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I. Título – 1. Poesía erótica argentina



Siem pre es di fí cil, arries ga do, de ter mi nar el lí mi te del
ero tis mo; tan arries ga do co mo ha blar del lí mi te de la poe -
sía. La poe sía no pue de ni de be co rrer úni ca men te co mo
li te ra tu ra, así co mo el ero tis mo no pue de ha cer lo so la -
men te co mo un an te ce den te del se xo.

Una apro xi ma ción crí ti ca a la con cep ción tra di cio nal
del ero tis mo per mi te vol ver aún más ili mi ta ble el cam po
ele gi do, da do que, con só lo am pliar la eró ti ca más allá del
ima gi na rio eró ti co y em pa ren tar la di rec ta men te con lo ge -
ne ra ti vo de la crea ción, es de cir, con la cau sa li dad in trín -
se ca de las fuer zas pro duc to ras, to do se ex pan de has ta lo
in sos pe cha do. To da crea ción es eró ti ca. Y es to no só lo an -
te ce de, si no que par ti ci pa du ran te el ac to crea ti vo y tam -
bién re con vie ne su for ma lue go de és te. De ter mi nar qué es
el ero tis mo y a la vez de ter mi nar una poé ti ca, en es te ca so
li te ra ria, den tro de él nos per tur ba con apli ca cio nes im plí -
ci tas y ex plí ci tas del len gua je, sa bien do que, de to das ma -
ne ras, es fac ti ble que el ero tis mo y la poe sía no se ha llen
en nin gu na de las dos. 

La lec tu ra de es te ma te rial re quie re del re co no ci mien -
to del tiem po y del es pa cio en que es tos tex tos fue ron
rea li za dos, e im pli ca una sen si bi li dad y fle xi bi li dad con -
cep tual que per mi ta abor dar una lec tu ra pla cen te ra; en
sín te sis, que la ima gen y la pa la bra no se di fe ren cien en
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cua li dad. Los va lo res de la tra di ción, el me dio so cial, la
psi que, el con tex to his tó ri co, son al gu nos de los múl ti ples
ele men tos que atra vie san de la do a la do los tex tos. A ello
se su ma que, en el len gua je, cuan do se ha bla de una pa la -
bra, no se ha bla de una pa la bra si no de mu chas. No po -
de mos ha blar de “ero tis mo” sin im pli car pa la bras co mo
amor, se xo, de seo, vo lup tuo si dad, hi me neo, se duc ción,
gé ne sis, sen sua li dad, cas ti dad, lu ju ria, por no gra fía, vir gi -
ni dad, per ver sión, obs ce ni dad y pa sión, por nom brar al -
gu nas de las más cer ca nas y de más rá pi da aso cia ción.
No po de mos ha blar de la pa la bra “ero tis mo” con la mis -
ma asep sia con que in ves ti ga mos una en fer me dad, co mo
si se tra ta ra de un vi rus, se pa ra da del mun do de las pa la -
bras, ol vi dan do la com pli ci dad y la con tra dic ción aso cia -
ti va que el pro pio len gua je nos pro po ne. 

La poe sía eró ti ca aún no es un gé ne ro li te ra rio –la poe -
sía no lo es– y el amor no tie ne na cio na li dad. Es de cir que
cuan tas más con ven cio nes en sa ya mos, cuan to más in ten -
ta mos de no mi nar, más nos da mos cuen ta de lo aje no que
a es tas dos na tu ra le zas –lo eró ti co y lo poé ti co– re sul tan
las de fi ni cio nes. Es des de allí que pro pon go to mar es te re -
co rri do por la eró ti ca ar gen ti na; no co mo una de fi ni ción,
si no co mo un frag men to del de cir y un es ta dío si tua cio nal
des de don de par tir. 

Po dría coin ci dir con Sa va ter en que el mun do, co mo
vo lun tad y co mo re pre sen ta ción, es el li be ra dor re sul ta do
de una in te li gen cia es cla re ci da has ta la sub ver sión de su
fun ción es pe cí fi ca. Quien an to lo ga nun ca es tu vo ideo ló gi -
ca men te con tra la sub ver sión, sien do és ta la ver sión sub te -
rrá nea de un mun do, de una re pre sen ta ción que de sea y
ne ce si ta ex pre sar se (tal es en mu chos ca sos el sen ti mien to
que pro vee el es cri bir o leer tex tos eró ti cos) pe ro qui zá
sub ver tir, co mo ac ción in te lec tual o fí si ca sea la for ma me -
cá ni ca, es de cir, vi si ble, de ir tras lo que nun ca, de ir tras
la uto pía de al can zar lo in go ber na ble. Y qui zás el pun to
más al to de ese cam po fi ni to no es sub ver tir, si no tras cen -
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der di cha fun ción y di cha es pe ci fi ci dad; en fin, po si bi li tar le
a la cons truc ción una bús que da tras cen den te pa ra ese “ha -
bi tar poé ti co” con que Höl der lin des cri bió al hom bre so -
bre la tie rra.

