TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

EL IMAGINARIO ERÓTICO DE CARMEN OLLÉ EN SU OBRA
POÉTICA “TODO ORGULLO HUMEA LA NOCHE”
TESIS
PARA OPTAR LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
CON MENCIÓN EN LENGUA Y LITERATURA

AUTOR:
Br. ZORAIDA MARGARITA ALVA JAVES

ASESOR:
Ms. CECILIO ENRIQUE VENEGAS PIMINCHUMO

TRUJILLO – PERÚ
2015

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

i
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

_______________________
Dr. César Acevedo Chávez
PRESIDENTE

_______________________
Mg. Ernesto cruz Sánchez
SECRETARIO

_______________________
Mg. Cecilio Venegas Piminchumo
MIEMBRO

ii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR:
De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de
Grados y Títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestro elevado juicio la tesis
titulada “El imaginario erótico de Carmen Ollé presentes en su obra poética “Todo
orgullo humea la noche”, realizada con la finalidad de obtener el Título de
Licenciado en Educación Secundaria, Mención: Lengua y Literatura.
La presente tesis se elaboró con materiales bibliográficos vinculados al
tema, también propone precisar respuestas en torno al tema del imaginario
erótico, basado en ese poder imaginario que ejerce la mente de una gran poeta,
aquel imaginario erótico que permite revelar lo que a veces la sociedad lo
mantiene con vergüenza ante los ojos, para explayarse en versos electrizantes
y calurosos a sencillez de escritor y revelarnos esa gran magia fecundada en el
imaginario, en el imaginario erótico de Carmen Ollé.
Por lo expuesto, recibimos con beneplácito vuestros aportes y
sugerencias a favor de la tesis propuesta.
Trujillo, Octubre del 2015

---------------------------------------------

--------------------------------------------

Br. Zoraida Margarita Alva Javes

Mg. Cecilio Venegas Piminchumo

iii
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DEDICATORIA

A nuestro Dios por ser la luz que iluminó el camino por donde anduve en el
transcurso de una formación profesional pacífica.
Esta tesis se la dedico a mi madre MILAGROS quien supo guiarme con sus
consejos y orientaciones así como brindar amor, paciencia y fortaleza para la
concreción de un gran ideal de ser maestros. Y a su gran amor y comprensión
en todo momento, en cada paso y en cada cambio.
A mi padre MICHAEL que con su infinita paciencia supo entenderme y guiarme
por el camino del bien.
A mis hermanos MICHAEL, HILARY y MELISSA, quienes son el segundo
motor de mi vida, que con sus juegos y alegrías compartidas llenan mis días de
amor y de superación de los muchos problemas que juntos hemos logrado
sobresalir.

Br. Zoraida Margarita Alva Javes

iv
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

AGRADECIMIENTO

Con mucho respeto agradezco al Ms. Cecilio Venegas Piminchumo, un gran
asesor, por su orientación y el tiempo dedicado a esta investigación y a todos
los maestros quienes nos guían durante nuestra vida universitaria.
Agradecer a Ángel, por su incondicional amor y apoyo en todo momento de la
preparación y desarrollo de la presente tesis.

Así también, al poeta Luis Cabrera Vigo, por la amistad y el apoyo literario, que
supo guiar y madurar cada uno de mis pasos poéticos.

v
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

RESUMEN
La investigación está dirigida a explicar como aparece el imaginario erótico de
Carmen Ollé en su obra poética “Todo orgullo humea la noche”, separados y
analizados ensayísticamente por seis textos literarios poéticos: “Las personas
creen en la sabiduría”, “Bares”, “Suburbio”, “Cita”, “Recuerda

cuerpo”,

“venganza”.
Se realiza un estudio sobre erotismo, sobre lo imaginario; sin profundizar
teóricamente, pues lo imaginario conlleva muchas teorías y conceptos amplios,
y en torno al tema central del imaginario erótico en sí.
Se señala también las teorías y conceptos que ingresan y se ha considerado
universalmente en torno al tema erótico, como es: Bataille, Lo duca, Roland
Forgues, y algunas conclusiones dentro del psicoanálisis de Freud.
Luego, para argumentar lo planteado en la hipótesis, se analizará
ensayísticamente los seis poemas seleccionados, con el fin de describir como se
presenta el imaginario erótico de la poetisa en sus versos.
Finalmente, después de haber leído diversas fuentes bibliográficas y analizar los
poemas seleccionados, se señalarán algunas conclusiones producto de la
investigación.
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ABSTRACT
This thesis aims to statements containing a certain amount of eroticism in the
imagination. It consists of six poetic literary texts: People believe in the wisdom,
Bars, Suburban, Quote, body Remember, revenge, extracted from the complete
poetry "All night smokes pride" of Carmen Ollé.
A study of eroticism, imagination is carried on; without addressing too, as the
imaginary entails many theories and concepts for addressing large. And
concluding around the central theme of the erotic imagination itself.
Theories and concepts are also entering notes and considered universally around
the erotic theme, such as: Bataille, Lo Duca, Roland Forgues, and only some
conclusions within psychoanalysis of Freud.
Then to argue the issues raised in the hypothesis, the six poems selected will
argue, in order to describe how the erotic imagination of the poet is presented in
his verses.
Finally, after reading various literature sources and analyze the selected poems,
some product research findings will be brought.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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Planteamiento de la Realidad problemática

