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Hialeah (2009) y Make Your Home Among Strangers (2015), son revela-
ciones de trauma, conflicto, memoria y resistencia donde se enfren-
tan lo cultural y lo político. El erotismo de esta escritora recupera 
“la carga de inconformismo y a la moral establecida” (Vargas Llosa 
2001). Podemos analizar lo que he calificado de “masculinizaciones 
del deseo femenino” a través de las fórmulas de Bataille y Foucault 
para argumentar que Capó Crucet a) devuelve al erotismo femenino 
la cualidad de desafío a la hiperrealidad de nuestro mundo, b) que 
denuncia la pugna entre valores angloamericanos y cubanos que su-
fre la juventud cubanoamericana, heredera directa de la condición 
del exiliado cubano desde 1959 y c) además, la confusión de identi-
dad sexual y cultural que experimenta la juventud contemporánea. 

Alonso Fernández, Ana María (IES Pérez de Ayala), “Erotismo y muerte en 
El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín” (Comunicación virtual). 
Resumen: El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, subtitulada 
Aleluya erótico, es una de las obras vanguardistas de Lorca. Pertenece 
a sus farsas y parte de un tema clásico en el teatro español, el amor 
entre un viejo y una bella joven, que Lorca trata también en  La 
zapatera prodigiosa. La obra refleja los motivos centrales del teatro 
lorquiano: la dualidad entre el erotismo y la muerte, el amor impo-
sible y la imposibilidad de realización de los deseos. Por otra parte, 
el texto plantea un tema procedente del teatro clásico español, el 
honor, aunque en este caso la resolución del conflicto lleva al héroe 
a la muerte. El libro contiene en los elementos líricos intercalados 
símbolos asociados al erotismo en otras obras lorquianas, como el 
pez o el agua. Existe una revisión del modelo patriarcal y una crítica 
del matrimonio como rito social, frente al erotismo y la sensualidad 
que emanan de Belisa, pulsiones no consumadas y que representan 
la liberación del personaje ante una sociedad convencional y llena de 
prejuicios. En definitiva, esta pieza teatral recoge en temas y formas 
la estética lorquiana y su visión del mundo, dominada por el amor y 
la muerte.

Adell Carmona, Maria (Universitat Pompeu Fabra), “Reconfigurar el deseo: 
Sara Montiel y El último cuplé” (Comunicación virtual). Resumen: 
Cuando se estrenó El último cuplé en 1957, Sara Montiel era una actriz 
española poco conocida que interpretaba papeles de “tentadora” en 
películas de México y Hollywood. El éxito del melodrama musical 
dirigido por Juan de Orduña fue tan inesperado como fulgurante: 
Montiel no solo se convirtió en estrella transnacional sino que, se-
gún Terenci Moix, fue el primer mito erótico del cine español bajo 
un régimen, el franquista, altamente represivo en relación a la viven-
cia libre del deseo y, en particular, del deseo femenino. Esta propues-
ta quiere indagar acerca de la figura de Montiel como una presencia 
física disruptiva en el cine del franquismo, como portadora de un 
erotismo evidente que, en palabras de Silvia Bermúdez, ofrece la 
“posibilidad de un espacio para la diferencia cultural…que pueda 
reconfigurar el deseo”. El análisis de la interpretación, voz, gestualidad y 
puesta en escena del cuerpo de Montiel en El último cuplé, así como 
de los materiales extrafílmicos (críticas, entrevistas, reportajes foto-
gráficos, material publicitario…) generados alrededor de la película, 
permitirán explorar, por un lado, esa reconfiguración del deseo fe-
menino que el poder estelar de un figura disruptiva como Montiel 
provoca, y, por otro, indagar acerca de la agencia de la propia estrella 
en la creación de su imagen como icono erótico. 

Alonso-Gallo, Laura Paloma (Barry University), «“Haz que me lo crea”: 
Masculinizar el deseo femenino en la narrativa cubanoamericana» 
(Sesión 2ª de comunicaciones presenciales). Resumen: En la litera-
tura cubanoamericana contemporánea el erotismo tiene un papel 
de múltiples facetas. Me gustaría centrarme en la narrativa de Jen-
nine Capó Crucet, joven escritora cubanoamericana cuya narrativa 
recoge no solo la realidad de las generaciones del exilio cubano en 
EE.UU., sino también la de la juventud del siglo XXI. El cuerpo 
femenino, el imaginario erótico y el comportamiento transgresor de 
dos personajes de Jennine Capó Crucet en sus novelas How To Leave 
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miento por sodomía de Oscar Wilde. Dentro de este contexto, la 
presente comunicación busca relacionar la obra y la apuesta estética 
de tres autores en lengua española: el chileno, Augusto D’Halmar 
y los españoles Álvaro Retana y Pedro Badanelli con el fin de esta-
blecer la importancia que dan a la relación entre cuerpo y viaje para 
la conformación de historias con trasfondo homoerótico. Así, las 
novelas seleccionadas serán Pasión y muerte del cura Deusto de Augusto 
D’Halmar Las locas de postín; A Sodoma en tren botijo de Álvaro Retana 
y la novela Serenata del amor triunfante de Pedro Badanelli. Específi-
camente, se buscará dar respuesta a los siguientes interrogantes: i) 
¿Qué tipo de personajes permiten construir la historia con trasfon-
do homoerótico?; y ii) ¿Qué importancia social y cultural se le otorga 
a la figura del cuerpo?

Barrera Velasco, Patricia (Universidad Complutense de Madrid), “De Zezé 
(1909) a la actualidad: homoerotismo femenino en la narrativa espa-
ñola” (Comunicación virtual). Resumen: Desde principios del siglo 
XX hasta hoy, la representación del homoerotismo femenino en la 
narrativa española ha tenido un carácter desigual y variado de enor-
me interés. Nos encontramos con textos que reflejan las relaciones 
amorosas entre mujeres - de forma velada o explícita-, tanto en no-
velas donde la homosexualidad femenina no es el tema principal, 
como en otras donde sí es este su eje temático central. Prestando 
especial atención a las obras de autoría femenina, abordaremos la 
presencia del erotismo en esta novelística, dando cuenta de la evo-
lución de su naturaleza y rasgos definitorios. Partiremos de novelas 
tempranas como Zezé (1909), de Ángeles Vicente, hasta llegar a im-
portantes exponentes de la narrativa actual. Nos interesan, sobre 
todo, las implicaciones del homoerotismo en la identidad, intimidad 
y vida pública y social de los personajes. En ocasiones, nos referi-
remos a narraciones de autores masculinos de principios del XX, 
en concreto, a algunas publicadas en colecciones de novela breve 
puesto que, en aquellas décadas, son las portadoras de una mayor 

Arévalo Catalán, Laura (Temple University), “Voces eróticas de las tres cul-
turas: amor y censura ante el espejo lírico medieval” (Sesión 4ª de 
comunicaciones presenciales). Resumen: En reiteradas ocasiones se 
ha considerado el amor como tema universal en la música. Ya en la 
Edad Media, se comparte esta temática en las composiciones líricas 
de las tres culturas. Generalmente, en estas canciones medievales es 
la dama quien reclama al enamorado para que acuda a ella. Se trata 
de una voz femenina atrevida y sensual que representa la universa-
lidad de la llamada al amado. Las relaciones románticas entre estas 
mujeres y sus caballeros se refieren principalmente a vínculos amo-
rosos entre personas de la misma religión y son los más numerosos, 
tanto dentro de la lírica peninsular como en la realidad de la época. 
Sin embargo, en dichos textos también existen alusiones, aunque 
más escasas, a las relaciones inter-confesionales. Éstas se aprecian a 
través de las menciones explícitas pero también por medio de cier-
tos mecanismos, como la neutralidad, referencias al “enemigo” y al 
espía-censor, o la aparición de la voz transgresora. A partir de las re-
ferencias halladas en las composiciones medievales, se busca poner 
de relieve la existencia de dicho motivo amoroso prohibido y revelar 
las innegables coincidencias en los textos de las tres culturas ante la 
voz erótica femenina como reflejo común de amor y censura.

Aros Legrand, Pablo (Universidad Complutense de Madrid / Universitat 
de València), “Motivos del viaje; motivos del cuerpo: idea del ho-
moerotismo como recorrido en la novelística de Augusto D’Halmar, 
Álvaro Retana y Pedro Badanelli” (Sesión 10ª de comunicaciones 
presenciales). Resumen: Para el desarrollo de la literatura homoeró-
tica en español, los albores del siglo XX presentaron un escenario 
interesante para su progreso y difusión. Siguiendo los estudios de 
críticos tales como Daniel Balderston o Sylvia Molloy dicha apertura 
habría estado marcada por la modernidad discursiva, el dandismo 
y sobre todo por tretas de autocensura o transformación conside-
rando el impacto que en la sociedad que había tenido el encarcela-
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En un breve preámbulo se puntualiza el estado del erotismo en las 
versiones clásicas del mito (básicamente Homero, Filoxeno de Cite-
ra, Eurípides, Teócrito y Ovidio), para luego pasar a los motivos eró-
ticos propiamente de la Fábula, entre los cuales destaco la exaltación 
de Galatea como provocación de Venus, los aspectos de la despro-
porción ciclópea, los alcances de la instrumentalización de Amor, 
el avasallador influjo de Galatea en los ámbitos marino y terrestre, 
la monstruosidad de la nereida misma, la estrategia de seducción de 
Acis, la depredación sexual y su contención en Galatea, la aparente 
aporía de la fealdad polifémica (como cíclope de palabras, su lengua 
es la del poeta) y el hechizo de Galatea sobre el propio Góngora.

Brito Díaz, Carlos (Universidad de La Laguna), «“En la concha de Venus 
amarrado”: variaciones del erotismo metapoético en las Rimas de 
Tomé de Burguillos de Lope de Vega» (Sesión 9ª de comunicaciones 
presenciales). Resumen: La crítica lopesca ha advertido la ebullición 
del erotismo como marca poética de Lope de Vega desde la publi-
cación de sus Rimas (1602) y su transición hacia la parodia e irrea-
lización lírica en el último de sus cancioneros, las Rimas humanas y 
divinas del licenciado Tomé de Burguillos (1634), en su propensión a la 
caricaturización de las formas del petrarquismo neoplatónico. Sin 
embargo, los usos metaliterarios de la tradición amorosa, (per)ver-
tida en la formulación de un anti-cancionero donde se someten a 
desvirtuación los tópicos de la tradición canónica, deslizan una savia 
sensual y un goce hedonista que trasciende los límites de la parodia 
en el juego resbaladizo entre la ficción y la realidad, bajo el dominio 
de una lúdica ambigüedad de símbolos y referencias. Lope, en su 
atalaya de senectute¸ manipula las imágenes deformadoras del canon 
para proponer una inversión metapoética (el petrarquismo al trasluz) 
de su inherente erotismo (al abrigo de la descriptio puellae y su corpo-
reidad sensual): doble pirueta metafictiva de una tradición (la estela 
del amor cortés) invertida en una simulada traición (caricatura) a su 
naturaleza erótica (sensualismo petrarquista): el erotismo se exhibe 

carga erótica, lo que nos permitirá una comparación más completa 
con algunas novelas de las últimas décadas del XX e inicios del XXI.

Bou Sala, Núria y Xavier Pérez Torío (Universitat Pompeu Fabra), «Fedra 
tiene ojos de mujer fatal: Victoria del erotismo femenino contra la coac-
ción censora de la España franquista” (Comunicación virtual). Re-
sumen: La presente comunicación estudia el trabajo de elaboración 
de la imagen femenina como sujeto activo y supremo de  seducción 
en la  película española  Fedra de Manuel Mur Oti (1956), y la con-
firmación de la actriz Emma Penella como una eventual mujer fatal 
en el contexto de una cinematografía vigilada y coacionada por  la 
censura. La comunicación analiza los recursos retóricos y visuales 
que contribuyen a la eclosión de un imaginario transgresor  que elu-
de la  moralidad inscrita en los códigos vigentes respecto a la repre-
sentación de la mujer.  El cuerpo como esfinge y enigma a descifrar 
estimula un estudio de los imaginarios arquetípicos vinculados a los 
lazos de la seducción (el entorno marítimo, la cabellera femenina, 
el hipnotismo de la mirada, el cuerpo naturalizado). Se parte   de la 
hermenéutica simbólica y los estudios del imaginario de la escuela 
de Grenoble,  teniendo en cuenta, asimismo,  la aportación com-
paratista de los film studies en su  aproximación a la influencia  del  
modelo de representación hollywoodiense  -con sus  figuraciones 
procedentes de un sustrato mítico- sobre la cinematografía española 
del franquismo. 