¿Es el ero tis mo un adies tra mien to de los im pul sos? Lo
sa gra do, por de fi ni ción, lo ocul to, es tá en jue go por que
no con si de ra el pla cer sen sual en el sen ti do li mi ta do de la
vi da sen sual ins tin ti va, si no co mo ex pe rien cia fác ti ca.
Fren te a lo eró ti co, co mo fren te a lo poé ti co, nos en con -
tra mos con el ru bor de sen tir nos ma ne ja dos por al go que
nos ig no ra, que se apro ve cha rá de nues tro sen ti mien to
pa ra ha cer va ya a sa ber uno qué co sa. Un es ta do de in -
tem pe rie que siem pre nos de vuel ve, pa té ti ca, nues tra pro -
pia ima gen fren te a la ocul ta ción. Es ta pul si va com bi na -
to ria de lo eró ti co en re tro ce so fren te a la “qui me ra
se xual”, fren te al ex tre mo del amor co mo un ex ce so de lo
real –co mo per ge ña Lo Du ca–1 y lo poé ti co trans fe ri do al
ele men to del sig no –que nun ca nos di ce qué es, si no que
ape nas se nos vuel ve con fia ble por que nos di ce que “hay
al go”– re sul ta por de más in sa tis fac to ria pa ra al can zar el
do mi nio de los ele men tos. Am bas fuer zas, opues tas al po -
der, per ma ne cen en las som bras, y nues tro pa te tis mo con -
sis te en bus car in fruc tuo sa men te la do mi na ción por la de -
no mi na ción, pe ro ni si quie ra en ello va mos a en con trar
re po so.

Si el ero tis mo es la fas ci na ción que pro du ce el ima gi na -
rio y la cons truc ción de un poe ma eró ti co es agre gar la
poé ti ca al ima gi na rio o la fic ción del ero tis mo, me atre ve -
ría a de cir que lo eró ti co y lo poé ti co, en su fi na li dad mis -
ma, ad mi ten des de San Juan de la Cruz has ta el Mar qués
de Sa de, es pi ral que va de ex tre mo a ex tre mo en tre la des -
tre za y la ur gen cia de los cuer pos, una inau di ta vi gi lia que
anun cia y per mi te ex pe ri men tar nues tro com por ta mien to. 
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Ins pi rar el pu dor o ex ci tar la osa día al lí mi te má xi mo
de la su bli ma ción crea un es ta do de ten sión ge ne ral, y esa
es una de las no cio nes que más ata ñe a to do el do mi nio
del ar te. 

El de cir eró ti co y el de cir poé ti co le jos es tán de la le ga -
li dad co mu ni ca ti va o in for ma ti va. Es tan in fan til de ter mi -
nar que lo ocul to es tá en lo im plí ci to, co mo de ter mi nar
que en lo ex plí ci to se pro du jo el de so cul ta mien to. La hi -
po cre sía de un len gua je so cial de ter mi na es ta dís ti ca men te,
por ma yo ría o mo da, el uso de lo que se quie re es cu char.
El len gua je seu do cien tí fi co, apo ya do en la me di ci na y en
la psi co lo gía, se ha con ver ti do en el exul to rio so ña do pa ra
los pa ca tos que en cuen tran en el ar te del di si mu lo (“ha cer
el amor”, por ejem plo) la for ma de es ca par al mie do de lo
des co no ci do.

La poe sía tien de a vio len tar ca da vez más el sen ti do de
las pa la bras; el tra ba jo éti co y es té ti co del es cri tor ha ce el
res to. La pro ca ci dad de Ham let en los diá lo gos con su
ma dre, que tan to es can da li za ron a los pu ri ta nos en la épo -
ca de Cron well, hoy no ru bo ri zan a na die; mien tras que
cier tas pie zas de Aris tó fa nes o va rios poe mas de Ca tu lo
es can da li zan a nues tros con tem po rá neos en tan to que pa -
ra los an ti guos re sul ta ban ino cuos.

El len gua je pue de ocul tar tan to o más di cien do la pa la -
bra “con cha” que la pa la bra “va gi na”; la pa la bra “ca len -
tu ra” pue de es con der más aún que la be lla se cuen cia me -
ta fó ri ca “ur gen cias mas cu li nas”, que Lu go nes es cri be en
el pri mer ver so de su so ne to “Ocea nía”. Bien ca be aquí
re mi tir se al de cir de D. H. Law ren ce: “Cuan do uno es tá
fren te al sig ni fi ca do de al go, in clu so de la pa la bra más
sim ple, uno de be ha cer una pau sa”.

El poe ta in ten ta tra ba jar con la ver dad. “El poe ta, an -
tes que na die, de be pro bar lo que di ce”, es cri be Sal va dor
Da lí en su poe ma su rrea lis ta “La me ta mor fo sis de Nar ci -
so”. En es tos úl ti mos años, lo ex plí ci to ha po di do ven cer
el obs tá cu lo de ha ber si do pe yo ra ti va men te em pa ren ta do
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con lo po pu lar, la cla ri dad al can za da no só lo ha per mi ti -
do cre cer en cuan to a ex pli ci tud, si no tam bién, pa ra dó ji -
ca men te, en cues tio nes y cues tio na mien tos más pro fun dos
del su je to u ob je to a es cri bir. 