1.1.1 El problema de investigación
La literatura erótica en América Latina se ha convertido en materia de
investigación en los últimos años debido a que ya es un género literario
establecido en los estados europeos y que en América Latina en especial el
Perú.
Existen distintos estudios sobre la literatura erótica, principalmente basadas en
el erotismo como superación y grito de libertad ante la mujer mutilada de una
identidad propia, las que han demostrado problemas para convertirse en un
género más de lo que podría llamarse corriente literaria victoriosa en el
porcentaje femenino; sin embargo, este problema no sólo aqueja en el Perú, sino
que, se manifiesta en diversos países del mundo, especialmente de
Latinoamérica, de una de estas tantas mujeres prodigiosas de este talento para
abordar el tema erótico, Carmen Ollé, donde su erotismo y su imaginario lo
desmenuzo con citas y análisis precoces con la ayuda de los diferentes estudios
existentes para una investigación encaminada de lo “nuevo erótico”.
Roland Forgues (1999) en uno de sus ensayos nos da una investigación clara y
precisa, él nos dice que en el Perú, sí fue Carmen Ollé (1947) quien dio su
orientación definidamente protestataria y reivindicativa al tema erótico en la
poesía escrita por mujeres con la salida en 1981 de su libro “Noches de
adrenalina”, aunque podría decirse, entre tantas interrogantes, que la verdadera
iniciadora en el país de toda corriente erótica actual fue María Emilia Cornejo
(1949-1972). Pues, aunque fueron pocos sus poemas conocidos en vida, éstos
13
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introdujeron una ruptura con la poesía anterior escrita por mujeres,
proponiéndoles implícitamente a las jóvenes poetas un nuevo sentido para
expresar sus inquietudes, esperanzas y frustraciones.
Y que también en este nuevo camino no se hubiera diseñado tan rápidamente
sin los imprescindibles aportes de una incomparable poeta como Blanca Varela
(1926) que competirá con los mejores poetas varones de su generación:
Algo nuevo por el malestar y rebeldía, empapados de ternura, que expresaban
sus versos frente a la sociedad en la que le había tocado vivir, a las convenciones
sociales y al tabú del sexo. Algo nuevo que sería precisamente formalizado y
sistematizado por Carmen Ollé y luego serviría a las poetas más jóvenes y
radicales en la batalla para amar su dirección literaria de liberación de la mujer y
el cuestionamiento del orden patriarcal, al tabú patriarcal del sexo para llevarse
al campo de lo sagrado y bello.
Mario Glantz nos dice que “el erotismo es un cuerpo que se escamotea a la
materialidad aunque parta de ella, o mejor, es un cuerpo que se recrea o un
cuerpo sobre el que se construye la poesía. Es por ello algo concreto, algo
tangible, pero a la vez en un cuerpo inexistente en su concreción para detentarse
en la concreción de la palabra”.
El tema que se abordará, se describe un imaginario erótico en la obra poética
“Todo orgullo humea la noche” de Carmen Ollé, tomando en cuenta que es un
poemario contemporáneo, por lo tanto podemos decir que se relaciona con la
época actual y sus problemas. Decimos imaginario erótico en el sentido en que
las palabras logran casi dibujar escenas interiores eróticas o pasadizos de la vida
de una infancia, de una madurez y una próxima vejez que nos involucra en
14
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símbolos eróticos que se desea desde el interior. Es importante mencionar que
actualmente vivimos rodeados de tabúes y represiones censuradas de las
expresiones referidas al cuerpo en todas las artes y, en especial, a tal descripción
del deseo de una mujer frente al cuerpo de un varón. Para explicar y detallar lo
dicho en la poética de la autora, abordaremos en primera instancia ¿Qué es el
erotismo? ¿Qué es el imaginario erótico? ¿Cómo se presenta el imaginario
erótico en la obra de Carmen Ollé? ¿Cómo la mirada femenina construye un
deseo o un imaginario frente al cuerpo? ¿Cómo la autora construye y transmite
este imaginario en su poemario “Todo orgullo humea la noche”?
1.1.2. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional
Existen investigaciones que consideran a la literatura erótica en manos del poder
femenino y al imaginario erótico como punto de partida necesaria para
elaboración de todo tipo de arte, en especial el de la literatura. Se tomó como
referencias trabajos de investigación, que consideran algunas variables del
presente estudio.
Encontramos a Roland Forgues (1999), que en sus ensayos recopilados de la
obra conjunta llevada al español; “mujer, creación y problemas de identidad en
América Latina” describe en uno de sus ensayos titulado “cuerpo, erotismo y
discurso de la feminidad en la poesía del Perú escrita por mujeres” (1970-1995)
(Pág. 133). Siendo un estudio ensayístico básico, como adelanto, nos describe
algunos aspectos de la poesía de tres grandes poetizas: María Emilia Cornejo,
Sui-Yun y Rocío Silva Santisteban, que inscriben al modo de visión de la autora,
basándose en una misma línea de reivindicación “feminista” centrada en torno al
cuerpo, resumiendo en: El acercamiento al cuerpo y en el tratamiento del
15
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erotismo, afirma la sensibilidad propia de lo femenino; es decir, lejos de verse
desvaloradas por valores machistas de la sociedad patriarcal en nombre de la
cuestionable similitud biológica entre los sexos, muestran que, fuera de estos
absurdos son fundadoras también de la vida y del todo.
“En el Perú, sí fue Carmen Ollé (1947) quien dio su orientación definidamente
protestataria y reivindicativa al tema erótico en la poesía escrita por mujeres con
la salida en 1981 de su libro “Noches de adrenalina”, en realidad la verdadera
iniciadora en el país de toda la corriente erótica actual fue María Emilia Cornejo
(1947-1972). Pues, aunque fueron pocos sus poemas conocidos en vida, éstos
introdujeron una ruptura con la poesía anterior escrita por mujeres
proponiéndoles implícitamente a las jóvenes poetas un nuevo derrotero para
expresar sus inquietudes, esperanzas y frustraciones. Justo es señalar sin
embargo que este nuevo camino no se hubiera diseñado tan rápidamente sin los
imprescindibles aportes de una incomparable poeta como Blanca Varela (1926)
que competirá con los mejores poetas varones de su generación”. (Pág. 133134).
A la vez, Barcellos de Zarria, Cecilia (1999), en una línea descriptiva de
investigación de su obra titulada “Antología poética: peruanas del siglo XX” no
sólo por el lenguaje empleado, sino también de la visión del cuerpo de ojo
femenino en su propio cuerpo y propia evolución de este mismo, desde el pasado
de su infancia a su futuro de vejez.
“Noches de adrenalina fue, y lo sigue siendo, una voz insolente, nueva, una voz
que se revela y que increpa, también una reflexión que asume el hecho físico de
ser mujer, con ese mapa de maravilla que conforma su perfil y esa fatalidad
inexorable con que la reviste el paso del tiempo”. (Pág. 231-232)
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También encontramos a Morena Carla Lanieri (2002) (AA.VV., La penna di
Venere. Scritture dell'amore nelle culture iberiche, Atti del XX Convegno
dell'AISPI, Firenze, 2001, D. A. Cusato-L. Frattale (eds.), Messina, Andrea
Lippolis Editore, 2002, t. II), págs. 421-433, nos detalla el erotismo en Delmira
Agustini y Alfonsina Storni, en su investigación titulada: “El imaginario erótico
femenino en Delmira Agustini y Alfonsina Storni”, como principal característica;
entre otras, al imaginario erótico como grito de libertad ante los falsos pudores
impuestos por la censura pública, centrándose en la línea que estriba en su
peculiar tratamiento del tema amoroso, abordado exclusivamente en su vertiente
erótica y desde un punto de vista; el de la mujer, que acaba no sólo desvirtuando
la idea de lo eterno femenino ofrecida por la cultura establecida, sino poniendo
así en tela de juicio los postulados mismo de ese universo semántico, codificado
por la moral convencional y defendido por el discurso del poder de la palabra.
Al comenzar su trabajo de investigación se recalca puntualmente que entre las
dos autoras el tratamiento del tema amoroso constituyentes de un desafiante
grito de libertad, donde la voz proclamadora se apodera de la palabra a través
de la estructura para romper las cadenas de un matrimonio ancestralmente
cultural, protestando sin falsos pudores ante la censura el proceso identificado
psicológico y socialmente del imaginario erótico sexual, como inicio de una
atracción sexual.
Se identifica en el tema de lo imaginario erótico, la expresión intensa de una voz
femenina reprimiendo los resultados de esa atracción sexual, que al no
expresarlos, se ingresa a una dimensión delirante entre lo onírico y una intensa
actividad visionaria, donde se satisface el deseo, donde dicha experiencia se

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

convierte en un viaje a interior de nosotros mismo que posibilita traspasar lo real
y circunstancial y acceder a un estadio de los irreal pero con el conocimiento.
Es la unión íntima, la introducción en la propia mente por medio de la
visualización, el amado, el cuerpo, que ni siquiera se llega a conocer o se conoce
y se formula un enigma por lo nuevo y deseado, que llega a intensificarse en un
ensueño vivencial (imaginaria) llegando a constituirse como la vida misma, como
un rito litúrgico de la proyección y satisfacción del deseo en el imaginario.
En la revista Oltreoceano aparece Rocío Oviedo (2009) que en su trabajo
ensayístico sobre cuatro poetas femeninas reconocidas y mencionadas en su
título: “La voz rebelada: Magda Portal, Carmen Ollé, Rocío Silva Santisteban,
Ch´aska Wanka Ninawaman”, resaltando en primeras líneas que la escritura de
las mujeres en el Perú se caracteriza desde sus inicios por su fuerza
reivindicadora.
Centrando su investigación con las teorías de Silvana Serafín y con las
indicaciones de dos actitudes en la escritura femenina: la externa que se
establece en el diálogo con la historia que la rodea, y la interna en la que el
diálogo lo establece el poeta consigo mismo.
Al describir a Carmen Ollé y “Noches de adrenalina” Oviedo nos resalta que la
autora utiliza un lenguaje originalmente brusco y antipoético pero que logra
desenmascarar el deseo sexual de la mujer y que “inicia la puesta en práctica de
un estilo duro, recio, una ruptura del tabú y una reivindicación de lo considerado
negativo en los femenino. La edad, la dieta, el envejecimiento, la lucha por la
belleza y por el amor, la imposibilidad de retener e incluso el no querer retener
al amado, lo que convierte a la relación en instantánea y fugaz. Donde la mujer
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deja de ser la poseída por llegar a ser la poseedora”, porque es consciente del
dominio de su cuerpo, donde el motor de su escritura es el deseo con o sin amor.
En un año más actual reaparece Roland Forgues (2004), donde también nos
desarrolla un estudio para Carmen Ollé, titulado: “Las plumas de Afrodita: Una
mirada a la poeta peruana del siglo XX”, donde es una convocatoria a la reunión
de los sexos en la sagrada fiesta del amor y de la vida, talvéz una utopía más en
la búsqueda de la armonía y la felicidad humana. En efecto, el cuarto capítulo
aborda las estrategias discursivas que las poetas Carmen Ollé, Marcela Robles,
Sui Yun, Dalamacia Ruiz Rosas, Patricia Alba, Mariela Dreyfus, Doris
Moromisato,