Brenes Morales, Jorge (Universidad de Costa Rica), “Erotismo en la Fábula 
de Polifemo y Galatea” (Comunicación virtual). Resumen: En esta obra 
cumbre del culteranismo los ejes épico, bucólico y erótico se cruzan 
una y otra vez a lo largo de las 63 octavas que la componen. Pero el 
objetivo de la comunicación propuesta es separar la dimensión eróti-
ca del poema y presentarla debidamente sustentada en los mitos más 
representativos para ese fin y en los recursos de expresión e ingenio 
con que Góngora se aplica a ellos como ningún otro poeta barroco. 
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cos del texto es la fuerte carga erótica, especialmente visible en los 
personajes femeninos y el sentido de rebeldía y de desobediencia 
a las convenciones que, sin duda, resultan de por sí transgresoras 
en la época en la que Courtoisie sitúa a sus personajes, atravesados 
la mayoría de ellos por su carácter lúbrico. Así, esta propuesta de 
comunicación aspira al análisis del sentido erótico presente en la no-
vela mencionada, atendiendo especialmente a dos factores: por un 
lado, el erotismo como contraataque al sistema de poder establecido; 
y, por otro, la resistencia opuesta desde ese erotismo en tanto que 
vía de escape y desobediencia, en última instancia, desde las pala-
bras. Se pretende, así, mostrar la fuerza del lenguaje como motor de 
resistencia y el erotismo impregnado en el mismo como rebeldía y 
transgresión, defendiendo este carácter como un apunte recurrente 
en la obra del escritor uruguayo. 

Carnicé, Marga (Universitat Pompeu Fabra), “El cuerpo-escenario de la 
performer popular: negociaciones de la identidad y del deseo feme-
ninos en Lola Flores” (Comunicación virtual). Resumen: Lola Flo-
res supone sin duda uno de los casos más llamativos de performance 
femenina en la cultura popular española. Entre los años 40 y 90 del 
siglo pasado, su carrera en el teatro popular, el cine y la televisión 
atestigua la forja de un estrellato estridente y libre, cuya transcenden-
cia podría rastrearse hoy en las fantasmagorías y reinterpretaciones 
de su mito en actuales plataformas de consumo de cultura popular 
como Youtube. Cuando en 1948 Serrano de Osma firma su inscrip-
ción cinematográfica en Embrujo, su propuesta escénica es ya es un 
fenómeno popular conocido por el público. Tal vez por ello, una de 
las apuestas formales más arriesgadas del cine de la autarquía –ca-
pital dentro de la corriente del llamado cine telúrico- converge con 
un melodrama autorreferencial, que gira alrededor del argumento 
universal de la forja de la estrella. En la obertura del filme, una arti-
ficialmente envejecida Lola Flores proyecta la historia de su vida en 
un escenario en el que se mira a sí misma bailar, y que pronto de-

como mecanismo de transformación (desrealización) y como códi-
go intervenido. Venus versus Juana. 

Campos López, Ronald (Universidad de Costa Rica), “Erotismos LGB-
TIQ+ en la poesía queer contermporánea costarricense” (Comuni-
cación virtual). Resumen: En esta comunicación se busca visibilizar 
la enunciación de otros erotismos allende el heterosexual en la poesía 
costarricense de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. 
Se pretende explorar el homoerotismo masculino, tanto hermético 
y entredicho, como uno más desvelado y abiertamente expreso, en 
poemas de Alfonso Chase. Asimismo, en otros poemas de este mis-
mo autor se estudia la declaración y defensa del erotismo bisexual. 
En poemas de Luis Antonio Bedoya se observa el planteamiento de 
un erotismo gótico. Se estudia igualmente parte de los primeros poe-
mas lésbicos producidos en Costa Rica, escritos por Nidia Barboza. 
La aproximación a textos de Lorena Vásquez, Daniela Esquivel y 
Jimena Cascante permiten comprender el tratamiento del erotismo 
lésbico en producciones más recientes. Con base en poemas de Jean 
Matarrita se explora la enunciación del erotismo transgénero mas-
culino. Finalmente, se presenta de la defensa del erotismo de las 
personas seropositivas a partir de un poema de Laureano Albán. La 
enunciación y visibilidad de estos erotismos otros pretenden romper 
literaria y políticamente con el asumido erotismo heteronormativo 
tanto en la poesía como en la sociedad costarricenses.

Cano Vidal, Borja (Universidad de Salamanca), “El libro de la desobediencia: 
erotismo y poder en Rafael Courtoisie” (Sesión 7ª de comunicacio-
nes presenciales). Resumen: La última novela de Rafael Courtoisie 
(Montevideo, 1958), El libro de la desobediencia (2018), se traslada a 
la época del Edo japonés para desarrollar una historia que, pese a 
su ambientación medieval, conecta con los presupuestos de la con-
temporaneidad, así como a las transgresiones genérico-temáticas 
recurrentes en la obra del autor. Uno de los rasgos más característi-
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como respuesta subversiva a la religión y la moral y, en general, todo 
aquello que sirva para ilustrar la liberalización del eros dentro de la 
revolución surrealista. Desde esta perspectiva, revisaremos tópicos 
como el supuesto carácter misógino del movimiento, analizando la 
sexualidad abierta y despenalizada de la protagonista femenina no 
solo en Crimen sino también en otros textos. Partiendo de estos plan-
teamientos, nuestra propuesta supone una doble reivindicación: la 
de la aportación del autor canario al panorama global del surrealis-
mo hispánico y la del propio movimiento como revulsivo, tremen-
damente actual, de la creación literaria y artística.

Castro Llorente, Vicente Javier de (Universidad de Salamanca), “Juan An-
tonio González Iglesias: autor pragmático en los indicadores para-
textuales de su obra poética” (Sesión 10ª de comunicaciones pre-
senciales). Resumen: Una de las figuras más destacadas de la poesía  
actual es Juan Antonio González Iglesias; poeta fuera de corrientes 
y militancias, libérrimo exponente de  filiación neoclásica, y profun-
do poeta del amor homoerótico desde los años noventa del pasado 
siglo. Este hecho hizo de él un nuevo eslabón en la poesía de ám-
bito homosexual, en la que abiertamente, en unos años mucho más 
herméticos e invisibles que los actuales, se alzó como uno de los 
estandartes reivindicativos. Paradójicamente esto ocurre al mismo 
tiempo que su presencia pública es tan reducida que su impronta 
queda en el espacio de la literatura. Se trata, por tanto, de un autor 
pragmático, una figura literaria contrapuesta al narratario novelesco, 
que se manifiesta abiertamente en el arte, en la literatura; y que sin 
embargo guarda una celosa intimidad cifrada en los mensajes para 
textuales continuos y constantes en su quehacer poético. Nos referi-
mos a los títulos de sus poemarios, a las ilustraciones que los jalonan, 
los premios con los que son galardonados, las dedicatorias abiertas 
y manifiestas.

viene receptáculo de las ensoñaciones de su personaje en la ficción, 
de tintes claramente autobiográficos. Es sólo la primera de muchas 
referencias al estrellato personal que colmarán la carrera de Flores 
en el cine, el teatro y la televisión, siendo quizás el único argumento 
común a todas ellas el motivo del cuerpo de la actriz como escenario 
y espectáculo. Alejado de la tradición de la folklórica del franquismo 
y de la tonadillera de la transición y la democracia españolas, su caso 
propone un estilo performativo en el que el exceso y la autenticidad 
abren posibles lecturas a modelos de feminidad alternativos a los 
que el franquismo forja en torno al cuerpo de la actriz como topos 
de construcción de la cultura nacional. A caballo entre el exceso, el 
desgarro popular y la comedia como dispositivo de transgresión, su 
propuesta escénica transciende la estética y la ideología de los textos 
en los que ésta se inscribe, representando aquello que Terenci Moix 
definió como una “sublimación del triunfo personal”. Esta propues-
ta pretende analizar cómo el estilo performativo de Lola Flores rees-
cribe algunas de las leyes establecidas por el franquismo y el nacion-
alcatolicismo respecto a la identidad y el deseo femeninos, así como 
respecto al lugar de la mujer en la producción y la representación de 
la cultura popular en España.

Castells Molina, Isabel (Universidad de La Laguna), “La Venus surreal: el 
erotismo femenino en Crimen, de Agustín Espinosa” (Sesión 9ª de 
comunicaciones presenciales). Resumen: Nuestro objetivo es mos-
trar cómo Agustín Espinosa, en su obra Crimen (1934), aborda el 
erotismo femenino, combinando motivos tradicionales como el bi-
nomio eros/thanatos o el concepto de femme fatale con el imaginario 
surrealista. Dado el concepto global de poesía por parte del movi-
miento, haremos referencia, cuando sea necesario, a ejemplos pro-
cedentes de otros medios de expresión, como la pintura y el cine, 
con especial atención a Luis Buñuel (cuya obra escrita también ten-
dremos en cuenta) y Jan Svankmajer. En el análisis de la obra esco-
gida, estudiaremos motivos como el fetichismo, las parafilias, el sexo 
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adoptados por los autores y la diversidad de sus voces que, a pesar 
de todo, proponen revelar la misma terrible verdad: el horror es par-
te del erotismo y, a la vez, lo valoriza.

Díaz Torres, Johanna Noemí (Universidad Complutense de Madrid), “El 
erotismo fatal en los cuentos de Dónde estuviste de noche y Viacrucis, 
de Clarice Lispector” (Comunicación virtual). Resumen: El erotis-
mo suele estar ligado a un irremediable componente de fatalidad. 
Los relatos que componen Dónde estuviste de noche y Viacrucis 
dan cuenta de este aspecto y acercan deliberadamente al lector a un 
mundo en el que el deseo y su consecuente mortal materialización 
son una constante. Así, en “La búsqueda de la dignidad”, la señora 
de Jorge B. Xavier prefiere quitarse la vida cuando ve frustrado su 
deseo de poseer a Roberto Carlos. En “Dónde estuviste de noche”, 
un El-Ella se hace desear hasta la muerte misma de aquellos que le 
poseen. Asimismo, en “El cuerpo”, un trío de amantes ve que su 
felicidad solo puede ser alcanzada con la aniquilación del otro. En 
“Ruido de pasos”, una octogenaria lucha contra el deseo de placer 
incontenible. En ambos libros de cuentos se establece un puente 
entre el erotismo y la fatalidad, entre las necesidades del cuerpo y 
una nueva moral. Ciertamente, estos particulares relatos posicionan 
a Clarice Lispector no solo como una escritora adelantada a su tiem-
po, sino como una trasgresora, una reformuladora de la imagen de 
la mujer en la literatura iberoamericana.

Draus-Kłobucka, Agata (Universidad de Wrocław), “Erotismo y poder en 
los microrrelatos hispánicos de tradición clásica” (Comunicación 
virtual). Resumen: En la comunicación se analizarán las relaciones 
entre el erotismo y poder en los microrrelatos basados en la tradi-
ción clásica. El corpus del análisis lo constituirán la antología Después 
de Troya (ed. de Antonio Serrano Cueto) y, dada su especial relevan-
cia para el tema, el libro de microrrelatos El jardín de las delicias. Mitos 
eróticos de Marco Denevi. Se estudiarán los cambios en el paradigma 

Chamorro, Andrea (Universidad de Valladolid), «“Y mira bien que el color 
/ te le pongas con el dedo”: cosméticos y afeites en la configura-
ción del léxico erótico aurisecular» (Comunicación virtual). Resu-
men: Son varios los aspectos sobre la poesía erótica de los Siglos de 
Oro que, a día de hoy, siguen pendientes de estudio (géneros, temas, 
técnicas, etc.), pero uno de los más interesantes, sin lugar a dudas, es 
la cuestión del vocabulario. Es cierto que ya se han hecho algunos 
apuntes sobre los campos léxicos más frecuentes en la formación 
de la jerga erótica de los Siglos de Oro (principalmente, el agrícola y 
el bélico). No obstante, existe un ámbito que apenas se menciona y 
que, sin embargo, participa también con cierta frecuencia en la con-
figuración de este léxico: el de los cosméticos y afeites entendido en 
su sentido más amplio (aderezos, adornos, vestimenta, etc.). En esta 
comunicación se lleva a cabo, pues, un análisis de dicha terminolo-
gía, así como de su uso en la poesía erótica aurisecular a partir de un 
amplio corpus registrado en la plataforma Eros&Logos.

Consolaro, Maria Rita (Università degli Studi Roma Tre), “Visiones de dulce 
disgusto en algunos poetas chilenos” (Sesión 5ª de comunicaciones 
presenciales). Resumen: La maravillosa ambivalencia del erotismo se 
manifiesta, entre varios aspectos, en su doble movimiento de atrac-
ción y repulsión. La filosofía de Georges Bataille expone de mane-
ra muy aguda esa sensación, al parecer misteriosa, que siente el ser 
humano con respecto a sus tensiones eróticas. Un miedo profundo, 
una repugnancia inexplicable son con frecuencia el punto de parti-
da para el alcance del máximo deleite del cuerpo y del alma. Es así 
que esta disertación busca evidenciar algunas expresiones poéticas a 
través de las cuales se ha representado dicha inquietud, en particular 
considerando a los escritores chilenos Pablo de Rokha (1894-1968), 
Pablo Neruda (1904-1973), Óscar Hahn (1938-), Claudio Bertoni 
(1946-), Gonzalo Millán (1947-2006). La ponencia se desarrollará 
entonces por medio de un análisis que va a privilegiar las mues-
tras textuales, destacando en ellas los distintos recursos e imágenes 
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Ferrara, Alessandra (Universidad de Barcelona), “La psicología femenina 
en la literatura erótica de los años del postfranquismo” (Comuni-
cación virtual). Resumen: Oculta, introspectiva, nueva, es así que se 
puede definir la literatura erótica escrita por mujeres. Con el tiempo 
las mujeres han tenido por fin la posibilidad de escribir y publicar 
al igual que los hombres, creando una literatura nueva por su pers-
pectiva diferente y por sus aspectos novedosos. ¿Qué las empujaba 
a querer escribir? ¿Qué querían expresar con sus obras? Después del 
franquismo, el sexo se convierte en una poderosa arma de lucha que 
va definiendo la libertad de la sociedad frente a la dictadura. El no 
ocultar(se) sella un momento de cambio y de ruptura con el pasado. 
Una de las obras clave es la de la escritora Almudena Grandes, Las 
edades de Lulú, una novela de introspección, de disfrute y un puente 
hacía el desafío por abordar la sexualidad. Es interesante analizar 
la psicología femenina dentro de las obras del periodo posterior a 
la dictadura en relación con la literatura erótica; cómo la identidad 
femenina declara su autonomía y se libera de los estereotipos y de la 
figura de poder masculina.

