuada de
mirar (la representación de la imagen). Podemos sugerir que si Vargas Llosa reconoce el
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hecho esencial de La Anunciación, decide invertir irónicamente la figura de María con
Eva (el anagrama de Ave). La imagen de María/Ave/Eva tiene una doble función:
seducir y convertir al que la contempla. Don Rigoberto transmutado en el arcángel San
Gabriel, es el observador sensible que sucumbe ante la imagen de María/Ave/Eva. Al
cerrar el capítulo la narradora describe el gesto reverente y sumiso del arcángel: “Antes
de irse, el joven se inclinó y besó el ruedo de mi túnica” (186). En la textualización, el
significado (la imagen de María/Eva) adquiere un lugar preponderante sobre el
significante (el mensaje de San Gabriel a la Virgen). Queda claro que Vargas Llosa le
rinde culto a la figura de María/Ave/Eva seductora en Elogio de la madrastra.
Rodríguez Sancho cuestiona el tratamiento del amor en el último capítulo “El joven
rosado” : “Aquí se describe un mundo donde el amor terreno es el componente esencial
de la vida; un amor no espiritual, sobrenatural, ni bíblico, aunque matizado por algunos
pasajes de las Sagradas Escrituras y articulado a partir del fresco de Fra Angelico” (65).
El crítico sostiene que el elemento religioso “se trastoca por algo terreno” sin embargo no
explica su afirmación (65). Al examinar el discurso del personaje femenino nos damos
cuenta que en éste se articula el sentimiento amoroso del personaje. María deriva placer
al mirar el cuerpo del arcángel. Su experiencia no es contemplativa, es física:
¡Qué hermoso era! No debería decirlo así, pero lo cierto es que nunca había visto a
un ser tan armonioso y suave, de formas tan perfectas y voz tan sutil. Apenas sí
podía mirarlo; cada vez que mis ojos se posaban en sus tiernas mejillas, en su
limpia frente o en las largas pestañas de sus grandes ojos llenos de bondad y de
sabiduría, sentía en mi cara un amanecer caluroso. ¿Eso será, magnificado a todo
el cuerpo, lo que sienten las muchachas cuando se enamoran? ¿Esa calor que no
viene de afuera, sino de adentro del cuerpo […]? (182)
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La narración se desvía del motivo sagrado del que parte Fra Angelico. El objetivo que
persigue el artista es la edificación y consagración del espectador. En La iconografía
religiosa: El poder de una imagen, Natalia Elena Patricia Melo Maturana destaca la
función de este tipo de arte: “La iconografía religiosa […] se diferencia así de las demás,
ya que no solo busca representar algo sino que contiene significados para los fieles que la
contemplen, otorgándole de alguna forma una parte de eso sagrado que quiere poseer”
(14). El discurso del personaje femenino subvierte el objetivo adoptado por el artista de
La Anunciación. Como apunté, la visita del arcángel le despierta sensaciones físicas a
María. De acuerdo con Melo Maturana la iconografía religiosa encapsula en algo
material lo celestial y religioso “con el propósito de inspirar la adoración a Dios, Cristo,
etc.” (14). Es evidente que la narración se aparta del código estético en que se inscribe el
fresco. Sin embargo, el narrador utiliza temáticamente el fresco para dirigirse a los
destinatarios de la obra. El capítulo cumple con las funciones que le señala Mesa Sanz al
ejercicio ekfrástico. El narrador irrumpe en el relato, detiene la acción y trata de
involucrar al lector/espectador en una experiencia análoga a la erótico-religiosa.
Expuestas las funciones de la ekfrasis en Elogio de la madrastra conviene esbozar la
base del erotismo bataillano para darnos cuenta de su apropiación en la novela. Pero
antes, es preciso señalar los presupuestos teóricos que sostienen el proyecto literario de
Bataille. En Simpatía por el demonio. Bataille y la insubordinación de la literatura,
Eduardo Pellejero refiere que, aunque el escritor está consciente del carácter instrumental
del lenguaje, hace del ejercicio literario su principal preocupación. Su trabajo se inscribe
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en el mundo moderno pero no se adecúa a la lógica de ese mundo. Bataille postula la
literatura como movimiento irreductible a los fines de la sociedad utilitaria. Él
afirma la incompatibilidad de la literatura con el mundo de la praxis: “En tanto la
literatura está del lado del derroche (de sentido), de la ausencia (de fines definidos), de la
pasión inútil, se posiciona en las antípodas de toda actividad eficaz […]” (Pellejero 432).
Bataille defiende la soberanía del deseo sin compromisos ni objetivos a través de dos
vías: la mística y la erótica: “La mística y el erotismo, en principio, son los cimientos de
una Iglesia que Bataille pretende fundar en ruptura con todos los valores militares,
económicos y políticos […].” (430). Tanto el rapto místico como el éxtasis erótico son
experiencias que pueden expresarse a través del lenguaje literario.14 En El erotismo
(1957) Bataille establece la base teórica de su proyecto erótico narrativo. El crítico
afirma que, si bien no existe una definición precisa para el término, el erotismo tiene
como fin la búsqueda independiente del fin natural dado en la reproducción (15).
El erotismo se compone de dos partes. En la primera se exponen sistemáticamente los