Rocío

Silva

Santisteban,

emplean

para

expresar

sus

aproximaciones al cuerpo femenino, al placer sensual y sexual, a la necesidad
de otro sujeto amante con quien compartir el goce, a las diferentes opciones
homo o heterosexuales que se les presenta. En definitiva intentan asumir
libremente sus preferencias eróticas y socavan los puritanismos de todo tipo así
como los tabúes religiosos y culturales que han definido los comportamientos
sexuales en la sociedad. Para lograr su cometido, las poetas desafían
abiertamente los reglamentos y prohibiciones mediante voces líricas que a través
de su pluma inscriben en el cuerpo de la escritura su “erotomanía” y anhelos,
rompen con la mitología tradicional que no contienen las imágenes y
representaciones de mujeres asertivas y rebeldes. En definitiva las poetas que
logran plasmar su erotismo se niegan a plegarse al papel de ser simples objetos
del deseo masculino, ellas postulan su rol protagónico en la búsqueda de unos
poemas que las definan con cuerpos sanos, autónomos y placenteros, liberados
de la culpa y de sus funciones biológicas.
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1.1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática
La literatura erótica ha sido un género marginal de la escritura en Perú y países
americanos, debido a unas concretas vicisitudes históricas, culturales, religiosas
e ideológicas. El erotismo, no sólo, ha estado relegado de la literatura, sino
también, del impulso vital por la voz de libertad y superación del género
femenino.
Ya desde el siglo XX nace como escritora Carmen Ollé que le da ímpetu al
erotismo; que desde ya tiempos remotos en Europa la literatura erótica es
reconocida y considerada como un género literario, para dar ese grito de libertad
de pensamiento y recrear en sus personajes la batalla personal entre el deseo y
represión.
Es por ello que en esta investigación no sólo será tanta información de entre
tantas lecturas sobre literatura erótica, erotismo, sino llegar al resultado en que
el imaginario erótico se encuentra presentes en “Todo orgullo humea la noche”
lográndose fundamentar teóricamente con las teorías de George Bataille, Lo
Duca, Freud, entre otros y variados autores que logran amenizar entre sus
variables a un deseo erótico desde el deseo y represión.
1.1.4. Formulación o enunciado del problema
¿De qué manera se presenta el imaginario erótico de Carmen Ollé en la obra
poética “Todo orgullo humea la noche”?
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1.1.5. Justificación e importancia
En los últimos años se ha investigado muy poco a la literatura erótica en el Perú,
aunque se ha hecho de muchos ámbitos, se mantiene en el cuidado de una
biblioteca o que muy escasamente se podrían encontrar en una librería, aunque
abundan las investigaciones en las redes sociales no dan un voto de confianza
a la difusión de éstas mismas.
Erotismo es una palabra que se deriva de Eros, dios del amor. El erotismo se
ocupa de todo lo que respecta a las relaciones sexuales, y no sólo en lo referente
al aspecto físico, sino también en todas sus proyecciones.
Se le considera como literatura erótica al conjunto de obras clásicas de la
literatura universal que manifiestan una clara presencia del erotismo en su
contenido, se denomina Literatura Erótica. De manera que el conjunto de obras
literarias de alto valor estético, que tengan como argumento las relaciones
amatorias desde una perspectiva sensual, y que alcance, en ocasiones,
situaciones escabrosas, serán incluidas dentro del estudio de la Literatura
Erótica.
La literatura erótica ha sabido escapar muy inteligentemente de las críticas y
miradas ojerizas; por romper con una imposición religiosa, originándose los
tabúes, que no son más que imposiciones, que bochornidades, de la mano de
un género muy restregado al oscuramiento de su propia vida, como es del ser
“mujer”. La mujer, en la aparición del género erótico, es el foco de muchos artes
o de muchas investigaciones, teniendo en cuenta muchas variables, pero
halagando sus superaciones artísticas como cuerpo frente a la mirada
masculina. Al encontrarnos con este problema se presenta la posibilidad de
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ofrecer una respuesta para contribuir a superar en gran medida, la exaltación de
la presencia inminente en nuestra literatura erótica femenina en el Perú, de
Carmen Ollé, y el imaginario erótico. Es importante también, porque se define
primordialmente: ¿Qué es la literatura erótica? ¿Cuáles son sus características
fundamentales? ¿Qué es el imaginario erótico? ¿Cómo se presenta el imaginario
erótico de Carmen Ollé? en algunos poemas escogidos de la obra poética “Todo
orgullo humea la noche”.
La investigación tendrá la característica de totalmente descriptiva, pero en
cuanto a los resultados será un análisis ensayístico literario de cada poema, para
localizar el imaginario erótico de Carmen Ollé presentes en los poemas y de qué
manera se presenta este imaginario.
1.1.6. Limitaciones del problema
El presente trabajo de investigación es de carácter literario, pero sin dejar de lado
las profundas investigaciones que abordan en torno a este tema. Es decir, al
encontrase de la mano de la psicología, de la sociología, de la filosofía, en fin
teorías científicas de mucho carácter de profundización teórica, los cuales se
está desarrollando de manera muy baja proporcionalmente, pero sin dejar de
analizarla. Pues si se siguiera una línea de cada ciencia, el tema se explayaría
demasiado y perdería el rigor literario de esta investigación.
Otras de las limitaciones que han sido muy recurrente y dificultosa es la muy
poca información de estudios, tesis, críticas y comentarios que sirvieran de guía
a este estudio, siendo la principal vía de acceso a la mano la fuente bibliotecaria
no ha permitido un avance prolifero y bibliográfico.
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Los estudios y críticas literarias en torno a la autora y a sus escritos poéticos,
también son muy escasos e impidiendo una mayor concentración de fuente
bibliográfica.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Teoría básica
CAPÍTULO I
“LA AUTORA”
Breve biografía de Carmen Ollé
Carmen Ollé (Lima, 1947) estudió Educación en la especialidad de Lengua y
Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Fue
profesora de Literatura en la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y
Valle”.
Ha publicado el poemario Noches de adrenalina (Cuadernos del Hipocampo,
Lima, 1981; Lluvia Editores, Lima, 1993; Tierra Firme, Buenos Aires, 1994), el
estudio Aproximación a la Generación del 50 (crítica) (Dirección Universitaria de
Investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,
Lima, 1983), el libro Todo orgullo humea la noche (poesía y prosa) (Lluvia
Editores, Lima, 1988), la novela ¿Por qué hacen tanto ruido? (Flora Tristán, Lima,
1992; Editorial San Marcos, Lima, 1997), entre otros.
Ha participado en proyectos e investigaciones para universidades, ONG y
empresas, en diversos temas y actividades. Su poesía ha sido recogida en
diversas páginas web, y cuenta con publicaciones en lengua extranjera, como
Nights of adrenalina (Floricanto Press, California, 1997; edición bilingüe,
traducción de Anne Archer), L’épreuve de mots. Poétes hispano-américains
1960-1995 (Editions Stock, Francia, 1996) de Saül Yurkievich, Eine Blume auf
dem Platz des schönen Todes (Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 1994) con el
cuento “Lince und der letzte Sommer” (“Lince y el último verano”), y Torturada.
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Von Schlächtern und Geschlechtern (Wiener Frauenverlag, Viena, 1993). Ha
publicado poemas en revistas y suplementos literarios: Revista Mexicana de
Cultura del diario El Nacional, Hora Zero, Ómnibus, Lluvia,Poesie Vincennes,
Trobar Clus, Oráculo, Quehacer, El Caballo Rojo, Variedades, La Tortuga,
Lienzo, La Casa de Cartón,The American Poetry Review, Hora de Poesía, La
Gaceta, Ciudadela, Mojinete, El Diario Marka, La Manzana Mordida,Diario de
Poesía, Viva, Arequipa al Día, Zurgai, Dédalo, Hueso Húmero, El Planeta en el
Espejo, Tocapus, El Uso de la Palabra y Nox, entre otros. Ha asistido también a
diversos congresos, seminarios y festivales internacionales en calidad de
ponente y escritora, en La Habana, Berlín, Bogotá, Guadalajara, Sao Paulo,
Nueva York, Quito, Buenos Aires, Logroño y Rosario. Ha publicado también más
de cien artículos, desde 1975 a la fecha, en diarios, revistas y libros de ensayos,
tanto del Perú como del extranjero.
Actualmente se desempeña como conductora de talleres de escritura creativa en
el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (Celacp) en Lima.
- Estudios y Crítica literaria sobre la autora
Beltrán Peña, José (1998) describe a Carmen Ollé como una excelente poeta,
hito fundamental de la historia de la poesía peruana, en 1991. La ubica en los
poetas de vanguardia, que puso al descubierto la verdad de la mujer, de su
cuerpo y de su esencia.
En su primer y mejor poemario “Noches de adrenalina” hace con su palabra
libertadora el rompimiento de las reglas gramaticales y ha utilizado
eficientemente los espacios en blanco, suma palabras, copulación de palabras,
unir minúsculas y mayúsculas con rabia y deseo, lengua del deporte y del sudor
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angelical, palabras en libertad, que para nuestra sociedad son vulgares. (pág.
110-111).
Gonzáles Vigil, Ricardo (1999) Reconoce que Ollé inaugura la etapa actual
donde por fin la presencia femenina en la poesía peruana comienza a ser tan
relevante e importante.
Ninguna poeta peruana (ni hispanoamericana) se ha autorretratado con tanta
desnudez, impudicia y autocrítica como Carmen Ollé, conforme a su ideal
expresivo (con ecos de psicoanálisis y Bataille) de autodevelamiento, catarsis,
búsqueda del tiempo perdido y afirmación de su condición de mujer liberada,
preside sus asociaciones, transiciones y cambios de ritmo, así como su
exploración afiebrada del léxico y las imágenes. (Pág. 382-383)
- Estudios y crítica literaria sobre “Todo orgullo humea la noche”
Jean Franco (1996) en la compilación de sus ensayos “Marcar diferencias, cruzar
fronteras” nos describe textualmente, que el tema poético se centrará en el
cuerpo, siendo el cuerpo la fuente de la individualización y su negación. Para
Ollé no existe forma de escapar del cuerpo: Gordo/ pequeño/ imberbe/ velludo/
raquítico/ ojeroso. El cuerpo es en todo su esplendor tanto el soporte como el
objeto de la fantasía sexual que busca satisfacción en la culposa mentalidad e
imaginación adolescente, en el placentero orgasmo y en el narcisismo adulto.
Ollé describe a las mujeres de su generación llorando y avergonzándose de su
pasado y presente frente a un espejo de un baño o de su propio dormitorio y a
que su propia identidad femenina está medida mediante el orgasmo masculino.
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Ollé desarrolla su reflexión en torno al cuerpo y la ciudad. Sus poemas están
impregnados de un erotismo poblado de deseos perdurables, y el mundo de la
ciudad es visto con pesimismo y desorden. El cuerpo y la ciudad son dos temas
recurrentes en este poemario. La anatomía del cuerpo se torna visible e invisible:
todo es posible en los encuentros del espejo y la máscara que se confunden con
la textualidad del cuerpo vagando en su memoria por las calles semidormidas,
repitiendo un silencio que disfruta del roce de la piel y el desorden social. En
estos poemas la imagen de la mujer se ubica en un contexto social en el que su
posición no es respetada por el sistema imperante y su política represiva. Por
eso rompe con los tabúes religiosos, con la etiqueta, la moral y sus prohibiciones
más diversas. El desenfreno y la pasión de sus poemas son una vía de escape
y de protesta, y la poesía es, en este caso, un medio absoluto de liberación que
va más allá de la estética personal, de la trascendencia por el exceso, y se
propone como un modelo de liberación. Ollé defiende la obscenidad y las
pasiones extremas del deseo como partes naturales de la humanidad y critica la
hipocresía de ciertos valores sociales. Los poemas se dispersan por diversos
espacios que denotan una interioridad intensa, y por otro lado, una visión exterior
del mundo. El cuerpo está presente: un cuerpo que anda en busca de un lugar
propicio dentro de una clase media deteriorada o que no existe, buscando una
luz que es la sombra de su propio cuerpo. Aquí los romances y los encuentros
entre los seres amados tienen por escenario los barrios populares de Lima, con
música salsa y radiolas de alquiler. La pasión como centro, el cuerpo solitario en
el campo de la gran ciudad.