En tre las di ver sas for mas de ac ce so a la poe sía se man -
tie ne la dis yun ti va de con tra po ner la be lle za de la pa la bra
al sen ti mien to del len gua je, de no con fun dir cla ri dad con
fa ci lis mo, de no con ver tir la in te li gen cia en un fla ge lo de
ob vie da des. Al go al ter na ti va men te si mi lar su ce de con el
ero tis mo. Ce ñi dos o no a la se xo lo gía po pu lar, a la sen sa -
ción ani mal, a la se cuen cia me ta fó ri ca, al len gua je mé di co,
la ra cio na li dad his tó ri ca o la vio len cia me to ní mi ca, po de -
mos de cir que el ori gen de lo sa gra do se en cuen tra in tac to. 

Un ele men to más. Al go no ta ble de vie ne de la acep ción
grie ga del ge nos, que se re vier te con la in cor po ra ción la ti -
na de Ci ce rón de la pa la bra “se xus”. Al go ín ti ma men te li -
ga do a la cul tu ra que nos vie ne ha blan do des de Ro ma de
la se pa ra ción de las par tes. Se xus vie ne de sec tus (sec ción -
/se pa ra ción), lo mas cu li no de lo fe me ni no, lo que no im -
pli ca ne ce sa ria men te una acep ta ción del Otro. Vi vir el se -
xo co mo una se pa ra ción es de por sí, vio len to. La gé ne sis
ha si do frac tu ra da por los la ti nos. Pa ra los grie gos el te ma
eró ti co y se xual es ta ba li ga do a lo que con ve nía me jor a la
be lle za, a la ho no ra bi li dad y a de ter mi na dos tiem pos de la
vi da. Es to su po ne, en los gé ne ros de re la ción, que los pla -
ce res no re ve lan a quie nes los ex pe ri men tan una na tu ra -
leza ex tra ña. En sín te sis: mien tras el ge nos grie go pa re ce
hablar de un ori gen co mún, el se xus (sec tus) la ti no nos
obli ga a pen sar la ín do le del se xo co mo al go no só lo di fe -
ren cia do si no co mo al go cul tu ral men te se pa ra do.

El ca mi no de la se pa ra ción que eli gió Oc ci den te con
los la ti nos a la ca be za se acen tuó con el co rrer del tiem po
por so bre el dis cur so so crá ti co-pla tó ni co de la ho no ra bi li -
dad y la be lle za, te ni das co mo su pun to más al to de es ti li -
za ción. Di cha se pa ra ción cons ti tu ye el ini cio de un ar co
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Yo sé bien, y es toy se gu ro, se gún la doc tri na de
Nues tro Se ñor Je sús, que nin gu na co sa es de su -
yo im pu ra, si no que vie ne a ser im pu ra pa ra
aquel que por tal la tie ne.

SAN PA BLO

Epís to la a los ro ma nos XIV;14



Primera Parte
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Luis de Tejeda
(1604-1680)

El peregrino en Babilonia
(Fragmento)

[...]

Porque el casto amor de Anfrisa
con virtud siempre contraria
moderaba mis afectos
por merced de Dios y gracia.

¿Mas quién creerá que fué Anfrisa
ocasión aunque no causa
de otro más prolijo incendio
que al infierno me arrojaba?

De su misma edad y prendas
era su amiga del alma,
Lucinda, tan recogida,
Lucinda, tan encerrada.

Lucinda la tan virtuosa
y de hermosura tan rara
que la pidió un poderoso
sin más dote que su fama.

[...]



Hizo por algunos días 
de su casa ausencia larga,
el esposo de Lucinda,
y yo sin nueva mudanza.

En mi comedido afecto
fui una tarde a visitarla
y halléla sola en el huerto
sobre la aguja y la almohada.

Mientras pues que descarriemos
como era cosa ordinaria
con pláticas no prolixas
porque eran siempre buscadas.

O que el sol se apresuró
por no ver maldad tamaña
o que la noche al pecado
combidó con negra capa.

Viéndonos solos y a obscuras
y en ocasión sin buscarla
se enmudecieron las lenguas
y se trabaron las almas.

[...]

Despertaron nos del sueño
o nunca entonces cantaran
jilgueros y ruiseñores
por los árboles y ramas.

Y viendo las claras sombras
con que ya el pincel del alva
las negras sombras del ayre
nuevamente retocaban.
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A las de un árbol coposo
cuyo centro ni el sol baña
nos acogimos, que fué
estrechar más la batalla.

[...]

PRIMERA PARTE 31



Manuel de Lavardén
(1754-1811)

(Sobre la mezcla de la sangre goda 
con la que turbulenta 

y negra corre por las arterias de 
las hijas de Mozambique)

Allí sí que fecundas las Camenas
Alumbran partos mil cada semana,
Porque quita allá ese par de berenjenas;
Pues cualquier mulatillo palangana,
Con décimas sin número remite
A su padre el Marqués una banana...
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