diferentes aspectos de la vida humana considerada desde el punto de vista erótico. En
la segunda se reúnen varios estudios independientes que abordan la misma cuestión.
Bataille parte de dos presupuestos principales en su trabajo. El primero apunta que el
erotismo es un aspecto de la vida interior del hombre. El erotismo difiere de la
sexualidad animal porque moviliza la vida interior (33). El ser humano se cuestiona
a sí mismo a través de la experiencia erótica. Hilda Fernández Álvarez apunta en El
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erotismo: Una lectura desde Georges Bataille que el erotismo es una manera de zanjar la
experiencia de la discontinuidad. Para Bataille se trata de sustituir el aislamiento del ser
—su discontinuidad— por un sentimiento de profunda continuidad (20). El segundo
presupuesto sugiere que es la aprobación de la vida hasta en la muerte (15). Cabe notar
la relación paradójica entre la muerte y el erotismo. Fernández Álvarez esclarece la idea
del ensayista cuando explica que la muerte, al igual que la vida, domina el campo del
erotismo:
él a lo que apuesta es a una continuidad, en oposición a la discontinuidad que nos
es característica desde el momento de ser humanos: somos discontinuos porque
estamos separados del otro […]. Ser con el otro un igual, […], lo cual ya nos sitúa
en el campo de la muerte, pues el deseo sería morir con el otro. Un deseo que
ciertamente en el erotismo no triunfa pues la vida lo seduce. (2)
Cabe notar que, como apunta Ubilluz, Elogio de la madrastra se erige sobre las teorías de
Bataille pero se abstiene de adoptar sus implicaciones más radicales (15).
Esbozados los presupuestos que sostienen el trabajo crítico de Bataille conviene pasar
nota sobre los elementos estructurales que de acuerdo con Sontag conforman la escritura
erótico-bataillana. En “La imaginación pornográfica” ella examina los principales
convencionalismos de la ficción pornográfica. Dos textos de Bataille constituyen el foco
de su análisis: Historia del ojo (1928) y Madam Edwarda (1965). Las obras se incluyen
bajo la categoría de ficción pornográfica siguiendo un criterio temático:
[…] se hacen acreedoras a la calificación de textos pornográficos en la medida en
que su tema es una obsesiva búsqueda sexual que aniquila toda valoración de las
personas que sea extraña a sus papeles en la dramaturgia sexual, y la realización de
dicha búsqueda es narrada en términos explícitos. (80)
Siguiendo su estudio me propongo dar cuenta de las semejanzas estructurales entre la
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obra de Bataille y Elogio de la madrastra. Sontag identifica tres convencionalismos que
distinguen la narrativa erótico-bataillana: la utilización de un conjunto de cámara de
personajes no intercambiables, la organización de la estructura narrativa y el final
sistemático. El primer elemento estructural se observa en la utilización de un conjunto de
cámara de personajes no intercambiables. En lugar de la multiplicación de virtuosos
sexuales, Sontag apunta que Bataille tolera un vestigio de la pareja (72). Asimismo,
Elogio de la madrastra tiene un reducido número de personajes. Las relaciones eróticas
interconectadas en el trío Don Rigoberto-Doña Lucrecia-Fonchito constituyen la trama de
la novela. A ello se añade la puesta en escena de las fantasías sexuales de los personajes.
El texto se suscribe al imperativo erótico que lo organiza. Toda la acción se concibe
como una serie de experiencias y fantasías eróticas entre los protagonistas. Entre las
últimas cabe recordar la relación homosexual de Diana Lucrecia y Justiniana, la criada en
Diana después de su baño. A este hecho se añade el de Fonchito, que en el epílogo de la
novela, besa sorpresivamente a Justiniana en la boca.
El segundo elemento estructural, la organización de la estructura narrativa, consiste en
“una narración que está más estrictamente controlada desde el comienzo, y que es menos
espontánea […]” (Sontag 84). Elogio de la madrastra se atiene a un principio
organizativo estricto. Cada fantasía erótica se inserta en una serie ordenada, en una
secuencia definida. La rigurosidad estructural permite, de acuerdo con Hedy Habra, que
el lector participe vicariamente en el mecanismo de creación de las fantasías generadas
(83). Las fantasías son vistas como transgresiones. De acuerdo con Sontag no puede
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haber revelación ni sorpresas en la trama, ni tampoco ningún conocimiento nuevo: solo
mayores exacerbaciones de lo ya sabido (86). La transgresión más audaz se revela
cuando Don Rigoberto se da cuenta de la relación incestuosa que mantiene la madrastra
con su hijo Fonchito.
El tercer elemento estructural es el final sistemático. En Elogio de la madrastra el
desenlace se conforma a este elemento. De acuerdo con Sontag la narración erótica
emplea sistemáticamente dos modelos: uno equivale a la tragedia; el otro, a la comedia
(79). En el modelo trágico, el sujeto-víctima erótico se encamina inexorablemente hacia
la muerte. En el modelo que equivale a la comedia, “la búsqueda obsesiva del ejercicio
sexual recibe como premio una última satisfacción: la unión con la pareja sexual
singularmente deseada” (79). Los relatos del escritor francés se encaminan hacia la