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO II:
“EL EROTISMO”
EROTISMO
Eros es el dios del Amor. Las indagaciones sobre Eros nos llevan a descubrir su
personificación muy variada y su evolución desde la era arcaica hasta la época
alejandrina y romana.
En sus principios, Eros es apreciado como una deidad primordial que encarna
no sólo la fuerza del amor erótico, sino también el impulso creativo de la
naturaleza, la luz primigenia que es responsable de la creación y de todo el orden
del cosmos;
En los misterios eleusinos, que eran ritos de iniciación anuales al culto a las
diosas agrícolas Demeter u Perséfone que se celebraban en Eleusis(cerca de
Atenas), era adorado como protogonos, “el primero en nacer”.
En el banquete de Platón, en forma de mito, se nos muestra una doctrina
contraria, a la que considera a Eros como un gran dios. Según Diotima
sacerdotisa, nace de la unión de Poros (la abundancia) y Penía (la pobreza), lo
que lo hace un genio intermediario entre los dioses y los hombres.
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Refiriéndose a esta naturaleza de Eros o del amor, difícil de entender y definir,
una de las primeras poetizas, Safo (600- A.C) nos lo refiere como “dulceamargo”.
Pero no solo los poetas desde los comienzos se han referido a Eros o el Amor,
sino también los filósofos, por eso se iniciarán estas reflexiones con las palabras
de Octavio Paz (1998), en su estudio sobre el erotismo y el amor:
“…Para la tradición filosófica Eros es una divinidad que comunica a la obscuridad
con la luz, a la materia con el espíritu, al sexo con la idea, al aquí con el allá. Por
estos filósofos habla la luz negra, que es la mitad del erotismo: media filosofía.
Para encontrar visiones más completas hay que acudir no sólo a los filósofos
sino a los poetas y a los novelistas. Reflexionar sobre Eros y sus poderes no es
lo mismo que expresarlo; esto último es el don del artista y del poeta…”
Cuando se habla de erotismo parece que todo mundo entiende solo aspectos
que tienen que ver con la parte física de la sexualidad y con el acto sexual
corporal lleno de pasión y de impulso, pero se nos olvida que la palabra erotismo
viene de Eros que es el Dios griego del amor y que se vincula teóricamente desde
la filosofía de Platón, con el encuentro armonioso de dos almas.
Dice Tomas Moore (1999) que en “general tratamos al cuerpo como si fuese un
esqueleto envuelto en músculos y relleno de órganos”, pues asociamos la
sexualidad a un acto carnal, lleno de placer, pero no nos damos cuenta que el
cuerpo está animado, y entonces, el análisis complejo del acto erótico nos
llevaría a comprender sus múltiples implicaciones, que involucran aspectos o
zonas de nuestro ser que son metafísicas, no por eso carentes de realidad, pero
que son de una sutileza que requiere determinado comportamiento que se ha
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perdido en esta era hedonista, que solo persigue el placer sin más, que busca
satisfacción inmediata, descarnada, es decir desvinculada del alma, y tratamos
a la sexualidad a veces como un acto mecánico, copulativo sin más, como si
fuese un divertimento del que podemos disfrutar sin habernos percatado todo lo
que le afecta al alma.
De hecho como señala Tomas Moore, cuando una pareja se une sexualmente
existe una emoción tan fuerte, que puede llegar a establecer una armonía con el
cuerpo, al punto que se quiebran los límites de la condición humana y nos hace
penetrar otra realidad. Así entonces, entendemos que si traspasamos a otra
realidad, es porque quien mueve a la persona en el acto sexual es el alma, y nos
coloca en esa dimensión espiritual en la que ya no existe espacio, ni tiempo, y si
hay armonía en las caricias y en el afecto, nos conduce lejos de la realidad.
La imaginación se vuelve erotismo si el ser humano se da cuenta de que ha
entrado en una zona misteriosa, profunda, en la cual, el acto erótico alcanza la
eternidad, por ejemplo, nos damos cuenta de este instante en que hemos
percibido la eternidad, cuando el placer de los cuerpos se torna ensoñación y
además alcanzamos el nivel más alto de libertad, al moverse el cuerpo con
absoluta confianza y sensualidad, alcanzando los límites más altos de lo
voluptuoso, pero unido a lo sagrado. Es sagrado porque el amado es alguien
especial, único, y además es transparente el sentimiento que expresamos con
él, no hay engaño en las emociones.
LA RESPUESTA SEXUAL
Para tratar de describir a manera breve, y que teniendo en cuenta en que no es
necesario el abordaje ni la profundización de este tema; sino sería un tema
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clínico-fisiológico, a breve manera es necesaria el desarrollo de este punto que
explica el proceso de una respuesta sexual, lo cual es necesaria ante los escritos
de Carmen Ollé ya que vienen a desarrollarse en cada verso y en su imaginario
erótico.
Durante el desarrollo del ser humano, desde los recién nacidos perciben diversos
fenómenos y cambios corporales y genitales, que se identifican como “estar
excitado”.
Por mucho tiempo diversos investigadores trataron de analizar estos
comportamientos corporales como respuesta a dichos fenómenos, el paso más
inicial y más importante para este conocimiento de la filosofía sexual fue la
investigación que durante diez años realizaron William H. Masters y Virginia E.
Johnson, que culminó en 1996 con la publicación de su estudio sobre respuesta
sexual humana, creando un modelo de la respuesta sexual humana,
determinada en cuatro fases. (fig. 1) Siendo una propuesta invaluable y que no
son más que una conceptualización esquemática de fenómenos fisiológicos.
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Fig. 1 Mecanismos neurofisiológicos de la respuesta sexual*.
* La figura (1) nos muestra el proceso de respuesta sexual y cada una de sus
fases; las cuales serán descritas brevemente en los siguientes párrafos. Para
comenzar encontramos la estimulación psíquica que pueden ser estímulos,
recuerdos,