García Álvarez, Juan Pablo Mauricio (Universidad de Jaén), “Presencia de 
amor y sus juegos eróticos en las novelas de caballerías de Feliciano 
de Silva” (Sesión 4ª de comunicaciones presenciales). Resumen: Los 
personajes femeninos que aparecen en las novelas de caballerías de 
Feliciano de Silva, por un lado, mueven la pasión de otros gracias 
a su belleza y a la naturaleza cautivadora que, incluso, es capaz de 
rivalizar con la misma diosa Venus y, por otro lado, las mujeres de 
ficción de estas obras se caracterizan por buscar el amor de distin-
tas maneras, ya sea mediante el engaño para satisfacer sus deseos 
eróticos con varios caballeros o por el capricho del dios Amor que 
aparece de manera intempestiva para propiciar enredos amorosos 
entre varias entidades ficcionales. Por ello, en esta comunicación se 
analizará cómo la presencia de Amor interviene para establecer rela-
ciones eróticas entre las damas y doncellas con distintos caballeros y 

del poder surgidos a partir de la reescritura y actualización de los mi-
tos por parte de los autores del siglo XX y XXI. Se prestará atención 
sobre todo a la influencia de la estética contemporánea en la ridiculi-
zación y banalización de las relaciones, y a las técnicas características 
del género, tales como la elipsis y la ironía. Se comentarán los princi-
pales rasgos de los dirigentes y de los subalternos presentados en los 
textos, así como el papel del erotismo en la creación, mantenimiento 
y subversión de los vínculos entre ellos.

Fernández Rodríguez, Natalia (Universität Bern), “Voyeurismo invasivo 
y construcción de la femineidad en la lírica castellana del Siglo de 
Oro” (Comunicación virtual). Resumen: En el paradigma de la líri-
ca amorosa culta, el deseo masculino, poetizado mediante la isoto-
pía de la mirada, impulsó la creación de una imagen observable de 
lo femenino. La mirada del hombre, concebida como mecanismo 
de control, se dirige a una mujer casi siempre pasiva, convertida en 
objeto de deleite, algo que derivó hacia el extremo de la metáfora 
artística. Es, en este sentido, como la del pintor del Renacimiento, 
una mirada voyeurista que basa su poder en la inadvertencia de la 
observada. Esta situación escópica básica, que tendía a la adoración 
de una mujer irreal, reveló múltiples tensiones desde los inicios; ten-
siones que mostraban los conflictos esenciales a una mirada mas-
culina como creadora de la femineidad. En esta comunicación se 
plantea el análisis de una serie de poemas amorosos desde finales del 
siglo XVI hasta mediados del XVII en los que el voyeurismo posee 
un carácter invasivo: la dama observada es una mujer herida en grados 
diversos, desde un corte en un pie o en la mano hasta el desfalleci-
miento durante una sangría terapéutica. Se trata de valorar el modo 
en que este voyeurismo invasivo, que posee un marcado simbolismo 
erótico, encierra nociones específicas sobre lo femenino que, de un 
lado, quieren entroncar con el paradigma tradicional, y, de otro, lo 
transgreden desde su misma base.
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men: Con frecuencia, en la literatura encontramos episodios donde 
el erotismo y la sensualidad juegan un papel importante en el desa-
rrollo de la historia. En ocasiones, el episodio protagonizado por 
el héroe y la fem fatal sirve para indicarnos la gallardía del personaje 
principal si consigue salir airoso (como Ulises ante Circe o Rinaldo 
ante Armida), o bien, nos muestra su caída; otras veces hallamos 
episodios amorosos entre una pareja que debe esconder su pasión 
(Tristán e Isolda o Ginebra y Lacenlot); también puede aparecer 
relacionada con el poder o incluso estar ausente en matrimonios 
(como el Cid y Jimena). Por otro lado, existen episodios donde las 
mujeres son violadas. En este texto se pretende analizar ese tipo de 
escenas en la literatura épica y en los libros de caballería españoles 
(medievales y áureos), comparándolos con obras literarias de otros 
países. Se analizará la imagen y el rol que se otorga a las mujeres y 
cómo esta imagen ha pasado a las artes visuales, desde los grabados 
que ilustraron las ediciones, a las pinturas, esculturas, el cine u otras 
manifestaciones contemporáneas, perpetuando una imagen colecti-
va, que no siempre se corresponde con el texto original.

García Villalba, Miriam (Universidad Complutense de Madrid), “El univer-
so simbólico de Esther Tusquets: la sexualidad lésbica a través de 
la tradición” (Sesión 3ª de comunicaciones presenciales). Resumen: 
El propósito de este trabajo es analizar el universo simbólico de El 
mismo mar de todos los veranos de Esther Tusquets, novela publicada en 
1978 y parte de la “Trilogía del mar”. Se ahondará en una serie de 
símbolos que circulan alrededor de tres ejes temáticos rompedores 
en la época de la novela, como son la figura de la madre –relación 
madre e hija y situación familiar–, la sexualidad y la autorreflexión, 
que giran en torno a la protagonista y su relación amorosa, su rela-
ción con el mundo y, sobre todo, con la sociedad patriarcal. 

otros personajes en la narrativa de Feliciano de Silva, lo que, a veces, 
fundamentarán una complicación de acciones y situaciones, que van 
desde el plano dramático hasta lo risible; esto para comprender cuál 
era la manera en que los autores de ficción y los receptores de este 
universo imaginativo caballeresco concebían los efectos del amor y 
sus variados vericuetos para su consumación.

García Martín, Francisco David (Universidad de Salamanca), “El ‘otro’ 
dentro del totalitarismo nazi: El componente erótico en El fotógrafo 
de Mauthausen (2018)” (Sesión 5ª de comunicaciones presenciales). 
Resumen: El erotismo está presente en la historia de la literatura y 
del cine desde múltiples perspectivas y en las más diversas clases de 
obras y medios. Como motivo temático tiene, en muchas ocasiones, 
una gran fuerza dentro de la configuración ideológica. Por ello, me 
propongo presentar cuál es su papel en la película española El fotó-
grafo de Mauthausen (2018), dirigida por Mar Targarona. El tratamien-
to del totalitarismo nazi no suele dejar mucho espacio para el ele-
mento erótico. Empero, en esta obra cinematográfica tiene un papel 
importante dentro de la conformación del detenido en los campos 
de concentración, formando parte de su concepción corporal como 
mero instrumento que solo tiene razón de ser para el sistema como 
parte del servicio a sus carceleros. Francesc Boix, el comunista preso 
en Mauthausen que protagoniza esta obra, sufre el uso del elemento 
erótico como un poderoso medio de control sobre su persona, den-
tro de un medio hostil en el cual pertenece claramente al “otro”, el 
extenso y heterogéneo grupo que el régimen nazi intentó eliminar 
en su totalidad. Pretendo basar mi análisis sobre esta premisa del 
enfrentamiento con el diferente siguiendo, entre otras, las ideas de 
reconocidos pensadores como Joan-Carles Mèlich.

García Ruiz, María Aurora y Laura Luque Rodrigo (Universidad de Jaén), 
“Erotismo y sensualidad en la literatura medieval y áurea (épica y 
libros de caballería): texto e imagen” (Comunicación virtual). Resu-
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flamenquismo, propicia el desarrollo en todas las artes de una nueva 
estética nacional. La belleza del recuperado universo del “cante jon-
do”, indiscutiblemente gitano y profundamente andaluz, sobrepasa 
la mirada del exotismo extranjero para centrarse en el conocimiento 
de la voz íntima del pueblo español. El erotismo subversivo de lo 
popular y lo castizo modela imágenes femeninas fuertes y misterio-
sas que provienen de los estratos más humildes de la sociedad. En 
los personajes femeninos de las obras dramáticas de los hermanos 
Machado la moral tradicional deja paso a una sensualidad peligrosa 
que se alimenta de pasiones y de conflictos, y en cuyo centro está 
siempre un irrefrenable deseo de libertad. En nuestro trabajo quere-
mos reivindicar el erotismo de las figuras femeninas en los dramas 
de los hermanos Machado, especialmente desarrollado según nues-
tro parecer en La Lola se va a los puertos (1929) y La duquesa de Benamejí 
(1932).

Guerra de Lemos, Bethania (Universidad Complutense de Madrid), “Espe-
jo propio y ajeno: la construcción de la identidad femenina a través 
de las imágenes de la belleza-resistencia en dos autoras negras lati-
noamericanas” (Comunicación virtual). Resumen: La reflexión que 
proponemos se establece a partir de la observación de la relevante 
producción intelectual contemporánea de las mujeres periféricas y 
negras latinoamericanas en el contexto de la construcción de identi-
dades interseccionales y la transformación de la imagen de la mujer 
a partir de textos de autoras feministas. Como estructura de diálo-
go, nos centramos en dos obras concretas: el drama Siete vientos: el 
feminismo será negro o no será (Madrid: Editorial Ambulantes, 2017), de 
la escritora afrobrasileña Débora Almeida, y el poemario Rotunda-
mente Negra y otros poemas (Madrid: Editorial Torremozas, 2013), de 
la escritora afrocostarricense Shriley Campbell Barr. Los aspectos 
de género, raza y cultura afrolatinoamericana que se observan en 
ambas obras nos indican los caminos dialógicos, ampliados por la 
relevancia del puente creado a partir de la traducción de la obra bra-

Godoy Cossío, Ana (Universidad Complutense de Madrid), “El erotismo 
de la niña-mujer en el jardín narrativo de Francisco Umbral y Ma-
rio Vargas Llosa” (Sesión 1ª de comunicaciones presenciales). Re-
sumen: Entre los numerosos acercamientos bio-bibliográficos y ar-
quetípicos entre Francisco Umbral y Mario Vargas Llosa, la mujer ha 
sido uno de los más importantes ejes de sus narrativas, como escri-
tores equidistantes de la literatura española e hispanoamericana del 
siglo XX. Aunque la han abordado desde distintos estilos y voces, el 
erotismo en la niña-mujer es una columna común que sostiene sus 
producciones. En la ponencia nos centramos en reconocer, la fuerte 
carga erótica del arquetipo de niña-mujer, configurada gracias a las 
lecturas confluyentes en los mismos maestros y a la influencia de la 
pintura y del cine, a través de «aquellas mujeres míticas y mágicas de 
los años cuarenta [que] configuraron [su] sexualidad, [y] fijaron para 
siempre [el] erotismo» en sus personajes. La evolución espacio-tem-
poral de los contextos provoca mutaciones significativas en sus per-
sonajes femeninos que se transforman y transforman el statu quo, 
desde su individualidad, como reafirmación de la esencia erótica de 
la mujer y, desde el conjunto, como figuras híbridas proyectadas en 
El Jardín de las delicias de El Bosco.

González Pascual, Guillermo (Universidad de Valladolid), “Sólo en la copla 
se da. El erotismo en el teatro de los hermanos Machado” (Co-
municación virtual). Resumen: El teatro de los hermanos Machado 
es a menudo menos valorado con respecto a otros campos de la 
producción literaria de ambos autores. Por sí mismo no supuso un 
gran cambio para el género, pero contribuyó decisivamente a la re-
novación de la escena popular de principios del siglo XX a través 
del llamado “teatro poético” de orígenes modernistas y referentes 
europeos. Es desde el rescate de lo popular español, sin embargo, 
donde nace el éxito y se asientan la calidad y la fama de las obras 
dramáticas de los poetas sevillanos. La entrada del folclore español 
en la modernidad, en cuya dimensión más llamativa se encuentra el 
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Guizado Yampi, Renato (Universidad de Salamanca), «“Ninfa y pastor, por 
Ticiano”: écfrasis erótica y renovación poética en el último Luis Cer-
nuda» (Comunicación virtual). Resumen: Se analiza la écfrasis del 
poema «Ninfa y pastor…» del último libro de Luis Cernuda, Desolación 
de la Quimera (1962). La pintura de Tiziano es evocada por el deseo 
del enunciante de perpetuar sus vivencias eróticas pasadas. La repre-
sentación del cuadro se encuentra completamente dirigida por esa 
subjetividad y la imagen se reduce a unos detalles carnales. Cernuda 
opera una novedad respecto del género; pues tradicionalmente el 
lirismo en la écfrasis es consecuencia de la impresión del objeto de 
arte, y la descripción presenta un grado mayor de objetividad. Asi-
mismo, el poema ofrece una reflexión sobre el arte que renueva por 
última vez el tema erótico cernudiano: la pasión vivida e ida no es 
más motivo de nostalgia o desasosiego, sino materia susceptible de 
tornarse universal e imperecedera.