muerte y es por ello que el escritor propone, en última instancia, “que el auténtico
leitmotiv de la pornografía no es el sexo, sino la muerte” (80). Bataille no inventa actos
sexuales con consecuencias letales para comunicar el nexo de la experiencia erótica con
la muerte.15 Su método consiste “en adjudicar a cada paso un peso, una gravedad
inquietante, que parece realmente mortal” (Sontag 82).
La expulsión de la madrastra del espacio doméstico revela la estrecha relación entre el
erotismo y la muerte. Hernán Sánchez nota dicho nexo: “La expulsión de Lucrecia y la
consiguiente ruptura de la sagrada trinidad doméstica se parece a un sacrificio, no sólo
porque en su expulsión y desaparición hay la violencia de la muerte, sino también porque
rompe lo que Bataille llama la milagrosa continuidad entre dos seres” (322). La
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importancia de tal afirmación reside en la analogía que hace Sánchez entre Vargas Llosa
y Bataille. El escritor peruano coincide con Bataille en abordar la dimensión trágica del
erotismo. Sontag sostiene que “la muerte es el único desenlace para la odisea de la
imaginación pornográfica cuando esta se vuelve sistemática o sea, cuando se concentra
en los placeres de la transgresión […]” (83). Elogio de la madrastra termina con un
inequívoco desenlace trágico: la desaparición de doña Lucrecia del espacio doméstico. A
pesar de que la narración no se ocupa de la muerte física del personaje femenino, lo hace
simbólicamente.
La muerte es un aspecto del sacrificio según Sergio E. Rojas Peralta: “En el sacrificio,
no solamente hay desnudamiento, sino que además se da muerte a la víctima […]. La
víctima muere, y entonces los asistentes participan de un elemento que esa muerte les
revela” (41). Si la madrastra es la víctima del sacrificio, cabría preguntarse qué
conocimiento revela su desaparición. Es importante recordar que para Bataille el
erotismo es el lugar donde se vive la experiencia del límite y del exceso. Es, además, una
forma de acceso a la soberanía. Lucrecia representa un personaje instalado en la zona
límite. Juan García Ponce identifica en “La ternura de Georges Bataille” la
susceptibilidad del personaje bataillano: “la coherencia misma de la personalidad y la del
mundo en que se mueve se ve amenazada […] por las exigencias de una pasión, una pura
fuerza, un devastador y todopoderoso impulso irracional que, como la vida, no conoce
otra necesidad que la de llegar a su término, cumpliéndose y realizándose en sí misma”
(124). Ligado al comportamiento exacerbado del personaje está el riesgo de su
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autodestrucción.
La madrastra transgrede los límites que le impone su rol: posee al padre y al hijo. Este
hecho explica por qué Lucrecia se convierte en el sujeto-víctima. Paloma Núñez Tomás
afirma que para Bataille la soberanía se ejerce “entre dos seres que arriesgan, los dos, su
propio ser, siendo lo más significativo de la transgresión, […] el riesgo de
autodestrucción para ambos partenaires” (12). Según ella los textos del escritor
francés proporcionan una de esas extrañas ocasiones “en las que se nombra a la
mujer como sujeto que desea y es deseado, que decide en una situación de equivalencia,
en una actividad, la erótica […]” (14). Pero en el caso de Lucrecia se invalida la
representación bataillana del sujeto femenino. La relación entre Lucrecia-Don
Rigoberto-Fonchito es, para Vargas Llosa, asimétrica. La madrastra se convierte en
objeto de sacrificio en un juego de poder. Para Sánchez su caída es “una subida hacia la
libertad sexual y de conciencia, superación del remordimiento, acto libre de un individuo
fuerte, de una supermujer nietzcheana con una moral propia del marqués de Sade” (322).
El personaje femenino es, de acuerdo con el crítico, depositaria del saber erótico:
“Lucrecia se siente emancipada y soberana, encumbrada. Las relaciones de poder la
sitúan entonces en el vértice más alto del triángulo porque en ella se apoyan para su
placer los otros personajes, y además, a diferencia de don Rigoberto, ella sabe” (322).
Si el conocimiento erótico de la madrastra la convierte en una figura encumbrada, habría
que explicar por qué Vargas Llosa parece lanzarla en una caída que culmina en su
desaparición.
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La caída es uno de los motivos más conectados a la sexualidad. Los símbolos eróticos
comúnmente encontrados en el arte europeo de la Era Cristiana sugieren, de acuerdo con
Lucie-Smith, que el papel de la mujer es ser destruída por el sexo (246). Cabe recordar la
analogía establecida entre la madrastra y la Lucrecia de Lucas Granach. Lucrecia
aparece siendo destrozada por la daga, símbolo fálico. Es necesario recordar que
Lucrecia tiene otras homólogas: la Lucrecia de Joos van Cleve y otra más apartada en el
tiempo y en el entorno cultural: la diosa minoica descubierta en Knossos. La primera
presenta a la heroína de medio cuerpo, con un vestido muy trabajado que revela sus
amplios pechos, en medio de los cuales penetra una daga. Lucie-Smith afirma que su
expresión nos lleva a suponer que está en medio de un orgasmo (239). La segunda figura
comparte con la primera el tipo físico regio y los pechos provocativamente expuestos.
Lucie-Smith detalla un elemento importante a observar:
[…], en vez de clavarse una daga en su propio pecho, la diosa minoica tiene
serpientes en las manos, y los brazos extendidos en un gesto dominante. Desde el
punto de vista simbólico, la diferencia no es enorme —la serpiente es un símbolo
fálico tan común como la daga—, aunque debemos conceder que la diosa
evidentemente domina la situación en que se encuentra. (240)
En las interpretaciones de la Caída la serpiente es enfáticamente fálica. Para Lucie-Smith
“la sexualidad y el diablo son idénticos, y la serpiente personifica a ambos” (243).
Tomando en cuenta el análisis de Lucie-Smith podríamos explicar por qué Vargas Llosa
representa a la madrastra como la víctima que propicia su propia caída. La metáfora
poética más frecuentemente empleada para la muerte es el orgasmo, y Lucrecia
sucumbe, como sus homólogas, ante ésta. Si Vargas Llosa la elogia rindiéndole culto es
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porque representa al transgresor “que no solo viola una norma. Va a donde los demás no
van y sabe algo que los demás no saben” (Sontag 93).
Si bien Vargas Llosa sigue los lineamientos generales del desenlace bataillano,
es necesario señalar que el texto presenta una semejanza estructural con la obra
de Sade: el final abierto. Sontag explica la razón por la que Sade incorpora en su
narrativa un final abierto o principio de insaciabilidad:
Las ideas de Sade —sobre la persona como cosa u objeto, sobre el cuerpo como
máquina y sobre la orgía como inventario de las posibilidades idealmente infinitas
[…]— parecen concebidas sobre todo para permitir una especie de actividad
interminable, desprovista de culminación y, en última instancia, carente de afecto.
(71-72)
La novela termina con la insidia de Fonchito. El niño inicia una nueva conquista
amorosa con Justiniana. El narrador informa que Foncín la besa en la boca y le confiesa
haberlo hecho todo por ella (197). Ante lo dicho, no sorprende al lector que Elogio de la
madrastra, como toda obra instalada en los límites de la imaginación pornográfica,
finalice en un encuentro erótico que parece renovarse sistemáticamente. Si bien son
obvias las diferencias entre la narrativa erótica de Bataille y la de Vargas Llosa (donde la
escasa cantidad de actos sexuales, las profanaciones cuasi sexuales y el sentido profundo
de la transgresión es considerablemente menor que en el primero), podemos concluir que
la novela armoniza con la propuesta original de Bataille: explorar el alcance de la
transgresión.
En definitiva, el discurso erótico y la pintura erótica son elementos indisociables del
tejido narrativo y de la construcción formal de Elogio de la madrastra. Vargas Llosa se
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vale de la ekfrasis como instrumento para plasmar la visión y el sistema erótico de la
novela, paralelos a los de Bataille. La ekfrasis provee un método para indagar el modo en
que confluyen la pintura y la literatura bajo el tema central de la obra: el erotismo. Las
pinturas de Jordaens, Boucher, Vecellio, Bacon, Szyszlo y Fra Angelico abren seis de los
catorce capítulos de la novela. El narrador de Elogio de la madrastra utiliza los óleos
temáticamente para dirigirse a los destinatarios de la obra. La carga erótica de la pintura
de Jordaens y la narración descansa en el rol que desempeña el lector como voyeur; con
Boucher el lector voyeur toma consciencia del infranqueable abismo que se abre entre él
y lo representado; con Vecellio el lector voyeur queda excluído de la experiencia directa
con el objeto del deseo; con Bacon se deja al margen la representación de la actividad
sexual para dar lugar a las sensaciones que experimenta el personaje de la novela; con
Szyszlo se intenta provocar en el lector una experiencia análoga a la experiencia mística y
con Fra Angelico el narrador le rinde culto a la figura de María/Ave/Eva seductora. De
este modo la novela cumple con las funciones de la ekfrasis al insertarse en una obra:
sirve de cauce para la irrupción del autor en el relato, no contribuye necesariamente al
desarrollo de la trama y detiene el tiempo de la historia. Finalmente Elogio de la
madrastra se ciñe a los lineamientos estructurales que Sontag le señala al texto
bataillano: la utilización de un conjunto de cámara de personajes no intercambiables, la
organización de la estructura narrativa y el final sistemático. Nuestro análisis permite
constatar estos elementos en la novela de Vargas Llosa. El trío Don Rigoberto-Doña
Lucrecia-Fonchito representa un reducido número de personajes. Cada fantasía se
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inserta en una serie ordenada, en una secuencia definida, ateniéndose la novela, a un
principio organizativo estricto. La novela se conforma, además, a un final sistemático al
emplear el modelo trágico en el que el sujeto-víctima se encamina hacia la muerte. A
ello habría que añadir que la obra presenta una semejanza estructural con el texto
sadiano: el final abierto. Como establecimos, la incorporación de este tipo de desenlace
posibilita que el texto, como toda obra instalada en los límites de la imaginación
pornográfica, se renueve sistemáticamente. De lo dicho se desprende que Elogio de la
madrastra puede incluirse bajo la categoría de novela erótica.
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Notas