fantasías,

etc,

que

ingresa

a

nuestro

sistema

neuronal;

específicamente en el sistema límbico, donde el nervio erector recepcionará el
estímulo

reflexogénica

para

desencadenar

la

vasodilatación

(meseta)

aumentando el flujo sanguíneo en los miembros sexuales tanto femenino como
masculinos (orgasmo) y concluir en la erección y lubricación (resolución).
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EXCITACIÓN
Cuando se establece el estímulo sexual efectivo (ESE) la respuesta
predominante en mujeres y hombres es la vasodilatación perineal mediada por
el parasimpático que junto con la vasocongestión, constituyen el fenómeno
fisiológico fundamental de la excitación.
La vasocongestión origina en el hombre, la erección del pene por la plétora
sanguínea en los dos cuerpos cavernosos y en la mujer la lubricación vaginal.
Pues en las mujeres el aumento de volumen y separación de los labios mayores
por congestión, es uno de los procesos generales que se puede abordar sin
profundizar en un estudio clínico ni especializado.
Pues desde el punto de vista subjetivo, la fase de excitación se percibe como
aumento de tensión placentera que eleva la excitación y se acompaña del deseo
de aumentar las caricias o los estímulos propiciados en el momento de los roces
y caricias entre un hombre y una mujer.
MESETA
Si el estímulo sexual continúa siendo efectivo se llega al punto máximo de la
excitación, y pasa entonces a la fase de meseta, donde llega al umbral donde se
desencadena el orgasmo.
En la mujer esta excitación se convierte en lubricación, pero cuando la fase de
meseta es prolongada puede disminuir la lubricación. Es decir en todo este
proceso de un 50 a 75% presenta un moteado rosáceo en la excitación; es decir,
se puede desaparecer la erección de los pezones, pero no es una pérdida en
realidad es parte de este proceso.
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En el hombre los cambios son mínimos, pequeño incremento del diámetro de la
corona del glande, elevación de testículos, y salida del líquido preseminal.
ORGASMO
En este proceso ocurren de 3 a 15 contracciones, es decir que en el hombre
estas contracciones expulsan semen y en el de la mujer es una característica
similar, aunque a algunos autores dirían que la similitud termina en cuanto que
la mujer no eyacula.
Aunque a pesar de los datos fisiológicos que se recopilen con respecto a esta
fase, seguirá siendo importante el aspecto subjetivo de la percepción de la
misma. No es el volumen eyaculado, ni el número de contracción, ni la intensidad
de la misma lo que hace que existan orgasmos muy placenteros. La percepción
subjetiva del orgasmo puede estar influida por cualquier factor: pareja, ambiente,
clima, hora, fantasías, etc.
RESOLUCIÓN
Cuando los eventos orgásmicos han sucedido una o varias veces sobreviene la
fase de resolución que consiste en la involución de los fenómenos que originaron
las fases anteriores. Es el retorno a las condiciones normales, es decir, En la
mujer debido a las contracciones, el útero vuelve a la posición de anteroversión
(posición inicial) la vagina y el clítoris disminuyen de tamaño y los labios menores
y mayores vuelven a sus situación original. En el hombre se pierde la erección
en dos fases, una inicial rápida y parcial y una final lenta que llega a la flacidez
total hasta que los testículos descienden al escroto.