Gutiérrez Gil, Alberto (Universidad de Castilla-La Mancha), “Las damas 
de Antonio Enríquez Gómez (y Fernando de Zárate) se desnudan: 
erotismo y sensualidad en torno a la imagen de la mujer” (Sesión 1ª 
de comunicaciones presenciales). Resumen: Si bien es verdad que 
Antonio Enríquez Gómez (bajo el pseudónimo de Zárate en una 
segunda etapa) no destaca por ser el epígono calderoniano más libe-
ral vital y literariamente, sí podemos decir que supo retomar ciertos 
motivos que, desde Lope de Vega, adornan a los personajes feme-
ninos y que nos llevan por los caminos de la sensualidad y el erotis-
mo. Escenas de baño o de galanteo muestran el cuerpo de la mujer 
y los efectos que tal imagen provoca (eminentemente de manera 
involuntaria) en los personajes masculinos, y esto es algo que se ve 
potenciado en dramaturgos de la generación calderoniana. En esta 
comunicación realizaremos un breve repaso por las comedias del 
autor conquense y en la utilización tópica de estas escenas que, en 
cierto modo, enriquecen y dan color a una dramaturgia más bien 
sobria y poco inclinada a lo erótico y lo sensual.

sileña al castellano. La traducción y la publicación de autoras como 
Almeida representan importantes pasos en la construcción del es-
pacio de diálogo lingüístico, cultural e identitario entre Brasil y los 
países hispanohablantes, y más específicamente en los debates sobre 
las voces de las mujeres afrodescendientes en América Latina. El 
proceso personal y colectivo de descubrirse y construirse, poetizado 
por Campbell y dramatizado por Almeida pasa inevitablemente por 
la inclusión de una genealogía femenina y la recuperación de la pala-
bra negada, en la que las mujeres negras ocupan el puesto principal 
en ambas obras. El rostro aceptado, celebrado y re-construido en el 
orgullo se presenta rotundo, pleno frente a cualquier espejo.

Guimerá Galiana, Alba (Universidad de Barcelona), «La acogida de la “pa-
sión incestuosa”: Mrs Carldwell habla con su hijo (1953) en su con-
texto» (Sesión 7ª de comunicaciones presenciales). Resumen: Esta 
propuesta pretende mostrar “el ardor malsano de una pasión inces-
tuosa” –así lo definía su autor, Camilo José Cela, en el prólogo que 
antecede a la obra– a partir de algunos de los pasajes que muestran 
el amor anfibio y morboso de la protagonista hacia su hijo fallecido, 
para hacer especial hincapié en su recepción crítica, es decir en la 
lectura dispar que en los años cincuenta le dedicaron los principales 
críticos del momento. Muchos –la mayoría: Juan Fernández Figue-
roa en Arriba; Melchor Fernández Almagro, en Abc, o Francisco Yn-
durain, en El Noticiero, por ejemplo– censuraron y prescindieron de 
la controvertida temática y centraron sus análisis casi exclusivamente 
en su moderna e innovadora apuesta estética –“novela poemática”, 
“poliédrica”, “baudelairiana”, etc.–. Algunos pocos pasan de soslayo 
por la cuestión arremetiendo contra el autor, como Juan Luis Alborg 
o Eugenio de Nora. Solamente José María Pemán, en ABC, y An-
tonio Vilanova en el semanario Destino, se detienen en su verdadera 
dimensión temática y analizan el sentido último de la novela. Como 
es sabido, no eran buenos tiempos para acoger la publicación de una 
obra tan poco ortodoxa.
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en el principal ilustrador de La Main à Plume, un grupo surrealista 
clandestino que, sorteando el control alemán, desarrolla una intensa 
actividad surrealista y edita publicaciones –en su mayor parte colec-
tivas– en las que participan poetas y pintores de aquel momento. De 
1942 son sus ilustraciones para el libro Domaine, con textos poéticos 
de Robert Ganzo, varias de ellas de gran contenido erótico. De 1943 
es el libro Le Grand Ordinaire –datado por sus autores en 1934 con el 
propósito de evitar la censura–, y que consta de un amplio texto de 
André Thirion al que acompañan ilustraciones eróticas y burlescas 
de Óscar Domínguez que se mofan del Mariscal Petain, Jefe de Es-
tado en la Francia colaboracionista del régimen de Vichy. Asimismo, 
ese mismo año Domínguez colabora de forma activa en el libro de 
poemas Le feu au cul, con textos de un erotismo descarado del que 
fuera su amigo el escritor Georges Hugnet, e ilustraciones igualmen-
te obsenas realizadas por Domínguez.

Hernández, Darío (Universidad de La Laguna), “Calíope se pone la mini-
falda... Erotismo en los microrrelatos y otros textículos del mundo 
hispánico” (Sesión 8ª de comunicaciones presenciales). Resumen: El 
objetivo de este trabajo es el estudio de la micronarrativa erótica en 
lengua española, pues ya son varios los elementos que patentizan la 
existencia de esta línea estética y creativa también en el campo de la 
minificción, y que se han incrementado en los últimos años, como 
la publicación de antologías monográficas (v.g.: 69. Antología de mi-
crorrelatos eróticos I y II, volúmenes editados respectivamente por 
Carolina Cisneros y Alberto Benza, o Eros y Afrodita en la minific-
ción, de Dina Grijalva), o la realización de certámenes y concursos 
especializados (v.g.: el Certamen de Microrrelato Erótico organizado 
por LGTB Tomelloso o el Concurso de Microrrelatos Eróticos “Ju-
guetitos para adultos”). Así pues, parece necesaria en la actualidad 
la aproximación teórica a este género literario desde este nuevo en-
foque temático, para, entre otras cosas, valorar si características que 
son intrínsecas en él, como la extrema concisión narrativa, facilitan 

Heidemann, Doris Anne (Universidad Menéndez Pelayo), “La imagen de 
la mujer en cuentos seleccionados de Emilia Pardo Bazán y en ex-
tractos de la novela The Years de Virginia Woolf ” (Comunicación 
virtual). Resumen: El objetivo de esta ponencia es analizar los di-
versos tipos de mujeres que se encuentran en los cuentos de Emi-
lia Pardo Bazán (1851-1921), pionera del naturalismo y una de las 
primeras feministas en una España dominada por el pensamiento 
masculino, y en la novela The Years (1937) de Virginia Woolf  (1882-
1941), escritora británica y una de las más destacadas vanguardistas 
del modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo interna-
cional. Vamos a explorar como las dos fueron modelos vivos de la 
nueva mujer que reclamaron por su compromiso personal y social. 
Después miramos brevemente sus tratados teóricos para realzar las 
ideas principales. El enfoque principal de esta comunicación se con-
centra en las figuras femeninas creadas por las dos escritoras en su 
prolífica obra. Voy a limitarme a seis cuentos de la antología Cuentos 
de mujeres valientes de Emilia Pardo Bazán y a extractos seleccionados 
de la novela The Years de Virginia Woolf. ¿Cómo son, las mujeres 
de doña Emilia y de doña Virginia? ¿A qué determinada realidad 
social pertenecen? ¿Cuáles son sus sueños, sus inclinaciones y sus 
aspiraciones? ¿Reflejan un modelo tradicional de dependencia con 
respecto al varón o hay algunas que son dueñas de su destino? ¿Son 
sumisas o luchadores, incluso salvajes? ¿Son ganadoras o vencidas? La 
cuestión de la mujer. Una cuestión de vida y de muerte. Una cues-
tión de supervivencia. Súperimportante. Siempre.

Hernández Gutiérrez, Isidro (Tenerife Espacio de las Artes), “Óscar Do-
mínguez: una existencia de papel. Subversión y renovación poética 
en el último Luis Cernuda” (Comunicación virtual). Resumen: En 
esta ponencia abordamos las ilustraciones de contenido erótico rea-
lizadas por el pintor surrealista español Óscar Domínguez en cola-
boración con varios escritores franceses durante el período parisino 
de la ocupación nazi. Domínguez se convierte, entre 1941 y 1943, 
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lectura que quisiéramos proponer parte del estrecho vínculo entre 
el erotismo y la distribución del poder, codificado en el discurso 
que —tras Jacques Lacan— denominaremos “histérico”. Aplicado 
a la cuentística de Tusquets, el concepto de histeria pierde sus con-
notaciones peyorativas y simplistas y abarca lo mismo una dolorosa 
fijación de roles de género que un desafío a ésta; de ahí que se tra-
duzca en una postura profundamente ética, en un importante com-
promiso político. La experiencia de devenir objeto del deseo ajeno 
constituye a la sujeto y le otorga una fuerza liberadora (“Giselle”, 
“He besado tu boca, Yokanaan”), pero, al mismo tiempo, amenaza 
con sostener el orden patriarcal, el mismo que provoca la denuncia 
histérica (“The Love Story”, “La niña lunática”). Para profundizar 
en susodicha paradoja, problematizada y poetizada con maestría por 
Tusquets, recurriremos al marco teórico del psicoanálisis, antes que 
nada en su variante lacaniana reelaborada por Slavoy Žižek y Rosario 
Herrera Guido.

Lambies Barjau, Josep (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), “El cy-
borg dorado. Un estudio de la anatomía metálica de Najwa Nimri en 
Quién te cantará” (Sesión 2ª de comunicaciones presenciales). Resu-
men: El cine de Carlos Vermut atiende al lado más oscuro de la ana-
tomía femenina. En Magical girl, Bárbara Lennie se abría la bata ante 
la puerta de la sala de torturas y nos mostraba su cuerpo desnudo, 
blanco como la porcelana, lleno de cicatrices, recosido hasta en el 
último centímetro de piel. Un cuerpo donde se dibujaba un discurso 
sobre el placer del dolor más abismal. En su última película, Quién 
te cantará, el personaje de Najwa Nimri posee un cuerpo frío, meta-
lizado. Lleva uñas postizas doradas y se viste con túnicas de lente-
juelas que la cubren como una coraza. De este modo, Nimri aparece 
caracterizada como un ‘cyborg’, un ser de perfección robótica sin 
carnalidad pero con mucha erótica, a medio camino entre el androi-
de de Metropolis y el personaje de Escorpion en la serie de anime Los 
caballeros del zodíaco. Así empieza una historia vampírica sobre la dua-

o no el tratamiento de lo erótico, teniendo en cuenta que recursos 
como la elipsis son trascendentales tanto para la conformación del 
microrrelato desde el punto de vista estructural como para la cons-
trucción del discurso erótico desde la perspectiva estilística.

Herraiz Gutiérrez, Alicia (Universidad Isabel I), “La mujer como objeto y 
sujeto del sueño erótico en la poesía de la primera modernidad” (Se-
sión 9ª de comunicaciones presenciales). Resumen: El sueño es un 
motivo fundamental en la poesía erótica. A través del sueño se con-
sigue lo inalcanzable y es posible realizar actos de transgresión sin 
sufrir consecuencias. Teniendo en cuenta el control ejercido sobre la 
sexualidad, el sueño se convierte de forma natural en un espacio en 
el que desarrollar las pulsiones sexuales. Estas relaciones amorosas 
se producen en un contexto fundamentalmente heteronormativo en 
el que el hombre aparece como el agente que sueña mientras que 
la mujer es el objeto de deseo soñado. La mujer puede mostrarse 
esquiva, sumisa e incluso gustosa, pero en todo caso siempre como 
objeto pasivo del deseo masculino. La mujer como sujeto activo, 
sea como soñante o como perseguidora del hombre, aparece muy 
raramente. Se rechaza la imagen de la mujer que persigue el placer, 
aun cuando esto debiera revertir necesariamente en beneficio del 
hombre que sueña. Los ejemplos de mujeres que tienen un sueño 
erótico son particularmente infrecuentes, por lo que en esta pro-
puesta se presta especial atención al soneto anónimo que desarrolla 
dicho motivo, analizando la forma en que se invierte el tema clásico 
y sitúa a la mujer en un espacio de poder. 

Jarzombkowska, Dominika (Universidad de Varsovia), “Tigres, gavilanes, 
cervatillas y palomas...: lo erótico y lo político en cuatro cuentos de 
Esther Tusquets” (Sesión 2ª de comunicaciones presenciales). Re-
sumen: Esther Tusquets es una autora cuyas líneas emanan erotis-
mo. No es, sin embargo, muy frecuente que su narrativa —intimista, 
introspectiva y sensual— sea analizada en clave ético-política. La 
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una recurrencia de estilo. Con mayor o menor fuerza –aunque siem-
pre dentro del comedimiento propio de un hombre de Iglesia–, el 
erotismo se manifiesta en su poesía cubierto con vestiduras popu-
lares, pastoriles o de tonos áureos. Este trabajo analiza, pues, cómo 
el recurso de la tradición literaria parece edulcorar y legitimar esas 
sutiles libertades “picantes” de la pluma de Iglesias de la Casa, in-
cluso durante su religiosa época de madurez. El estudio expone una 
casuística representativa de este comedido empleo del erotismo por 
parte de Iglesias de la Casa a fin de presentar y ahondar en el estilo 
del poeta, entre lo serio y lo burlesco, y por consiguiente no tan ale-
jado del joven autor satírico que había sido, idea que sus editores y 
críticos decimonónicos pretendieron asentar. Esta vuelta de tuerca 
obligará, en suma, a otra nueva lectura de sus versos. 