El 7 de octubre de 2010 Javier Rodríguez Marcos informa en El País que Mario Vargas
Llosa recibe el Premio Nobel de Literatura. El premio más prestigioso de las letras
universales le fue otorgado al escritor el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia. Este
nuevo galardón se añade a otros internacionales como el Premio Internacional de
Literatura Rómulo Gallegos 1967, el Premio Cervantes 1994 y el Premio Ortega y Gasset
de Periodismo 1999 (1-2).
1

Oviedo explica lo que era la institución: “el Club Nacional es el más exclusivo de Perú,
el lugar en que los miembros más distinguidos y rancios de la alta burguesía se reúnen a
jugar, beber y charlar en un ambiente que es el más perfecto pastiche de un club
londinense que podía haberse logrado en un país de mestizos” (29).
2

Clasificar la literatura libertina como literatura pornográfica es relativamente impropio
según Oviedo: “el concepto pertenece al siglo XIX, cuando el género había evolucionado
en otra dirección; y digo «relativamente» porque Restif de la Bretonne había usado el
nombre Le Pornographe como título de una novela suya de 1769” (30).
3

Jean Dragon en “The Work of Alterity: Bataille and Lacan” apunta que la crítica
literaria francesa y anglosajona se polariza en su lectura del trabajo de Bataille: “Where
francophones use ‘eroticism’ in their analysis of Bataille, anglophones use
‘pornography’. […], While the first insist on eroticism as the product of cultural and
political subversion, the second sees pornography as the result of political alienation of
women’s bodies. Paradoxically, the first supports a cultural identity game grounded in a
tradition, while the second seems to be dragged in a spiral explained in part by the search
for a tradition.” El crítico se apoya en el trabajo de Sontag “The Pornographic
Imagination” y concluye que dicha polarización no ayuda a esclarecer el pensamiento de
Bataille si no se toma en cuenta la tradición de la que parte su obra (34).