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

En ambos sexos los cambios generalizados retornan a las condiciones basales
y puede aparecer una fina capa de sudación en todo el cuerpo.
SEXUALIDAD Y EROTISMO
Dos teóricos del erotismo, Bataille y Octavio Paz, son claros en distinguir entre:
sexualidad, erotismo y amor, y aun cuando difieren en algunos aspectos teóricos
de sus planteamientos, así como en el marco filosófico desde el que parte cada
uno de ellos, aceptan la necesidad de precisar sobre estos conceptos.
El placer en la sexualidad tiene como finalidad la procreación, o sea la
reproducción y es connatural, a esa sexualidad, la violencia y la agresión,
componentes ligados a la copula y al crudo contacto corpóreo.
El universo del sexo es sumamente complejo y vasto, quizás más que el del
erotismo y del amor, sin embargo, tiene una limitante claramente definida, la
materia animada, la corporeidad, la forma; contexto en el que corresponde al
género humano, junto con algunos otros pocos animales, reproducirse por
acoplamiento físico y empatía celular. Éste el sustrato biológico, entiéndase,
natural y animal, es básico y caracterizante de este modo de ser sexual y
determinante de la sexualidad humana.
Por su parte, el erotismo se ubica en un nivel distinto aunque complementario.
No puede haber erotismo sin sexualidad; sí a la inversa. En él, según lo señalan
nuestros teóricos Bataille y Paz, dos palabras resultan centrales: placer y muerte.
Por lo demás, el erotismo implica necesariamente trascendencia de la
sexualidad en la medida que incorpora, como parte de su ejercicio sustantivo, a
la imaginación y a la alteridad.
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Paz (1997) advierte que el erotismo es la “poética corpórea” mientras que la
poesía es la “erótica verbal”. En el erotismo interesa la sexualidad, en cuyo
sustrato radica lo físico y corpóreo, pero la trasciende al juego metafórico
sustentado por la imaginación en su más pura expresión.
En su planteamiento, Paz señala que el erotismo suspende, desvía o niega, la
función sexual: la reproducción; supeditándola a la fantasía, a la invención, a la
variación incesante y, a lo que le define como su eje central, la representación.
De alguna manera podría afirmarse que el erotismo es la humanización de la
sexualidad, sin que ésta deje de estar presente en el juego erótico.
Sexualidad y erotismo se diferencian en la medida en que la primera es objeto
de una ciencia que construyó saber y poder acerca de esta, definiéndola,
examinándola, también restringiéndola, pero a la vez produciéndola a través de
discursos expertos. El erotismo como fin en sí mismo se encuentra asociado al
placer, no solo sexual, es un fin en sí mismo como práctica y como experiencia.
LAS MUJERES LIBRES ERÓTICAMENTE
Si se dejara a las mujeres conducir los actos eróticos, estos serían pausados,
lentos, delicados, ya que el mundo de sensaciones recorre la piel por todos sus
recovecos, busca la mirada para encontrar el alma del amante, es una
experiencia de sensibilidad que se capta recorriendo la piel con las yemas, e
incluso crea una atmósfera mágica, al expresar esa belleza estética desde la
preparación de la comida, o crear un espacio agradable, ya sea a través de una
tenue luz de velas o al usar ungüentos, lociones, cremas, sustancias que al
recorrer la piel, permite que esta se llene de delicias eróticas que pueden incluso
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conducir al éxtasis. Si además, la experiencia erótica la atraviesa lo sagrado,
poniéndose en comunión con las fuerzas del cosmos, entonces lo erótico llama
a las diosas como Afrodita que pueden tocar el alma de los amantes, para
hacerlos llegar a los campos más sublimes del placer.
Pero la mujer es dueña del acto sexual si se le permitiera seducir por medio del
baile, de movimientos rítmicos, sensuales acompasados a una música que es
rítmica y melodiosa, sus movimientos no han de ser compulsivos ni violentos,
sino que la estética femenina para conducir al éxtasis del placer, tiene que ir
acompañada de un ritmo suave y melódico.
El hecho de que se deteriore tanto una mujer, que se deja llevar solo por la
emoción sin atender el alma, y se deje llevar la juventud por el placer exclusivo
de los sentidos y se entregue a cualquiera y se bese con cualquiera, es que
empobrece a su alma, es decir, como cuerpo y alma no están separados, cuando
se da placer solo al cuerpo sin involucrar al alma, a ésta se la deja vacía, se la
empequeñece, queda desolada, pues no se le hizo intervenir en el campo, donde
ella es la que debería gobernar ese terreno, pues en el erotismo, es donde el
alma se pone de manifiesto, el hecho de que no se abra la puerta de la intimidad,
es violento para el alma, actuando de manera superficial e impulsiva, se la
desconoce; dándole cabida solo al aspecto corporal, se obliga al alma a actuar
precipitadamente, se la obliga a jugar un papel frívolo y esto ocasiona un
desgaste a su ser.
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POESÍA Y EROTISMO
Octavio Paz (1993) a manera de reflexión describe estas dos variables:
“…La relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación,
que el primero es una poética corporal y que la segunda es una erótica verbal.
Ambos están constituidos por una oposición complementaria. El lenguaje
sonidos que emite sentidos, trazo material que denota ideas incorpóreas es
capaz de dar nombre a lo más fugitivo y evanescente: la sensación; a su vez, el
erotismo no es mera sexualidad animal; es ceremonia, representación. El
erotismo es sexualidad transfigurada: metáfora. El agente que mueve lo mismo
al acto erótico que al poético es la imaginación. Es la potencia que transfigura al
sexo en ceremonia y rito, al lenguaje en ritmo y metáfora…”
En estas dos variables podemos observar dos elementos fundamentales
presentes en el erotismo y en la poesía. La metáfora y la imaginación; a partir de
estos elementos creamos algo nuevo y distinto: la imagen poética es abrazo de
realidades opuestas y la rima es cópula de sonidos; la poesía erotiza el lenguaje
y al mundo porque ella misma, en su modo de operación, es ya erotismo. Y del
mismo modo. El erotismo es una metáfora de la sexualidad humana, una
metáfora que designa algo que está más allá de nuestra realidad, algo nuevo,
que sólo nuestras mentes llegan a recrear.
Igual que en la poesía, el erotismo inventa o descubre una realidad; esa realidad
se experimenta a través de los sentidos y no se queda sólo en sensaciones,
alcanza a ir más allá, aún más allá de lo que podemos comprender, es una
realidad que nos supera, nos inventa y nos revela aquello, que parece oculto o
que realmente puede estarlo.
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Al ser la poesía y el erotismo creación, el poema nos propone una forma diferente
de comunicación, como el erotismo nos propone una manera diferente de
sexualidad, en el poema podemos encontrar lo que el poeta quería expresar,
pero se puede encontrar otras cosas, igualmente sucede en el erotismo, hay
mucho más que sexo.
Poesía y erotismo, son experiencia del lenguaje; en el prólogo del libro, el
erotismo de Bataille, se reconoce que al estudiar el erotismo no puede hacerse
desde el punto de vista de la ciencia, porque no se puede mirar separadamente,
hay que mirarlo unido a la historia de las religiones y a la historia del trabajo, a la
unidad del espíritu humano.
La poesía y el erotismo son prácticas exclusivas de los hombres, que lo impulsan
a buscarse a sí mismo, para poder transcender más allá de su propio ser y poder
adentrarse en el ser de otros; en una búsqueda fuera de sí, que termina siendo
la búsqueda de sí mismo, el encuentro y el desencuentro consigo mismo.
BATAILLE Y EL EROTISMO
Siguiendo a Bataille (1957), el género humano es el único que puede hacer de
su actividad sexual erotismo, porque a diferencia de los animales, tiene actividad
sexual sin que necesariamente medie el fin de procrear. No tienen vida erótica
los animales dice Bataille, y sin embargo participan de ella también podríamos
decir con Freud, bástenos echarle un ojo a los voyeurismos "discovery
chanellescos".
Para Bataille entonces, la cualidad de erótico se atribuye a la relación sexual que
no contempla como fin, la reproducción. Pero uno puede preguntarse sobre si la
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"cogida", -aprovechemos el declinamiento de eufemismos que la apertura
psicoanalítica da al término- la cogida con fines reproductivos, no puede también
ser erótica. Por otro lado, en los tecnificados albores del S XXI, con el uso
extendido de condones y anticonceptivos, y con la tendencia globalizadora de
conformar familias nucleares de número reducido, la cogida cuyo horizonte está
puesto en la reproducción ¿no se ha modificado también?
Porque, si no todo acto sexual es erótico, ni toda cogida con fines procreativos
deja de serlo, habría que pensar qué es lo que diferencia entre un acto erótico y
otro que no lo es.
El erotismo es una experiencia que nace del interior y que se manifiesta en las
múltiples sinuosidades de experiencias corporales. El erotismo está del lado de
la pasión y su materia es el cuerpo, de lo que se trata el erotismo es de una
expedición por los placeres y displaceres del sexo, de un desafío, de una
aventura que traspasa la piel y la carne, de -por decirlo de cierta forma- una
dialéctica corporal y de los sentidos con un partenaire, donde embebidos en la
pasión se han olvidado en el acto erótico no solo de los fines de la procreación,
como dijera Bataille, sino de sí mismo.
La muerte y la vida dominan el campo del erotismo, pues el erotismo a lo que
apuesta es a una continuidad, en oposición a la discontinuidad que nos es
característica desde el momento de ser humanos: somos discontínuos porque
estamos separados del otro, somos discontínuos porque entre uno y los demás
hay un profundo abismo, aún con los más amados, aún con los amigos más
íntimos la no reciprocidad, el desencuentro, la soledad y la no unicidad nos
alcanza. La continuidad mágica, terrible, fusionable es lo que busca el erotismo.
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Ser con el otro uno, ser ambos contínuo. Enroscar mi cuerpo con el del amado y
ser con él un ente único, ser con el otro un igual, ser con el otro un todo, lo cual
nos sitúa ya en el campo de la muerte, pues el deseo sería a morir con el otro,
fusionados. Un deseo que ciertamente en el erotismo no triunfa pues la vida lo
seduce.
Pero más allá - o más acá, según se vea- del erotismo de los cuerpos, está lo
que Bataille llama el erotismo de los corazones, cualitativamente más sagrado,
ese ardiente y pasional erotismo donde el ser amado... es asido, donde no se
escapa, donde los seres en su discontinuidad se abren a la experiencia de la
continuidad en el extásis, jugando así con los límites del ser. Por ello es que los
amores apasionados, aún aquellos castos, comparten el desfallecimiento y la
angustia de la muerte, como ocurre con el erotismo de los cuerpos. Y es que
para Bataille existen tres tipos de erotismo, el de los cuerpos, el de los corazones
y el erotismo religioso. En los tres se pretende zanjar la experiencia de la
discontinuidad, de la diferencia, del aislamiento subjetivo a través de la vivencia
de continuidad, con un amante, un amado, o un dios, a través del cuerpo o del
ser.
Bataille parte de que en el erotismo hay un interdicto inicial, una prohibición que
lo fundamenta. Cuando el hombre pudo acceder al mundo del trabajo, es en la
actividad sexual y en el manejo de los muertos donde primitivamente se
establecieron interdictos.
Con respecto a la actividad sexual el interdicto se aplica a la desnudez,
principalmente del pene en erección, así como también el ocultarse para el
acoplamiento sexual. La voz del interdicto sería: no hay libertad sexual.
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Las manifestaciones eróticas que nos describe Bataille sólo las mencionaremos
para no profundizar en su teorización:
1. La vergüenza y la obscenidad.
2. La fiesta.
También nos presenta los puntos bases para el tema del erotismo:
1. El objeto erótico.
Los hombres y las mujeres pueden ser objetos de deseo el uno para el otro, pero
Bataille afirma que las mujeres somos el objeto privilegiado del deseo. En la
literatura de Bataille los personajes femeninos abundan, castigantes, cómplices,
verdugos, terribles, gozantes: La madre -La Terror-, Rea, Hansi y Lulú en "Mi
Madre", Simona y Marcela en "La historia del ojo" y Madame Edwarda, son
personajes que parecen un intento batailliano por explorar algo del goce
femenino.
Para Bataille las mujeres no son necesariamente más deseables que los
hombres, pero son el objeto privilegiado del deseo porque históricamente han
sido quienes provocan el deseo del hombre; las mujeres se han ofrecido, en una
actitud pasiva, al deseo agresivo de los hombres. El ofrecerse como objeto
implica también que ella podrá elegir si accede o no al deseo y en qué
condiciones.
2. La belleza.
El valor erótico de la belleza de las mujeres tiene que ver con las formas suaves
femeninas, su delicadeza, hacen que en la fachada resulte un acentuado
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alejamiento de la animalidad, pero si una mujer se quedase -o se queda- en esa
fachada no sería más deseable, porque el verdadero valor estético de la mujer,
su potencial deseable se halla en el contraste entre ese exterior hermoso tan
humanizante y lo que bajo sus ropas esconde. Tras su belleza -siempre
buscando acentuarse- la mujer anuncia sus verguenzas, precisamente sus
ocultas partes pilosas. Vemos entonces que la belleza, -que niega lo animal del
humano-, en el erotismo juega al contraste. El erotismo mancha en el
descubrimiento de las partes animales esa belleza sublime, la profana, por eso
la imagen de la deshonra a una casta, joven y bella doncella, es siempre en la
literatura un tema socorrido, un tema erótico.
3. La muerte.
El erotismo situado entre la vida y la muerte, también aplica al momento
orgásmico, al orgasmo también se le conoce como "la muerte chiquita", porque
por un momento nos rompemos, nos borramos, nos desbordamos, morimos un
poco. Pero además el orgasmo anuncia de manera contundente anuncia un
corte, una pérdida, también muere con el orgasmo la fantasía de estar con el otro
completado, ¿diriamos que con el orgasmo se vive un poco la castración?, de
cierta forma, aunque de una manera bastante más dulce.
4. El amor.
En el erotismo deseamos perecer, deseamos ser continuos con el otro,
fusionarnos con el amado. El objeto del deseo, que se desborda de mi cuerpo,
de mi ser, juega un papel de lazo a la vida. Siendo el objeto de deseo una
violencia, éste se convierte en parte de la vida y aquí se juega el amor. Ese objeto
deseado, lo incluimos en nuestra vida y ya no morimos con y por él, sino que la
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apuesta es ahora a la vida. No hay nada más dulce que dejar en cadenas el
deseo erótico de morir.
Por lo que sabemos con los alcances de Lacan es que el deseo es imposible,
ese objeto que nos desvela, que nos ahoga, que nos apasiona eróticamente,
nunca será poseído como el deseo ilusiona "La relación sexual no existe" parece
que Bataille escuchara anticipadamente a Lacan.
KIERKEGAARD Y EL EROTISMO
Por otro lado podemos pensar el erotismo también en Kierkegaard pues el
erotismo surge del alma femenina a partir de Kierkegaard. Este autor piensa que
el erotismo es una cualidad específica de las mujeres, pues erotismo, según el
filósofo, implica las emociones, y desde el plano de la sensualidad, considera a
las mujeres superiores a los hombres; ellas pueden ser diosas en este plano,
puesto que a partir de su sensibilidad expresan las más delicadas sensaciones,
como la más exuberante fuerza corporal, y conocen los senderos de que está
hecha la voluptuosidad. De ahí que la mujer, puede desbocarse en la
sensualidad y manejar todo su poder en este plano, al punto que los hombres se
deberían dejar conducir por las mujeres en el ámbito erótico. En lo sensual donde
la mujer libre se expresa sutilmente, existe una fuente de riqueza y de
sublimidad; esta riqueza conduciría a los hombres a planos superiores del ser,
pues el beneficio reside en que las mujeres al ser diosas en el arte erótico,
entonces, su emoción transportaría a los hombres a lugares de imaginación
emotiva; ya que al saberlos conducir, la mujer permitiría que incluso ellos gocen
más, puesto que conocerían toda su piel y cada rincón emotivo; a la vez, podrían
descubrir como la mujer experimenta belleza en los sentimientos, es feliz al ser
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libre en el campo estético, y permite que el hombre no tenga ansiedad, puede
llegar a cancelar el ciego impulso sexual, al mismo tiempo que se abre a un
mundo sensorial que ha desconocido, pues los hombres han querido imponer un
modo de ser solo genital, dejando atrás el espacio erótico que significa desde la
época clásica griega, una comunicación de las almas.
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CAPÍTULO III:
“EL IMAGINARIO ERÓTICO”
EL IMAGINARIO
El significado que nos brinda la Real Academia Española; diccionario usual, para
imaginario es un término que sólo tiene existencia en la imaginación. Y que para
imaginación nos dice que es la facultad del alma que representa las imágenes
de las cosas reales o ideales.
Son infinidad de acepciones que se brinda para el imaginario, y si se describe
cada una de estas teorías se profundizaría y concentraría en el imaginario; no
sólo social, también espiritual. Entonces se dejaría de lado el objetivo
fundamental de esta investigación, para ello sólo se mencionaran brevemente
estas acepciones sociales y psicológicas principales para esta investigación,
para luego describir el imaginario erótico en sí.
Para la psicología el imaginario social es la noción que se ubica actualmente en
el campo de análisis de lo histórico-social bajo dos acepciones: La que habla de
imaginarios sociales. Es una terminología que algunos autores proponen para
designar los mitos, las ideologías, las formas de interpretar el mundo y las
creencias, como productos de la función significante de toda sociedad. Son las
referencias específicas que todo conjunto social produce y a través de las cuales
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se percibe y elabora sus finalidades. Ellos otorgan una representación totalizante
de su sociedad y le dan identidad y cohesión. Los imaginarios son considerados
subproductos de la práctica social del hombre y remitirían siempre a un
fundamento exterior que puede ser una estructura divina, natural o material
económica. De esta manera lo imaginario no es reconocido como una producción
autónoma pasible de ser pensada con una organización y modos de
funcionamiento especifico. La otra acepción es la del imaginario radical. Se
define como la capacidad imaginante de los colectivos anónimos de inventar sus
propias significaciones imaginarias, las que se encarnan en las instituciones y
hacen ser a ese histórico-social lo que es. A su vez dicho conjunto de
significaciones imaginarias son producto y condición de ser de los colectivos
anónimos. Las significaciones imaginarias emergen por obra de un colectivo
anónimo, el que no se reduce al campo de la intersubjetividad, si bien ésta es la
materia de la que está hecho lo social. Lo colectivo anónimo es lo humanoimpersonal que organiza toda formación social en la que están presentes los que
ya no son, los que quedan afuera, y los que están por nacer.
Los términos Imaginario e Imaginación formaron parte de la reflexión filosófica y
de la poética pasando por el arte, las religiones, los mitos, la psicología y el
psicoanálisis, Llegan al campo de las ciencias del hombre en su acepción de
quimera, ilusión y símbolo como opuestos al campo de lo material, lo real Con el
pensamiento cartesiano ciencia e imaginario comienzan a separarse y la
posibilidad de conocimiento quedará del lado de la ciencia. El fundamento pasa
de Dios a la conciencia. Subsumidas en esta matriz de pensamiento, las ciencias
humanas considerarán a las instituciones, los mitos, las creencias y las
ideologías como subproductos de las prácticas sociales o meros reflejos de la
48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