Lora Márquez, Claudia (Universidad de Cádiz), “De la lubricidad a la virtud: 
algunas manifestaciones literarias de la pecadora penitente” (Sesión 
9ª de comunicaciones presenciales). Resumen: El mito de la mujer 
penitente —construido a partir del personaje bíblico de María Mag-
dalena— se configura de manera definitiva al calor del ideario con-
trarreformista que emana del Concilio de Trento (1545-1563). Los 
escritores del Barroco, profundamente interesados en representar 
las tensiones entre espíritu y materia (Spitzer, 1944), encuentran en 
la vida de las santas redimidas el epítome de la coincidentia oppositorum 
que tanto les atraía. Nuestra propuesta de investigación busca pro-
piciar un acercamiento a las representaciones literarias de la figura 
de la castissima meretrix desde su vertiente lúbrica y como ejemplo de 
virtud. Para ello, haremos un estudio comparativo de textos perte-
necientes a distintos periodos literarios —fundamentalmente obras 
dramáticas—, al tiempo que atenderemos a aquellos factores que 
ilustran la compleja relación entre el erotismo y la religión, como por 
ejemplo la censura. 

lidad, que tiene ecos en Persona de Ingmar Bergman pero también en 
Tres mujeres de Robert Altman. Mi objetivo es estudiar esa anatomía 
artificial y todo aquello que figura y prefigura dentro de la película.

Lasierra Liarte, Sonia (IES Lucas Mallada), “Trayectorias del eros matri-
lineal en la poesía contemporánea escrita por mujeres. El caso de 
Miriam Reyes” (Sesión 3ª de comunicaciones presenciales). Resu-
men: La inscripción de los deseos femeninos en la literatura es pro-
bablemente una de las mayores contribuciones de la escritura de las 
mujeres. Eros, comprendido como dimensión amplia y abierta, esto 
es, vinculado al cuerpo y a la noción de sujeto, es un aspecto crucial 
en los versos de la poeta Miriam Reyes. En el convencimiento de 
que lo particular lejos de cerrar, posibilita la apertura, esta propuesta 
se centra en una autora, aunque sus textos se carean frecuentemente 
con los de otras escritoras en un acto que, si bien muestra la presen-
cia de rasgos comunes, sirve al tiempo para resaltar singularidades. 
En el caso de Reyes lo erótico se manifiesta como una fuerza motriz 
que adopta múltiples formas. En su vínculo con lo materno poten-
cia la propia búsqueda afirmativa del sujeto mujer. La textura de este 
eros alcanza una dimensión política en sus anchas complicidades 
genealógicas. Sus versos ponen en juego modos de plantear el deseo 
que lo amplían con respecto a concepciones que quieren fijarlo en 
ciertas proporciones y, justamente por ello, suponen un ensancha-
miento de la mirada que al deseo se dirige.

López Souto, Noelia (Universidad de Salamanca), «“Libertad y soltura” de 
juventud: versos picantes en la obra del religioso José Iglesias de 
la Casa» (Sesión 7ª de comunicaciones presenciales). Resumen: El 
acercamiento a la obra del poeta salmantino del siglo XVIII José 
Iglesias de la Casa, que en su juventud fue muy conocido por sus 
versos satíricos y que tras su ordenación como presbítero hacia 1780 
se decantó por mostrar un perfil poético más serio, descubre una 
continua presencia de motivos eróticos en sus poemas, cuasi como 
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con el principio surrealista, otorga a la representación de los sueños 
y, por lo tanto, de los conflictos internos del individuo, un lugar 
privilegiado. Así, en esta película, las reprimidas fantasías sadoma-
soquistas de la protagonista, nocturnas y oníricas, y su liberación 
posterior serán el punto central de la trama, en la que el erotismo se 
colma de significados a través de la imagen cinematográfica.

Martín Sanz, Álvaro (Universidad Carlos III de Madrid / Universitat Ober-
ta de Catalunya), “El renacer de la niña de fuego. El erotismo de lo 
enigmático en Magical Girl (2014), de Carlos Vermut” (Comunica-
ción virtual). Resumen: Hay que esperar hasta bien avanzado el film 
de Magical Girl para escuchar por vez primera la famosa copla “La 
niña de fuego”, la cual viene a reafirmar los mecanismos internos 
que se han presupuesto sobre el personaje de Bárbara, interpretado 
por Bárbara Lennie. Lejos de presentar los hechos que rodean a 
este personaje principal de una manera clara y directa, el realizador 
decide jugar la carta del misterio, creando un aura de fascinación, 
siempre con tonos eróticos, entorno a una mujer pluridimensional. 
Presentada la película desde su póster promocional como un puzzle 
por armar al que le falta una pieza, los tres episodios que componen 
la historia de Bárbara reflejan las sombrías relaciones de esta con 
los distintos hombres que se han cruzado en su vida, mediando en 
cada caso un fuerte componente sexual: en su infancia una íntima 
conexión con su profesor de matemáticas, posteriormente un pasa-
do oculto como prostituta de lujo, y finalmente la sumisión actual 
a la que la somete su pareja, circunstancias que facilitan el chantaje 
sexual que lleva a cabo Luis, el otro protagonista del filme. La pelí-
cula de Vermut bebe de múltiples influencias en la creación de esta 
imagen femenina (Haneke, Almodovar, Von Trier), realizando así 
mismo una amalgama entre dos exotismos lejanos pero compatibles 
en cuanto a su erótica representación de la figura femenina como 
misteriosa, poderosa y trágica, la copla española y la mahō shōjo 
japonesa.

Losada Coca, Sara (Universidad de Sevilla), “El microrrelato erótico ¿can-
tidad o calidad? Análisis de la Antología Eros y Afrodita en la Mini-
ficción, compilada por Dina Grijalva” (Sesión 8ª de comunicaciones 
presenciales). Resumen: La temática erótica es una de las más pre-
sentes en el microrrelato y son muchas las antologías sobre erotis-
mo editadas tanto en España como en Latinoamérica. En concreto, 
en este artículo analizamos una de las más recientes, compilada por 
la escritora e investigadora Dina Grijalva bajo el título de: Eros y 
Afrodita en la Minificción. Una obra que cuenta con la participación 
de escritores como Guillermo Samperio, Cristina Peri Rossi, Felipe 
Garrido, Mónica Lavín, Andrés Neuman, Ana María Shua, Javier 
Perucho y Fernando Iwasaki entre otros. Microrrelato y erotismo 
forman una simbiosis perfecta en la que se combina intensidad con 
brevedad. El microrrelato erótico persigue potenciar la sensualidad a 
través de un lenguaje directo, en el que cobran especial relevancia la 
elipsis y el silencio para incitar la imaginación del lector. Asimismo, 
a través de este análisis desvelaremos si los autores, según su género, 
expresan y se aproximan al erotismo de forma diferente.

Malvido Cordeiro, Sofía (Universidad de Vigo), «La conquista del “yo eró-
tico” en Belle de jour» (Sesión 9ª de comunicaciones presenciales). Re-
sumen: El Surrealismo es “un dictado del pensamiento, sin la inter-
vención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética 
o moral” (Breton, 1924). Este movimiento subversivo, avivado por 
los estudios de Freud sobre el inconsciente, trata de armonizar el 
sueño y la realidad, dando paso a “una realidad absoluta” que estos 
intelectuales buscaban a través, principalmente, de “la escritura del 
pensamiento”, técnica destinada a crear representaciones artísticas 
libres de la asociación racional. En esta comunicación pretendo rea-
lizar un análisis de las imágenes y elementos de la trama relativos al 
erotismo y la sexualidad presentes en la obra Belle de jour, novela de 
Joseph Kessel (1928), y especialmente me centraré en la adaptación 
homónima realizada por Luis Buñuel (1967). Buñuel, cumpliendo 



38 39

aquella que canta el deseo femenino. La poesía aparece de este modo 
como medio para expresar y buscar la palabra y al mismo tiempo el 
placer del cuerpo. Como la misma Janés indica en una entrevista, «en 
ese deseo de entender, siempre he constatado –y es evidente– que 
todo el conocimiento que nos llega pasa por el cuerpo» (Iglesias, 
Amalia 2015). En las obras citadas, la expresión erótica del deseo, la 
sensualidad y la presencia del cuerpo y del placer físico constituyen 
una reafirmación de la propia identidad femenina. Así, el erotismo 
de esta poesía es impulso creador y, al mismo tiempo, descubrimien-
to y expresión de lo femenino.

Moraleda Sánchez, María (Universidad de Alicante), “Las metáforas sexua-
les en La Lozana andaluza” (Comunicación virtual). Resumen: Podría 
considerarse milagroso el hecho de que hoy día pueda llevarse a 
cabo un barrido cronológico sobre el interés de la crítica respecto a 
una obra que no solo ha sido enjuiciada por ésta, sino, paradójica-
mente, también por su propio autor en diversas partes de la misma. 
No es para menos si pensamos en su contenido lascivo, obsceno, e 
incluso erótico y explícito en la mayor parte de las ocasiones sobre 
las andanzas de una prostituta que, además, se siente dichosa de 
su profesión. Francisco Delicado, su autor, judío y exiliado de una 
España inflexible, reflejó cuidadosamente el ambiente de las clases 
bajas del quinientos de un modo nunca antes atestiguado: a través de 
juegos de palabras, metáforas, dichos, adagios y refranes; creando un 
lenguaje figurado a través de un sinnúmero de imágenes. El objetivo 
de este trabajo es realizar un estudio comparativo de tales metáforas 
a través del campo semántico que dicho autor llevó a cabo: rela-
cionadas con el trabajo de la costura, los alimentos o los animales. 
A menudo, son comparaciones que parten de la semejanza formal 
entre el objeto y el órgano sexual en cuestión; algunas simplemente 
se basan en una similitud sonora con la palabra empleada. Su aba-
nico temático es tan variado y minucioso que fue capaz de burlar la 
censura inquisitorial de la Italia de 1528.

Martínez Real, Francisco (Universidad Complutense de Madrid), “Lectu-
ras queer de la poesía de Eduardo Lizalde (malditismo queer, cuer-
po-sexualidad)” (Sesión 10ª de comunicaciones presenciales). Resu-
men: Frente a las visiones del cuerpo esencialistas, que ven el cuerpo 
como algo independiente de la identidad, las teorías queer defienden 
el cuerpo como parte fundamental de la construcción de la identi-
dad del sujeto. Hart (“LGTBQ Poetry”, en The Cambridge Com-
panion to Latin American Literature, 2018) propone buscar visio-
nes originales del cuerpo en relación con la identidad en los poetas 
hispanoamericanos del canon y que no han sido tradicionalmente 
analizados como autores queer, e.g. César Vallejo, así como en auto-
res con identidades LGTBIQ, que sí emplean la poesía para romper 
con las perspectivas esencialistas del cuerpo. Por ello, se desgrana en 
esta comunicación la concepción del cuerpo en dos poetas hispa-
noamericanos del siglo XX que efectúan aportaciones originales al 
tema de la corporeidad-sexualidad humana. El mexicano Eduardo 
Lizalde, cuya obra podría ser calificada de malditismo queer, ela-
borar unos temas que subvierten las concepciones tradicionales de 
la sexualidad: su obra incluye actos sadomasoquistas y abyectos y 
comparaciones del sexo con la pornografía, con algo performativo e 
ilusorio en el libro Caza mayor (1979). En mi comunicación analiza-
ré posibles lecturas queer de la obra de Lizalde.

Martins Frias, Adriana (Universidade de Évora), “Imágenes del deseo en la 
poesía erótica y amorosa de Clara Janés” (Sesión 2ª de comunicacio-
nes presenciales). Resumen: Los poemarios escritos en la década de 
los años 80 por la poeta Clara Janés y titulados Eros (1981), Kampa 
(1986) y Creciente Fértil (1989) son un ejemplo excelente de la ex-
presión del deseo femenino dentro del panorama de la poesía espa-
ñola contemporánea. Para esta comunicación propongo el análisis 
de las principales imágenes del deseo dentro de estas obras, hacien-
do especial hincapié en la última señalada. A través de esta poesía, 
Janés sitúa su voz poética no solo como capaz de decir las más altas 
experiencias, de nombrar la palabra y el silencio, sino también como 
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Rivas y Mariluán de Alberto Blest Gana” (Comunicación virtual). Re-
sumen: Sobre la base de las propuestas de Doris Sommer en Fic-
ciones Fundacionales (2004), el presente estudio realiza una lectura 
comparada de la retórica del amor en Martín Rivas y Mariluán de 
Alberto Blest Gana, bajo la hipótesis de que el argumento de estas 
novelas se fundamenta en la intersección del conflicto amoroso y 
el conflicto político y donde el amor, en tanto emoción nombrada 
(Jameson, 2015), ha sido codificado como un atributo de las “almas 
organizadas” y, por tanto, como un marcador simbólico que distin-
gue a civilizados de bárbaros. Estos textos canalizan las creencias 
y los deseos de la población, para hacerlas pasar por un nudo de 
arborescencias que cuadricula lo posible en relación con el princi-
pio dicotomía, y donde la representación del encuentro erótico y la 
conyugalización, connota el problema de la consolidación de una 
línea de segmentariedad dura, molar o también llamada sedentaria, 
requerida por los grandes conjuntos molares (los estados, las insti-
tuciones, las clases) y hecha no “para perturbar, ni dispersar, sino, al 
contrario, para garantizar y controlar la identidad de cada instancia” 
(Deleuze y Guattari, 2002: 200).