4

Ubilluz explica que el Leng T’ché es una tortura china también conocida como “la
tortura de los cien pedazos.” Georges Bataille visita al psicoanalista Adrian Borel en
1925 y observa, como tratamiento a un problema de impotencia sexual y literaria, las
5
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fotografías del suplicio: “Magnicida del príncipe Ao Jan Quan, Fou Tchou Li fue
condenado por las autoridades chinas […], el cuerpo de la víctima era dividido por
cuchillas precisamente en cien pedazos. Según Bataille, el rostro gozosamente
agonizante de Fou Tchou Li revela que la verdad del rapto místico no es el encuentro con
Dios, sino el instante en que el placer se confunde con el dolor y el éxtasis sexual con la
muerte […].” El motor de la escritura erótica de Bataille lleva la marca del Leng Tché:
“En La experiencia interior, Bataille comenta que amaba contemplar el rostro gozoso del
torturado no para regodearse en el sadismo, sino para arruinar en sí mismo aquello que se
oponía a su propia ruina, en breve, su instinto de conservación” (4).

Con el propósito de esclarecer la rúbrica teórica que une las artes visuales y la literatura
hispánica, Rosemary Geisdorfer Feal y Carlos Feal exploran el término ekfrasis en
Painting on the Page: Interartistic Approaches to Modern Hispanic Texts: “[…], (it
comes from the Greek verb ekphrazein, which means “to speak out” or “tell in full”), the
term rarely finds usage outside the line of inquiry that describes how a picture somehow
gets painted with words” (11). Geisdorfer Feal nos remite al concepto para
problematizarlo: “[…] we may well ask on what basis ekphrastic correspondences have
traditionally been established: on a model of intrinsic differences between the arts, or on
one of inherent similarities?” (12). La revisión crítica del término permite acercarnos a la
pintura y a la narrativa desde una nueva óptica.
6

Habría que hablar de los historiadores del arte en su más amplio sentido e incluír a los
historiadores de la literatura y de la música” (Wellek y Warren 161).

7

Mesa Sanz constata que los modelos de referencia para estos ejercicios se remotan a las
descripciones del escudo de Aquiles en la Iliada XVIII 478-608 de Homero y en la figura
de Eneas en la Eneida VIIII 626-728 de Virgilio (174).

8

En una nota Mesa Sanz hace mención de los críticos que se dedican a estudiar la
ékfrasis en Cervantes y en Shakespeare. Entre ellos F.A. De Armas en “Ekphrasis in the
Age of Cervantes”; R. Meek en “Ekphrasis in The Rape of Lucrece and The Winter’s
Tale” y María de El Puig Andrés Sebastiá en Ut pictura poesis. La poesía y la pintura en
la enseñanza de E/LE.” Asimismo refiere los trabajos en poesía española y su relación
con la ekfrasis (176).

9

124

Hernán Sánchez en “Erotismo, cultura y poder en Elogio de la madrastra de Mario
Vargas Llosa,” sugiere que la definición de amor en la novela participa de referentes
históricos y culturales claros: “desde la iconografía religiosa del siglo XV (Fra Angélico);
pagana renacentista (Tiziano); barroca (Jordaens); neoclásica (Boucher); imágenes no
figurativas contemporáneas (Bacon) y posmoderna (Szyszlo)” (316).
10

El término spintriae aparece en la numismática o “ciencia de las monedas y medallas,
principalmente las antiguas” (RAE). Geoffrey Fishburn afirma: “It is tempting to
suppose that payment was by means of spintriae (s. spintria), coin-like devices bearing on
the obverse an erotic scene and on the reverse a numeral” (1). El uso de las monedas
genera debate entre los estudiosos, explica Buttrey: “The date and the purpose of these
tokens are controversial, but the better opinion is that they are Tiberian and were used as
gaming pieces (rather than to pay for sex in a brothel) […]” (58). Fonchito sería una
pieza del juego erótico de acuerdo con el crítico.
11

No es necesario clasificar los tabués de acuerdo con Bataille: “In L’érotisme, Bataille
explains […], such taboos vary widely according to time and place” (Mayné 14).
12

13

Spielmann se refiere al trabajo de Carlo Ginzburg “Tiziano, Ovidio e i codici della
figurazione erotica nel Cinquecento.”