realidad. Trabajar la noción de Imaginario en el campo citado de lo histórico
social implica criticar el pensamiento moderno cuestionando el binarismo
esencialista conformado por lo real y lo imaginario. Ella cuestiona la idea
cientificista y positivista de separar lo real de lo imaginario, y propone pensar a
lo social con la capacidad de darse, crearse su propia existencia, sin apelar a un
fundamento exterior.
Para J. Lacan (1981) lo imaginario es:
1: El Imaginario se apoya en el señuelo, en lo observable, en las imágenes,
teniendo en cuenta lo que ya anteriormente comentamos sobre éstas: que son
por definición bidimensionales, sin textura ni accidentes y que su función
primordial obturar lo hueco, lo que falta, es decir, lo que lo Simbólico ha
producido. Esto les da su carácter de ilusorias.
2: La función de lo Imaginario entonces, es brindar una completud aparente e
ilusoria.
3: Se basa en una idea de totalidad, síntesis y autonomía
4: Imaginario implica isomorfismo, semejanza y relaciones –si puede sostenerse
tal cosa - intercambiables entre el sujeto y el semejante.
5: Supone asimismo alienación, seducción, fascinación, desconocimiento y
engaño.
6: Lo Imaginario, por la agresividad que implica la relación con el semejante,
conlleva rivalidad mortal.
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7: El Imaginario supone una relación dual. Pero, está siempre recubierto y
establecido por el registro Simbólico –que es triádico- y sólo es descifrable en
tanto se lo traduzca en significantes.
8: El Imaginario integra una tríada con el Simbólico y el Real.
9: En uno de sus últimos seminarios, “R.S.I.”, en 1970 y en el marco de la
topología del nudo borroneado, se referirá a lo Imaginario como aquello que hace
al sujeto débil mental, en tanto lo propioceptivo es sólo reflejo, un lugar de
ajenidad: Hay algo que hace que el ser hablante se demuestre consagrado a la
debilidad mental, y eso resulta de la sola noción de Imaginario en tanto que el
punto de partida de ésta es la referencia al cuerpo y al hecho de que su
representación —quiero decir todo lo que para él se representa— no es sino el
reflejo de su organismo.
ESTRUCTURAS ANTROPOLÓGICAS DEL IMAGINARIO
En el libro “Estructuras antropológicas del imaginario” del antropólogo francés
Gilbert Durand (2004), se define a las estructuras de la imaginación y del
universo simbólico del hombre en relación a “gestos” y condicionantes posturales
físicas del cuerpo humano, utilizando para ello algunas nociones de Jung (los
famosos arquetipos), de Bachelard, Lévi-Strauss o Vladimir Bechterev. Trazaba
todo el horizonte de las experiencias imaginarias del hombre a través de dos
regímenes de símbolos: el régimen diurno y el régimen nocturno. Cada uno de
ellos se relaciona con determinados esquemas gestuales: el primer régimen se
corresponde con el esquema vertical y con la postura erguida del ser humano,
mientras que el régimen nocturno comprende dos esquemas posturales: el
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digestivo y el copulativo, vinculado con los movimientos cíclicos de la experiencia
sexual.
El régimen nocturno se diferencia del diurno por no ofrecer variantes antitéticas
sino por conjugar diferentes valores en cada una de las imágenes que lo
componen. Frente a la antítesis, propone la antífrasis a través de dos esquemas:
el nocturno místico (vinculado a la postural digestiva) y el nocturno sintético o
diseminatorio (vinculado a la dominante copulativa.
El primer libro “El régimen diurno de la imagen” dividido en la primera parte
titulado “las caras del tiempo” trata de describir que el primer gesto, se constituye
por la propia verticalidad del ser humano. Los motivos simbólicos que surgen de
esta variante postural se organizan en lo que Durand llama régimen diurno, un
esquema de símbolos que se organizan en variedades excluyentes y antitéticas
como son luz-oscuridad, alto-bajo, fuerza-flaqueza, naturaleza-cultura, etc., que
el imaginario colectivo tiende a situar en ejes de positividad y negatividad.
Y en la segunda parte, titulada “El cetro y la espada” nos revela que la espada
sería el símbolo principal de este régimen. La espada corta y separa del mismo
modo que cada palabra o signo se asegura en su funcionamiento de fundar las
categorías diferenciales y las identidades. La espada pertenece al reino de la
antífrasis, de las oposiciones entre la luz y la oscuridad, la figura y el fondo, y al
mismo tiempo constituye el atributo del héroe, es decir, el símbolo del bien frente
a las fuerzas del mal.
Gilbert Durand ve en esta organización del mundo a través de imágenes
contrarias y esquemas opositivos una visión temporal del devenir humano que
posiciona al hombre frente al tiempo imparable que irredimiblemente conduce a
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la muerte. Las imágenes de angustia y miedo se sitúan en este eje simbólico,
organizado en tres secciones: símbolos teriomorfos (animales que amenazan al
hombre por el paso del tiempo, la destrucción o la muerte, desde los más
indefinidos como plagas a los individualizados como el caballo negro, el toro,
animales nocturnos, etc.), símbolos nictomorfos (relacionados con la privacidad
de luz, el abismo, el agua y el ahogamiento) y símbolos catamorfos (relacionados
con la caída, como el Infierno, la enfermedad –caer enfermo–, el pozo, el
pecado).
En el segundo libro titulado “El régimen nocturno de la imagen” resaltando el
tercer punto de la primera parte donde es titulada “Las estructuras místicas del
imaginario” se puede decir que si para el régimen diurno quedaban asignados
conceptos masculinos como el poder, los atributos para la guerra, la conquista y
la guerra, etc. (pero también la feminidad malvada en el grupo teriomorfo) ahora
es la feminidad vista en sus valores de maternidad y solidaridad con el otro
quienes dominan el régimen nocturno. La tierra como matriz del mundo, la
germinación, la copa, la gruta, la crisálida... No se concibe la hostilidad
monstruosa de los símbolos teriomorfos, como en un estado uterino en donde el
ser ingresa en el mundo por identificación y no por la gran dicotomía entre el yo
y el otro. Los símbolos de asimilación y cópula se organizan bajo esta postura
digestiva.
A manera de conclusión de todo lo extraordinario que nos puede describir
Durand se ve constantemente que la rehabilitación del imaginario implicaba
tomar en cuenta la mitología, la magia, la alquimia, la astrobiología, la
aritmología, la analogía y que finalmente viene a acompañarse la retórica; que lo
describiremos más adelante.
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Durand nos dice que el imaginario no sólo se manifestó como “una actividad que
transforma el mundo” como algo creador; sino que también sobre todo como una
transformación eufémica del mundo, como mandato del ser a las órdenes de lo
mejor, para revelarnos la función fantástica permitiéndonos evaluar los estados
de conciencia y jerarquizar las facultades del alma.
LA IMAGINACIÓN EN EL DISCURSO Y EN LA ACCIÓN
Durand también nos dice que la imaginación es el contrapunto axiológico de la
acción. Porque en muchas ocasiones, de diferentes formas, se ha dicho que uno
vive e intercambia su vida, dando así un sentido a la muerte por opiniones, por
ese lazo imaginario y secreto que relaciona el mundo y las cosas de la
conciencia; pues no sólo uno vive y muere por ideas, sino que todo está absuelto
en imágenes, por eso el imaginario es una acción eufémica que transforma el
mundo según el “hombre de deseo”.
Paul Ricoeur nos dice que una investigación filosófica aplicada al problema de la
imaginación no puede dejar de encontrar, desde el inicio, problemas y
obstáculos, que quizás expliquen un porcentaje del problema de la imaginación
en la filosofía contemporánea.
Para contradecir o corregir lo antes descrito por Durand, Ricoeur reclama la
verdadera problemática de la imaginación, pues nos dice que ésta padece la
mala reputación del término “imagen”. Las teorías de la imaginación recibidas de
la tradición filosófica, se distribuyen en función de lo que le parece a cada una
paradigmático en el abanico de los significados básicos. Pues así es como
tienden a constituir teorías en cada caso unívocas, pero rivales, de la
imaginación.
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LA IMAGINACIÓN EN EL DISCURSO
A través de la teoría de la metáfora, Ricoeur relaciona la imaginación con un
determinado uso del lenguaje y no con un derivado de la percepción. Propone
tomar el análisis de la imagen poética en donde la repercusión no procede de las
cosas vistas sino de las cosas dichas.
En el momento de emergencia de un nuevo significado es cuando la imaginación
ofrece una mediación específica. La imaginación permite la semejanza de
campos semánticos distantes hasta ese momento. La imaginación es la
apercepción, la visión súbita de una nueva pertinencia predicativa, una manera
de