Navarro Ramírez, Sergio (Universidad de Navarra), «“Y nunca habitará su 
casa”: triunfo y fracaso del eros en la poesía de Claudio Rodríguez» 
(Sesión 5ª de comunicaciones presenciales). Resumen: La moderni-
dad se ha interpretado tradicionalmente como alienación del ser hu-
mano, separado de la naturaleza, de los otros y de sí mismo. Frente 
a esto, románticos, simbolistas y surrealistas entendieron la unión 
sexual como reconciliación con estos tres niveles. Poetas españoles 
como Cernuda o Aleixandre comparten esta visión del eros. Claudio 
Rodríguez también hace cala en este topos erótico, desde su primer 
libro (, ‘Sigue marzo’) hasta poemas últimos (‘Momento de renun-
cia’, ‘The Nest of  Lovers’…). El topos engarza a la perfección con 
la poética de Rodríguez, que entiende la poesía como participación 
en el mundo. No obstante, en Alianza y condena Rodríguez experi-

Muñoz Sánchez, Juan Ramón (Universidad de Jaén), «“El amor es un sobe-
rano a quien es forzoso obedecer”. Una  aproximación a El collar de 
la paloma, de Ibn Hazm de Córdoba» (Sesión 4ª de comunicaciones 
presenciales). Resumen: En la propuesta de participación no se pre-
tende sino esbozar una presentación del tratado filográfico andalusí 
El collar de la paloma (1022) de Ibn Hazm de Córdoba (994-1064), 
atendiendo principalmente al lugar que ocupa en la tradición de la 
erótica árabe y europea medieval y a un análisis de su contextura 
formal y a su contenido.

Navarro Martínez, David (Universidad de Valladolid), “La homosexualidad 
en la narrativa erótica cubana” (Sesión 10ª de comunicaciones pre-
senciales). Resumen: A partir de los años 60 del siglo XX, la litera-
tura cubana ha hecho del erotismo una de sus principales señas de 
identidad. Desde entonces, la relación de los autores con la censura 
del régimen cubano ha dado lugar a importantes episodios de repre-
sión, pero también ha disparado el interés del público y de la crítica 
hacia esta literatura. El boom de la narrativa erótica cubana ha su-
puesto la clave de una liberación cultural que, sin embargo, no tuvo 
unos inicios fáciles. En esta comunicación, queremos ofrecer una 
visión comparada de la primera ola de la narrativa erótica cubana 
y de alguno de los títulos publicados en las últimas décadas. Toma-
remos como punto de partida las novelas Paradiso (1966), de José 
Lezama Lima, y El mundo alucinante (1973), de Reinaldo Arenas. 
Compararemos la manera de tratar el tema de la homosexualidad en 
estas novelas con otras dos producciones más recientes: Fabián y el 
caos (1998), de Pedro Juan Gutiérrez, y El año del Calipso (2012), 
de Abilio Estévez. Gracias a esta comparación, avanzaremos en la 
comprensión de las claves sociales, políticas y estéticas que están 
detrás de la evolución de este tipo de narrativa.

Navarro Morales, Marcelo (Universidad Autónoma de Barcelona), “Sobre 
la retórica del amor en las novelas nacionales. Los casos de Martín 
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del escritor uruguayo Mario Levrero está atravesada por el erotismo 
como un motivo central. Encontramos esa variable temática en los 
elementos que delimitan los temas centrales de las novelas que con-
forman La trilogía involuntaria (La ciudad, El lugar y París,) pero 
también se puede visualizar en los cuentos y en algunos pasajes de 
sus diarios y en la novela póstuma, “Diario de la beca”, La novela 
luminosa y Burdeos, 1972. Esta exposición tiene como finalidad es-
clarecer los motivos temáticos bajo los cuales aparece el erotismo 
en las obras, qué función cumple y cómo condiciona el proceso de 
escritura y se hace visible en la trama narrativa. El propio Levrero 
en alguna entrevista se refirió a este tema como una guía dirigida por 
una figura ideal femenina, internalizada, y que funciona como una 
meta hacia el mundo del inconsciente. En ese mundo narrativo la fi-
gura femenina generalmente aparece como una forma de regulación 
de los impulsos que atraviesan a los protagonistas y que condiciona 
el desarrollo de la historia, desde la idealización hasta la investiga-
ción en zonas más degradadas del erotismo.

Orduña Fernández, Nuria de (Universidad Alfonso X El Sabio), “Hacia 
una poética del deseo: La poesía erótica de Tomás Segovia” (Sesión 
7ª de comunicaciones presenciales). Resumen: Los estudios sobre la 
obra poética del escritor hispanomexicano Tomás Segovia destacan 
la importancia de las huellas del exilio en su génesis, desplazando así 
el lugar que ocupa el erotismo en su poesía. Sin embargo, podemos 
afirmar la existencia de una teoría del deseo y de la seducción que 
recorre tanto su praxis poética como su obra programática. Por lo 
tanto, con esta propuesta quiero analizar la obra erótica de Tomás 
Segovia, prestando especial atención a su poesía votiva, a la noción 
de erotismo y a su concepto del amor, fuertemente ligado a su con-
cepción erótica. El erotismo como un elemento de reconciliación 
y no de transgresión, que se pone de manifiesto en la búsqueda del 
origen del ser humano y en el proceso dialógico de reconocimiento 
del otro. Así analizaré su visión erotizada de la realidad, el tratamien-

menta una “acedía” causada por su desarraigo social en Inglaterra, 
que le lleva a dudar de las posibilidades “participativas” de la poe-
sía. Esta crisis afecta a su visión del erotismo, como se aprecia en 
‘Ajeno’. Mi propuesta investiga la obra de Rodríguez desde el topos 
erótico del amor como arraigo y reconciliación del hombre moder-
no con el mundo, con el otro y consigo mismo, e interpreta cómo el 
desarraigo social afectó y frustró este topos poético.  

Nebot Nebot, Vicente José (Universitat Jaume I), “La fantasía ecfrástica 
del erotismo modernista a la poesía actual” (Comunicación virtual). 
Resumen: Las écfrasis eróticas seleccionadas muestran la tendencia 
de este ejercicio retórico hacia la libre interpretación literaria del re-
ferente pictórico. Inspirándose en una inconcreta obra de Rafael, 
en “El joven rubio” (1902) Antonio de Zayas imagina una figura 
de belleza ambigua y misteriosa que responde al ideal del andrógi-
no. En “La Primavera” (1911) Manuel Machado soslaya la repre-
sentación del cuadro de Botticelli  para evocar una primera lujuria 
adolescente. A través de “La Venus del espejo” de Velázquez, un 
maestro del 27 y un poeta actual realizan dos versiones líricas de 
signo muy distinto. En primer lugar, Gerardo Diego proyecta una 
atracción erótico-tanática en “La Venus del espejo” (1962); en se-
gundo lugar, José Ovejero elabora un monólogo dirigido a la diosa 
en un contexto actual en “Venus del espejo, durante su breve visita a 
Madrid” (2014). Por último, dos écfrasis sobre el motivo bíblico de 
Adán y Eva que ahondan en la preeminencia de la figura femenina: 
Pablo García Baena -inspirado en Lucas Cranach- a través del deseo 
erótico en “Eva” (2006) y José Ovejero -a partir de Tiziano- con una 
visión reivindicativa del papel de la mujer en el pecado original en 
“Adán y Eva” (2014).

Olivera Olivera, Jorge Ernesto (Universidad Complutense de Madrid), “El 
erotismo como motor de construcción en la obra de Mario Levre-
ro” (Comunicación virtual). Resumen: Gran parte de la narrativa 
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y los años noventa y cuya trayectoria literaria despunta a partir del si-
glo XXI. Ambos temas, prácticamente tabúes en la poesía anterior a 
1975, aparecen ahora como elemento formal y cotidiano en poemas 
de Yolanda Castaño, Elena Medel o Luna Miguel, entre otras auto-
ras. El análisis que se propone en este trabajo recoge estos temas en 
el conjunto de la obra de una veintena de autoras españolas actuales, 
además de las citadas, mostrado así la presencia del erotismo y el 
sexo como motivos singulares en la nueva poesía.

Pérez, Jorge (University of  Texas at Austin), “Entre cómico y sexy: El cine 
español en calzoncillos” (Sesión 6ª de comunicaciones presenciales). 
Resumen: En esta comunicación haré un recorrido por las represen-
taciones de sujetos masculinos en ropa interior en el cine español. 
Estas representaciones han oscilado entre lo cómico (incluso lo ab-
surdo) y lo erótico, con puntuales convergencias entre ambas. Más 
allá del impulso taxonómico, pretendo analizar cómo la evolución 
de estas representaciones responde a profundos cambios sociales 
en las dinámicas de la masculinidad ibérica, roles de género, y el de-
sarrollo de patrones de conducta sexual. Por ejemplo, los ridículos 
boxers de los protagonistas de las comedias del destape (sobre todo 
del “landismo”) revelaban un miedo a la feminización del hombre 
y una homofobia asociada a la erotización del cuerpo masculino. 
La creciente exhibición erotizada del cuerpo masculino en el cine 
español contemporáneo (desde la generación de Antonio Banderas 
y Javier Bardem hasta la exhibición descarada de actores jóvenes 
con proyección global como Miguel Ángel Silvestre y Álex Gonzá-
lez) demuestra no solo avances en políticas sexuales, sino también 
tendencias en la sociedad de consumo, en la que el cuerpo masculi-
no es exhibido para vender productos, en este caso la ropa interior 
masculina como moda. 

to de la mujer o el uso de la imagen erótica, elementos que nos si-
túan ante una actitud de resistencia respecto a los sistemas de poder 
y desvela el compromiso humanista del poeta.

Ortiz Aguirre, Enrique (Universidad Complutense de Madrid), “Retrato 
de la Lozana Andaluza como eslabón de la novela moderna entre 
La Celestina y El Lazarillo: metaficción, marginalidad y erotismo, ga-
rantes de heterología y heterofonía” (Sesión 1ª de comunicaciones 
presenciales). Resumen: Mijal Bajtin apunta las características de he-
terología y heterofonía como identificadores de la novela moderna, 
a las que podríamos añadir la metaficción o autorreferencialidad na-
rrativa. Últimamente (edición de 2017, Rosa Navarro Durán), se ha 
insistido en el carácter críptico y complejo de esta obra de Francisco 
Delicado; sin embargo, estas dificultades podrían residir en su carác-
ter ambiguo y plurisignificativo, nacido precisamente de su esencia 
moderna, tal y como le acontece a La Celestina o El Lazarillo. Esta 
fabulosa novela, tan erótica que llegó a publicarse en la extinguida 
colección de la Sonrisa Vertical, constituye el perfecto intersticio en-
tre el ambiente prostibulario y el pícaro, de manera que la Lozana es 
la Celestina joven y Rampín, el Lazarillo maduro como catalizador 
de la novela moderna. El erotismo, aquí, se convierte en demiurgo 
gozoso, en discurso crítico que promueve la variedad de registros 
lingüísticos, enmarcados en el fragmentarismo, y en una concepción 
de la intertextualidad como parodia (cargada de humorismo, ironía y 
sarcasmo) que se anticipa a la modernidad. 

Peña Rodríguez, Francisco José (Universidad Autónoma de Madrid / IES 
José Conde García), “Erotismo y sexualidad como temas en la poe-
sía actual de mujeres” (Sesión 3ª de comunicaciones presenciales). 
Resumen: Desde los años noventa del siglo XX y coincidiendo con 
la aparición de una nueva generación de poetas, el erotismo y la se-
xualidad se han incorporado como temas poéticos a las composicio-
nes de autoras españolas nacidas, sobre todo, entre los años setenta 
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Piquero Rodríguez, Álvaro (Universidad Complutense de Madrid), “Imáge-
nes del onanismo en la poesía erótica de los Siglos de Oro” (Sesión 
9ª de comunicaciones presenciales). Resumen: Los numerosos es-
tudios sobre erotismo publicados en los últimos años han permiti-
do a la comunidad científica conocer más ampliamente los textos, 
el contexto y las costumbres sexuales de la España medieval y áu-
rea. Las distintas perspectivas adoptadas por los investigadores han 
significado, además, un importante avance en el conocimiento de 
las materias más diversas: la sodomía, las enfermedades venéreas, 
el papel de la mujer, la homosexualidad, etc. No obstante lo ante-
rior, existen todavía algunas prácticas sexuales que exigen un estudio 
crítico detallado. Esta comunicación pretende revisar el motivo de 
la masturbación en la literatura española de los Siglos de Oro, cen-
trándose específicamente en la lírica erótica áurea, aunque sin dejar 
de lado la rica tradición medieval de la que esta se nutre. El análisis 
de las imágenes del onanismo —y los objetos relacionados con esta 
práctica, como los consoladores— permitirá conocer los usos, las 
costumbres y la concepción social —tanto civil como religiosa— de 
esta práctica sexual tan practicada como condenada. En definitiva, 
esta comunicación pretende abordar la masturbación en todos sus 
ámbitos y desde un punto de vista amplio y abarcador, poniendo 
disciplinas como la historiografía, la sociología y la filología al servi-
cio de la crítica literaria.