Para Bataille la literatura nace “de la decadencia del mundo sagrado, heredando los
prestigios divinos de los sacerdotes.” Pellejero aclara que a diferencia de los sacerdotes,
el escritor tiene conciencia de su impotencia, del hecho que no es auténticamente
soberano y divino (431).
14

Sontag nota una diferencia clave entre la narrativa de Bataille y Sade: “En los libros de
Sade a menudo muere gente, pero estas muertes siempre parecen irreales. No son más
convincentes que aquellas mutilaciones infligidas durante las orgías nocturnas,
mutilaciones de las cuales las víctimas se recuperan completamente a la mañana siguiente
después de usar un ungüento portentoso” (82).

15
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CONCLUSIONES
En esta investigación he reunido cuatro novelas latinoamericanas de las últimas dos
décadas del siglo XX con el fin de demostrar la forma en que establecen evidencia
textual y contextual que valida su inclusión bajo la categoría de textos literarios eróticos y
su exclusión de los infiernos eróticos. Las novelas examinadas son Solitario de amor
(1988) de Cristina Peri Rossi, La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria
(1980) de José Donoso, Lo impenetrable (1984) de Griselda Gambaro y Elogio de la
madrastra (1988) de Mario Vargas Llosa. Todas las novelas coinciden en el eje temático
que conforma la realidad a nivel diegético: el erotismo.
El análisis de Solitario de amor revela el diseño formal de la ficción lírica. La novela
se acoge a la interiorización, la ruptura de la linealidad temporal y el uso de corriente de
conciencia y del monólogo interior, rúbricas que la identifican con la novela lírica. Lo
erótico se ciñe estrechamente a la forma narrativa y, por lo tanto, va íntimamente
vinculado a ésta. El despliegue discursivo oscila constantemente alrededor de lo erótico
con imágenes poéticas en la novela. Las imágenes olfativas, táctiles, auditivas y visuales,
cumplen la función de materializar el cuerpo. En cuanto a modos peculiares de la
percepción, las imágenes poéticas son traductoras de la visión del ser lírico. Solitario de
amor elabora lo erótico a modo de hecho estético poético característico de la novela
lírica, y puede incluirse bajo la categoría de novela erótico-lírica.
La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria se inscribe en el género de la
novela galante. La novela establece una relación entre la vida privada y los asuntos
sociales, se enfoca en la aristocracia, desarrolla la acción en espacios que dan una mayor
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impresión de realismo a la narración, capta la conducta pública y privada de los
personajes para dar constancia de las circunstancias sociales, ilustra la capacidad de
adaptación del individuo, humaniza a los personajes, destaca la intriga e incluye un final
feliz. Ante todo, el erotismo se concibe en un contexto modernista en la novela. La
caracterización del personaje femenino armoniza con los criterios claves que definen la
figura de la mujer fatal: su exotismo, su origen exótico-erótico y su pericia para
materializar la imagen de la mujer del modernismo. El estudio de La misteriosa
desaparición de la marquesita de Loria confirma su inclusión en la categoría de novela
erótico-galante.
Las infinitas descripciones y sucesiones de coitos junto a las variaciones del acto
sexual se instalan como tema definitorio en Lo impenetrable. La excitación sexual
furiosa que sufre el personaje masculino y la voluptuosidad de su discurso narrativo
reflejan los matices de la retórica pornográfica sadiana. El lenguaje crudo, la excesiva
representación de lo sexual y la tipología del personaje libertino, lo completan.
Lo impenetrable parodia con humor lo erótico sadiano y, en general, las convenciones del
género de la novela erótica. La novela trasciende el modelo que imita a través de una
relectura crítica, activa la competencia del lector y transforma a través del humor los
pretextos originales. Además, la obra repite con diferencia las operaciones distintivas del
texto sadiano: el aislamiento, la articulación, la ordenación y la teatralización. El examen
crítico de Lo impenetrable evidencia su inclusión en la categoría de novela eróticoparódica.
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El discurso erótico y la pintura erótica son elementos indisociables del tejido narrativo
y de la construcción formal de Elogio de la madrastra. Las pinturas de Jordaens,
Boucher, Vecellio, Bacon, Szyszlo y Fra Angelico abren seis de los catorce capítulos de
la novela. Vargas Llosa se vale de la ekfrasis como instrumento para plasmar la visión y
el sistema erótico de la novela, paralelos a los de Bataille. Como herramienta crítica la
ekfrasis provee un método para indagar el modo en que confluyen la pintura y la
literatura bajo el tema central de la obra. El narrador de Elogio de la madrastra utiliza
los óleos temáticamente para dirigirse a los destinatarios de la obra. La carga erótica de
la pintura de Jordaens y la narración descansa en el rol que desempeña el lector como
voyeur; con Boucher, el lector voyeur está consciente del infranqueable abismo que se
abre entre él y lo representado; con Vecellio el lector voyeur queda excluido de la
experiencia directa con el objeto del deseo; con Bacon se deja al margen la
representación de la actividad sexual para dar lugar a las sensaciones que experimenta el
personaje de la novela; con Szyszlo se intenta provocar en el lector una experiencia
análoga a la experiencia mística; y con Fra Angelico el narrador le rinde culto a la figura
de María/Eva seductora. La novela cumple con las funciones de la ekfrasis al insertarse
en una obra: sirve de cauce para la irrupción del autor en el relato, no contribuye
necesariamente al desarrollo de la trama y detiene el tiempo de la historia. De lo dicho se
desprende que Elogio de la madrastra puede incluirse bajo la categoría de novela erótica.
Además, Elogio de la madrastra se atiene a los lineamientos estructurales del texto
bataillano: la utilización de un reducido número de personajes, la organización de la
estructura narrativa y el final sistemático. El modelo trágico en el que el sujeto-víctima
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se encamina hacia la muerte se asocia, principalmente, con el final sistemático en la
narrativa de Bataille. Finalmente, el texto presenta una semejanza estructural con el texto
sadiano: el final abierto. La incorporación de este tipo de desenlace posibilita que la
novela de Vargas Llosa, como toda obra instalada en los límites de la imaginación
pornográfica, se renueve sistemáticamente. En conclusión, el análisis textual y
contextual de Elogio de la madrastra permite su inclusión bajo la categoría de novela
erótica.
Como advierto al comenzar mis conclusiones, mi intención ha sido demostrar la forma
en que cada una de las novelas establece evidencia textual y contextual que valida su
inclusión bajo la categoría de textos erótico-literarios y la consiguiente exclusión de los
infiernos eróticos. La selección de autores y obras responde al tema que conforma la
diégesis de las novelas: el erotismo. He seleccionado autores femeninos y masculinos
para dar cuenta de los distintos tipos de autoridades discursivas vigentes trasmisoras del
saber erótico en la narrativa latinoamericana del siglo XX. Mi objetivo ha sido colocar
a los lectores en un contacto directo con un corpus de novelas latinoamericanas que
mantienen semejanzas estructurales con textos otrora excluidos a los infiernos eróticos.
He podido demostrar que la utilización del material erótico produce una serie de
reapropiaciones insospechadas: Peri Rossi toma el fenómeno de lo erótico y lo elabora a
modo de hecho estético poético, característico de la novela lírica; Donoso se
reapropia de las convenciones de la novela galante al idear lo erótico y recurre al
arquetipo de la mujer fatal del modernismo para materializar su imagen; Gambaro se vale
del humor para parodiar las operaciones distintivas que se le señalan al texto erótico
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sadiano; y por último, Vargas Llosa se sirve de la ekfrasis como instrumento para
plasmar la visión y el sistema erótico de su novela en correspondencia con los de Bataille.
Esta investigación no sólo aporta información relevante para el análisis de la narrativa
latinoamericana en general sino también en la obra particular de cada escritor en el
género de la novela erótica. Mi propuesta ayuda en la investigación del erotismo en estos
autores y abre posibilidades hacia otros escritores latinoamericanos. Finalmente espero
que esta lectura sea un espacio incluyente para el lector voyeur que advierta que en los
límites de la imaginación pornográfica el erotismo es un íter cognoscitivo.
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