Popescu, Alina (Universidad de Valladolid), “Erotismo en la literatura ru-
mana traducida al español” (Comunicación virtual). Resumen: Muy 
poco tiempo les dedicó la crítica en Rumanía a las obras con conteni-
do erótico, pese a que esta literatura, de escasa pero real proyección, 
era leída con mucho interés a escondidas. Creangă, clásico rumano 
poco internacionalizado hasta la fecha, abrió el camino de la narrati-
va erótica con un cuento picante publicado en 1878, prácticamente 
desconocido para los lectores hasta el acontecimiento histórico que 
acabó con un régimen que lo censuraba todo. Los comunistas lo 
escondieron para impedir su difusión. Sin embargo, este género tan 

Pina Arrabal, Álvaro (Universidad de Jaén), “Erotismo extraterrestre: Inten-
sa, de Sole Otero” (Comunicación virtual). Resumen: La definición 
de erotismo a menudo bascula entre la exaltación del amor físico y 
lo puramente sexual. En el reciente cómic Intensa (Astiberri, 2019), 
de la autora argentina Sole Otero, se exploran uno y otro a partir 
de un tercer motivo temático del erotismo aún apenas estudiado: lo 
extraterrestre. En Intensa, Coco, una alienígena aburrida que orbita 
el espacio en una nave dotada de un sistema informático llamado 
Xoxo, que le permite abducir humanos de manera temporal para 
satisfacer con ellos sus deseos carnales, termina por enamorarse de 
uno de los humanos con los que copula. Tratará después de bajar a 
la Tierra, con aspecto de mujer humana, para establecer una relación 
con Pedro, el hombre. Abundan en el cómic de Otero las imágenes 
de erotismo lúbrico, pero hay también, de manera no menos explí-
cita, una indagación consciente de ese otro erotismo más vinculado 
con lo amoroso y sentimental. En la presente comunicación se pre-
tende estudiar, a partir del cómic de Intensa, este tipo de erotismo ex-
traterrestre, reflejo de una cosmovisión moderna en la que la ciencia 
ficción multiplica las posibilidades de representación de lo erótico 
en, este caso, el cómic hispánico.

Piqueras Flores, Manuel (Universidad Autónoma de Madrid), ««Sus piernas, 
columnas de alabastro”: fortuna de una imagen erótica en la lírica 
(novo)hispana áurea» (Comunicación virtual). Resumen: Analizaré 
la presencia de la metáfora piernas-columnas en la lírica áurea, cuya 
probable fuente habitual es el Cantar de los cantares (5: 15). Aborda-
ré las distintas variantes del símbolo a través de textos de Francisco 
de Terrazas, Lope de Vega, Juan del Valle Caviedes y sor Juan Inés de 
la Cruz, entre otros autores, y sus posibles conexiones con escritores 
en otras lenguas romances, como Luis de Camões o Giovan Battista 
Marino. Fijaré, además, algunos elementos que permitan establecer 
cuál era el ideal de belleza de las piernas en las representaciones lite-
rarias del Siglo de Oro para comprender la trasposición de este ideal 
estético masculino en femenino.
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preestablecidos, para de esta forma expresar, con total libertad, los 
deseos y los anhelos más profundos y personales del “yo” lírico. La 
voz poética de Rodas se encarga de desmitificar el sexismo del len-
guaje, critica ideas concebidas tradicionalmente dentro de la religión 
cristiana y desenmascara el lenguaje para exponerlo desnudo; sin 
filtros ni ataduras. Podemos entonces, mediante una lectura analítica 
de su obra, mostrar a un yo lírico que, mediante el erotismo, recupe-
ra un papel activo dentro de las relaciones sociales, y, sobre todo, un 
papel autoconsciente, partícipe del mundo del deseo y del placer; un 
papel reivindicativo y crítico dirigido a aspectos cotidianos del día a 
día, alcanzando a deconstruir ideas como la del amor romántico y la 
maternidad. 

Rey Benito, Endika (Universidad de Barcelona / Universidad Pompeu Fa-
bra), “Construcción y represión del deseo en el cine de Geraldine 
Chaplin y Carlos Saura” (Comunicación virtual). Resumen: A finales 
de los años 60 la actriz Geraldine Chaplin realiza su primera colabo-
ración junto al director Carlos Saura en Peppermint Frappé (1967). Jun-
tos llegarán a filmar hasta ocho películas finalizando su recorrido, así 
como su relación sentimental, con Mamá cumple 100 años (1979). El 
trabajo de la actriz destaca por una performance de la pasión feme-
nina mucho más libre de lo que el escenario estético e ideológico, 
aun dominado por los valores del nacionalismo fascista y la censura 
católica, solía permitir. La trayectoria de Chaplin con Saura va desde 
esa apertura final del franquismo hasta la transición democrática, 
cronología que permite comprobar hasta que punto hay una evolu-
ción en los trazos de un deseo que, una vez liberado de la dictadura, 
se encuentra con un tipo de cine que tampoco acaba de permitirle 
alcanzar una entidad propia. Esta comunicación propone analizar la 
propuesta interpretativa de Chaplin desde el cruce que sucede entre 
la adecuación a los postulados ideológicos del régimen, a los del cine 
de la modernidad, y a su propia capacidad por transcender la orto-
doxia en cuanto a la representación de la feminidad y de lo erótico.

actual no gozó de éxito a larga escala quizás debido, como apuntaba 
la escritora contemporánea Doina Rusti, a “una decencia típica de 
una literatura pequeña como es la literatura rumana, que se constru-
yó alrededor de la figura del escritor modelo Eminescu”. Con todo, 
hubo autores que pagaron por su osadía con escandalosos juicios y 
sufridos encarcelamientos. Es el caso del poeta Geo Bogza por su 
“Jurnal de sex” o del célebre Mircea Eliade, con su “Maitreyi”. En 
este artículo nos hemos propuesto analizar de qué manera el erotis-
mo hace su presencia en las obras rumanas traducidas al español.

Ramírez Agüero, Bayron Alberto (Universidad de Costa Rica), “Erotis-
mo-Mujer en la poesía centroamericana contemporánea; “Poemas 
de la izquierda erótica” de Ana María Rodas” (Sesión 2ª de comu-
nicaciones presenciales). Resumen: El erotismo como un centro 
donde convergen la mujer y el mundo que la rodea posee un lugar 
privilegiado en la obra de Ana María Rodas, poeta, periodista, crítica 
y profesora nacida en la ciudad de Guatemala, Guatemala, en el año 
de 1937. A lo largo de su obra poética observamos cómo la palabra 
y la representación del cuerpo femenino liberado se cruzan entre sí, 
hasta el punto en que se vuelven inseparables. Esta interacción está 
presente en publicaciones como Poemas de la izquierda erótica (1973), 
donde sitúa la expresión poética sobre las bases de una intencionali-
dad social y unas marcas de oralidad que muestran un yo poético fe-
minizado, compenetrándose con una identidad empoderada, alejada 
de toda tradición patriarcal, exponiendo así, mediante la apropiación 
de un lenguaje cotidiano y masculinizado, las razones, la contrariedad 
y la ruptura de un sistema predominante deficiente. En sus poemas 
se nos permite percibir al cuerpo masculino como un objeto de de-
seo y a la voz femenina como el sujeto que desea, que busca y que 
encuentra. El ser femenino se despoja, por medio de la poesía, de 
todas las ataduras patriarcales socialmente atribuidas a su naturaleza, 
para, mediante el erotismo, articular un mensaje distinto al tradi-
cional, donde se construyen y se deconstruyen los roles de género 
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sos censuradores, no solo en el cómic mainstream, sino también en el 
cómic independiente y en el llamado cómix. De la confluencia entre 
el erotismo y la representación de experiencias e historias LGTB+ 
encontramos numerosos ejemplos en la novela gráfica y el cómic. 
En el mundo hispánico y en España, en concreto, contamos con la 
novela Marica tú y con en el cómic Víctor y Alex, ambas publicadas en 
los últimos 15 años y que, por tanto, han acompañado los profundos 
cambios sociales en cuestión de derechos y normalización de las 
cuestiones LGTB+ en España.

Romero, Elizabeth (Universidad Complutense de Madrid), “Voces, cuerpos 
y erotismo femenino en la narrativa colombiana de Laura Restrepo y 
Ángela Becerra. Estudio desde una perspectiva de género” (Comu-
nicación virtual). Resumen: En la obra del francés George Bataille 
sobre la teoría filosófica del deseo y el erotismo que “[…] obliga a 
la sociedad a ir más allá de sí misma, para descubrirse en aquello 
que excluye; aquello que no ha quedado integrado en el sistema (lo 
reprimido por la norma social) se convierte, ahora, en el lugar de 
resistencia desde el cual volver a pensar”. (Tornos, 2010: 2), nos 
apoyamos para analizar la escritura de las narradoras colombianas 
Laura Restrepo y Ángela Becerra quienes desde la realidad y la en-
soñación intimista mágicas relatan sus obras. La presente investiga-
ción vislumbra, observa y se adentra en los Universos femeninos 
de la narrativa colombiana con el objetivo de establecer una especie 
de comparación entre dos obras, una de cada autora, nombradas 
anteriormente, con el fin de descubrir la intencionalidad, los códi-
gos y signos con los que ambas escritoras transmiten el entramado 
literario donde cobran vida los personajes femeninos protagonistas 
de sus obras, desde la perspectiva de género, partiendo de la hipóte-
sis de que, aunque las obras se encuentran inmersas en tradiciones 
patriarcales, literarias, sociales, religiosas y políticas con las que se 
consolidaron relaciones asimétricas de poder entre los individuos, 
ellas las desatienden y denuncian.

Riguet, Sébastien (Université de Pau), “Esbozo de una erótica teatral áurea 
desde algunas comedias de Lope de Vega” (Sesión 1ª de comuni-
caciones presenciales). Resumen: Los enredos amorosos de las co-
medias del Siglo de Oro son el resultado escénico de una fecunda 
imposibilidad inicial: la tensión sexual es el principal elemento im-
pulsor de la intriga… pero moral y decoro prohíben la representa-
ción explícita de dicha tensión. Lidiando con tal rigidez y partiendo 
del planteamiento tal vez algo simplista pero comúnmente admitido 
de que el erotismo es sugerencia antes que exhibición1, la comedia 
constituye para el estudioso un selecto y elocuente muestrario de las 
posibilidades que ofrece el erotismo literario aurisecular. Ya sea por 
pura inclinación personal o por obsesión de deleitar al vulgo, Lope 
de Vega fue sin duda uno de los dramaturgos que mejor aprovechó 
el marco estricto del decoro áureo para sugerir y evocar acciones 
irrepresentables en el tablado. Desde textos teatrales atrevidamente 
sensuales como La viuda valenciana (c. 1600), hasta aplaudidas come-
dias como La dama boba (1613) o El perro del hortelano (1618), pasando 
por obras menos conocidas como El animal de Hungría (1617), la 
obra lopesca esboza el contorno de una erótica de lo escénicamente 
aceptable, basada en el protagonismo de los personajes femeninos, 
en la que todos los elementos del espectáculo – texto, música, luces, 
vestuario, decorado – concurren a la evocación de una lascivia que 
nunca se llega a representar. 

Rodríguez Sapiña, Joan (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
UTAD) y Ana Belén Cao Míguez (Universidade da Beira Interior), 
“La novela gráfica de Casas y el cómic de Cantero: dos ejemplos 
hispánicos de erotismo gay” (Sesión 10ª de comunicaciones presen-
ciales). Resumen: La novela gráfica y el cómic han tenido, histórica-
mente, una importante relación con las minorías LGTB+ dada su 
capacidad para, por un lado, narrar experiencias e historias reapro-
piables para la comunidad LGTB y, por otro lado, mostrar cuerpos, 
afectos, sexualidades y prácticas no normativas y alejadas de discur-
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por sapos y serpientes, mostrando una imagen corrompida de la mu-
jer que se aparta de sus deberes y se entrega al mal. De este modo, 
sus bondades como madre se pervierten en favor de su suplicio. Así, 
dos imágenes opuestas en el imaginario medieval, la Virgen de la 
Leche y la mujer con las serpientes, nacen de una misma iconografía, 
la de la fértil madre que amamanta.

Sánchez Mateos, Zoraida (Universidad de Valladolid), “Venus pandémicas 
en la poesía de fray Damián Cornejo” (Comunicación virtual). Resu-
men: La poesía de fray Damián Cornejo recrea al género femenino 
desde una perspectiva más íntima y humana que la promulgada por 
la tradición de la Venus Urania. Las mujeres que campan por sus 
controvertidos versos se convierten en seres intrépidos y deseantes 
que son capaces de compartir sus pasiones con diversos amantes. 
Sus retratos intentan ofrecen una visión más realista del físico de 
estas, pero sin denigrar su imagen o regodearse en lo obsceno. Ade-
más, incorporan numerosas referencias metapoéticas y dejan entre-
ver relevantes aspectos socioculturales de la España de la segunda 
mitad del siglo XVII. Todo ello mediante un tono jocoso, un estilo 
llano (cargado de referencias populares) e ingeniosas agudezas lin-
güísticas. 

Santiago Nogales, Rocío (UNED), “Del Siglo de Oro a la Edad Mo-
derna de Plata, de rubia a morena, de diosa a mujer” (Comu-
nicación virtual). Resumen: Las musas de Garcilaso, las de Herrera, 
las quevedescas y gongorinas, incluso las de Calderón, tenían algo 
en común: eran rubias, hermosas, jóvenes, delicadas y con una piel 
clara y sedosa. Idealizadas, por supuesto, y totalmente alejadas de la 
realidad. Por ello, pretendemos exponer las razones que llevaron a la 
Literatura Española a recrear esos cánones de belleza reiteradamen-
te, a la vez que mantenemos un diálogo interdisciplinar literario-pic-
tórico, ejemplificando con pinturas las coincidencias estéticas. 

Rosa Serafín, Vanesa (Universidad de La Laguna), “César Moro: erotismo 
y demonios nocturnos” (Comunicación virtual). Resumen: La pro-
puesta César Moro: erotismo y demonios nocturnos trata la poética 
del peruano César Moro, adscrito al surrealismo del grupo parisino 
en la década de 1930, desde el punto de vista del amor homosexual. 
Concretamente, la etapa del poeta que los críticos han denominado 
“el ciclo de Antonio”. Nos centraremos principalmente en las Car-
tas a Antonio y en el poemario La tortuga ecuestre. La concepción 
del deseo y el erotismo pasa por la expresión de un amor cósmico, 
donde este es hecatombe y se vincula con los elementos de la natu-
raleza que son tan vitales como dañinos, como lo son el fuego y el 
agua. También está presente el bestiario, principalmente la tortuga y 
el tigre como elementos simbólicos. La naturaleza, como el deseo, se 
desata con toda su fuerza, enlazando así amor y muerte. Dice César 
Moro “Antonio es dios”, “Antonio puede destruir el mundo en un 
instante”. El cuerpo del amado se muestra no solo como objeto de 
deseo sino como creador a la vez que destructor del universo. El 
placer y la muerte van así de la mano, en visiones surrealistas donde 
los amantes que se devoran.

San José Pérez, Rocío de (Universidad de Valladolid), “La Virgen de la leche 
y la femme-aux-serpents. La adaptación de la imagen de la diosa-madre 
de la Antigüedad en la Edad Media cristiana” (Sesión 6ª de comu-
nicaciones presenciales). Resumen: En muchas culturas de la Anti-
güedad encontramos una imagen arquetípica de diosa-madre que 
amamanta y nutre: Isis en Egipto, Gea entre los griegos o Tellus para 
los romanos. Esta iconografía, en la que las diosas paganas represen-
tan la fertilidad y la abundancia de la tierra, evoluciona en la Edad 
Media hasta la imagen de la Virgen de la Leche, personificación de 
la Iglesia como madre de todos los cristianos, a los que alimenta y 
cuida. Pero también deriva en la representación de la lujuria como fe-
mme-aux-serpents, fémina condenada por sus pecados. El castigo de la 
mujer lujuriosa consiste en que sus senos y genitales son devorados 
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comunicación se enmarca dentro de la línea de investigación que, en 
la actualidad, dedicamos a la autora.

Stefan, Silvia-Alexandra (Universidad de Bucarest), «“Cum mala per longas 
convaluere moras”. El motivo temático de la enfermedad de amor 
en la poesía erótica del Siglo de Oro» (Sesión 1ª de comunicaciones 
presenciales). Resumen: Desde las jarchas hasta la prodigiosa crea-
ción lopesca, la lírica hispánica medieval y renacentista desarrolla el 
motivo erótico de la enfermedad del amor en una multitud pluriva-
lente de poemas. Al imitar la tradición literaria desde Ovidio hasta 
Petrarca y desde Arnaut Daniel hasta Dante, las creaciones eróticas 
castellanas pasan por varios contextos culturales, enriqueciendo la 
herencia poética de las genealogías imitativas, inspiradas en las Re-
media Amoris ovidianas y la filosofía medieval del amour courtois y en 
el petrarquismo y el neoplatonismo renacentista. Dejando de lado la 
proyección que el motivo literario del amor hereos o melancholia nigra et 
canina tiene, consiguientemente, en el ámbito dramático con el teatro 
áureo y en la esfera novelesca con la prosa sentimental y bucólica, 
el presente trabajo se propone contextualizar y analizar las varias 
acepciones que el concepto del Eros (y Anteros) como patología ad-
quiere en unas cuantas creaciones líricas emblemáticas para la época 
aurisecular española, a partir de las Anotaciones a la poesía de Garcilaso 
escritas por Fernando de Herrera.

Torres Salinas, Ginés (Universidad de Granada), “Las octavas Medoro y An-
gélica de Francisco de Aldana: el erotismo entre el neoplatonismo re-
nacentista de la luz y el materialismo naturalista” (Comunicación vir-
tual). Resumen: Por desgracia incompletas, las octavas que Francisco 
de Aldana dedica a Medoro y Angélica son un muy buen ejemplo 
del particular modo en que el Divino Capitán modula, en su poesía 
amorosa, dos de las fuentes principales del discurso erótico rena-
centista. Por un lado, hay una evidente huella de la filosofía amorosa 
del neoplatonismo, especialmente en referencia a las implicaciones 

Santos de la Morena, Blanca (Universidad Autónoma de Madrid), «“El agua 
sobre el vino”: erotismo en Razón de amor, ¿símbolo del amor di-
vino?» (Comunicación virtual). Resumen: Muchos son los desafíos 
que presenta Razón de amor, uno de los primeros textos medievales 
escritos en romance peninsular. Se trata de un breve poema que 
presenta el encuentro amoroso entre un escolar (voz narrativa de la 
obra) y una doncella, por un lado: y un debate entre el agua y el vino, 
por el otro. La unión entre ambas partes —tan diferenciadas que 
incluso se ha puesto en duda la autoría única del texto— se produce 
a través de una paloma que vierte agua sobre vino. A partir de esta 
imagen, plantearé la posibilidad de desarrollar una interpretación 
alegórico-religiosa que pueda resultar coherente con el sentido literal 
del poema en su conjunto.

Sevilla Vallejo, Santiago (Universidad de Alcalá) y Jesús Guzmán Mora, “El 
erotismo en la literatura escrita por mujeres durante el franquismo: 
la sexualidad fe-menina en la narrativa de Carmen Kurtz” (Sesión 3ª 
de comunicaciones presenciales). Resumen: Carmen Kurtz (1911-
1999) es recordada en la actualidad como escritora de Literatura in-
fantil y juvenil. En el olvido ha caído su faceta como narradora de 
libros para adultos, desarrollada entre 1954 y 1975 y que comprende 
un total de trece novelas y dos colecciones de cuentos. Sus textos 
están poblados por personajes femeninos que escapan de los cá-
nones marcados por la dictadura. En ellos encontramos a mujeres 
que rechazan el matrimonio, adúlteras, prostitutas, etc. El objetivo 
de esta comunicación es observar cómo trata la autora, en una épo-
ca especialmente conflictiva, la cuestión de la sexualidad femenina. 
Kurtz no rehuye del tema, que está presente, en diferentes grados, 
en la práctica totalidad de las ficciones que escribió en este periodo 
de su obra y recorre diferentes visiones desde una valentía inusitada 
para el momento. Con esta investigación profundizamos en una au-
tora dentro del grupo de narradoras surgidas en la década de 1950 
que ha recibido menor atención académica. Al mismo tiempo, la 
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vulnerabilidad de las víctimas, que utilizan su propia debilidad para 
crear una dependencia mutua entre ellas y sus cuidadores.  En el 
contexto de las relaciones amorosas, el sexo tiene un papel central en 
estas estrategias: por una parte, intensifica la interdependencia entre 
enferma y amante; por otra parte, se convierte en un arma de doble 
filo que puede atacar tanto a la pareja como a la protagonista de la 
novela. En un cuerpo marcado por la enfermedad física o mental, 
el sexo sirve también para reclamar la autonomía corporal que las 
protagonistas ceden al someterse al tratamiento médico y por tanto 
para reafirmar su identidad al margen de su dolencia. En esta comu-
nicación se analizará, en definitiva, el papel que el erotismo y el sexo 
tiene en estas novelas como herramienta de sadismo, autoflagelación 
e incluso desobediencia a los médicos.

Zhuoqun Li (Universidad Autónoma de Madrid), «El erotismo en la es-
critura de Francisco Umbral como un espejo del “yo”» (Sesión 8ª 
de comunicaciones presenciales). Resumen: Las mujeres, junto con 
la literatura y la política, constituyen las tres pasiones de Francisco 
Umbral, cobrando una omnipresencia en todo tipo de sus obras lite-
rarias, desde la autobiografía y la autoficción hasta el diario y las me-
morias. Las abundantes descripciones del deseo sexual, el escenario 
erótico y las sensaciones sutiles y fuertes, por un lado, dan mucho 
calor a la experiencia de leer mediante la dimensión múltiple del 
signo lingüístico, y por otro, ocultan otros prismas del caleidoscopio 
corporal y mental. Este trabajo pretende indagar en estos motivos 
del erotismo que están ocultos por la exacta expresión literaria y 
explorar la necesidad de un amor maternal y eterno, la dualidad de 
cuerpo/carne, rebeldía/obediencia, verdad/imaginación, la búsque-
da y el reflejo del “yo” narrador en las otras, y el cambio ideológico 
tanto del “yo” como de la sociedad española en la escritura umbra-
liana a lo largo del tiempo.

luminosas de la misma; pero, otro otro, se detecta, sobre esa misma 
base, la influencia de la filosofía naturalista de corte aristotélico pro-
pia de determinados tratados italianos. La presente comunicación se 
centrará en tratar de delimitar cómo dichas líneas de fuerza trazan 
el perfil concreto de la concepción erótica y amorosa que Aldana 
refleja en las octavas conservadas de la composición.

Valencia Uy, Alma (Universidad de Valladolid), “Los secretos de la vida y el 
amor a través de la sensualidad del Tango” (Sesión 6ª de comunica-
ciones presenciales). Resumen: Este estudio plantea centrarse en los 
inicios del tango, donde abundaban las referencias al placer, un aná-
lisis lingüístico sobre las letras del tango y el pensamiento narcisista. 
Eros y Thanatos, dos caras de una misma moneda, presentes en la 
génesis de esa estructura desestructurada que es el tango. Llevada 
por la búsqueda de la interpretación y el significado de las letras del 
tango, me centré en la primera etapa, donde abundan las referencias 
al placer y la sensualidad, el alarde narcisista donde al mismo tiempo 
se deja ver el nacimiento de la cultura río platense. Para dar una pri-
mera lectura informativa, esta investigación se compone de una se-
rie bibliográfica/documental, que cabalga sobre la historia general, 
las primeras letras del tango; semiótica, psicolingüística, sociología, 
literatura y lingüística. Con ella, se alcanza una interpretación de la 
sensualidad en las letras del tango. 

Velayos, Beatriz (Universidad Autónoma de Madrid), “El poder de las víc-
timas: el sexo como herramienta de subversión entre víctima y victi-
maria en la narrativa hispánica contemporánea” (Comunicación vir-
tual). Resumen: En la actualidad, hay un gran número de escritoras 
hispanoablantes que exploran, de forma ficcional o autobiográfica, 
la relación entre el cuerpo, la enfermedad y las instituciones de poder. 
Una de las respuestas más habituales de las protagonistas de estas 
novelas ante su situación es utilizar las “estrategias del débil”, descri-
tas por Ludmer como procedimientos para subvertir la situación de 
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Zoppi, Federica (Universidad de Zaragoza), “Erotismo y amor en los libros 
de caballerías: juego burleesco con el canon del amor cortesano” 
(Sesión 4ª de comunicaciones presenciales). Resumen: La presente 
comunicación se inscribe en el proyecto de investigación “Comic 
Motifs in Romances of  Chivalry of  Spanish Golden Age”, finan-
ciado por una beca individual Marie-Sklodowska Curie en el marco del 
programa Horizonte 2020. En este ámbito, la comunicación se dedica 
al estudio de elementos eróticos de los libros de caballerías y a su re-
lación con la comicidad, tomando como punto de partida el Tirant lo 
Blanch (1490) (y su traducción castellana de 1511), que, en el corpus 
caballeresco, se destaca precisamente por su explícita carga erótica, 
que juega con – y se burla de – los tópicos del amor cortesano. Se 
examinarán también otros relatos caballerescos, como el Amadís de 
Gaula (1496), donde la representación del código amoroso tradicio-
nal no prescinde de elementos de sensualidad, las Sergas de Esplandián 
(1496), continuación del mismo Amadís, y el Amadís de Grecia (1530), 
que juega con el canon del héroe amadisiano. Se irán, entonces, es-
tudiando estos componentes transgresivos a la luz de una lectura 
cómica, en particular en relación con el código del amor cortés tradi-
cional, para comprobar la existencia de motivos recurrentes en este 
tratamiento burlesco o irónico de la temática amorosa.