construir

la

pertinencia

en

la

impertinencia.

La

imaginación

es

reestructuración de campos semánticos.
La teoría de la metáfora interesa a la filosofía de la imaginación, que al
esquematizar la atribución metafórica, la imaginación se difunde en todas
direcciones, reanima experiencias anteriores despierta recuerdos dormidos,
irriga campos sensoriales adyacentes, donde el poeta es ese artesano del
lenguaje que engendra y configura imágenes por el solo medio del lenguaje.
FICCIÓN Y PODER HACER
Se podría decir que sin imaginación no hay acción, para comenzar. La
imaginación proporciona el medio, la claridad luminosa, donde puede
compararse y medirse motivos tan diversos como los deseos y las exigencias
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éticas, las costumbres sociales y los valores fuertemente impuestos en la
sociedad y personales. Es así donde el lenguaje se limita a transponer y a
articular en el modo condicional lo que el deseo (imaginario) se envuelve en una
esfera común de la motivación.
FICCIÓN E INTERSUBJETIVIDAD
Es un punto en el que el autor pide merecer ser elaborado con la mayor atención,
ya que aquí la teoría de la imaginación trasciende de los ejemplos literarios de
ficción aplicada a la acción, sino que influye la fenomenología de la voluntad
como principio de la acción individual. Es decir, que en el caso en que cada uno
de nosotros puede ejercer como cualquier otro la función del yo e imputarse a sí
mismo su propia experiencia.
La función aquí de la imaginación es de mantener viva las mediaciones de todo
tipo que constituyen el vínculo social y lo transforman el nosotros en uno mismo,
en particular. Consiste en luchar contra esta terrible entropía en las relaciones
humanas.
EL IMAGINARIO ERÓTICO
Experiencias, imágenes y sensaciones que las personas acumulan en su mente;
eso es básicamente el imaginario erótico. Podemos reconocerlo como la causa
de nuestro deseo, aquello que nos permite mantener una sexualidad vinculada
a nuestra intimidad más propia. Es tal vez esto mismo lo que hace que sea
trasgresor y creativo, pues permite que nuestra imaginación vuele hasta límites
insospechados.
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Entre los efectos positivos que pueden tener, es que ofrecen la posibilidad de
explorar nuestra sexualidad, llevándonos a imaginar (nos) situaciones hasta ese
momento desconocidas. Unido a esto mismo, ofrecen entonces una alternativa
para “anticipar” nuestra conducta o la de nuestra pareja ante una situación
desconocida,

no

experimentada

y

así

ayudarnos

a

imaginar

como

reaccionaríamos una vez enfrentados a dicha situación. En el contexto de una
relación de pareja, lo sensato en este caso –y más que centrarse en la conducta
misma– sería, por ejemplo, comentar con él o ella cuáles son los sentimientos o
emociones que despiertan en cada uno las conductas fantaseadas. Las
fantasías eróticas que pueblan nuestro imaginario están presentes tanto en
hombres como en mujeres, porque representan casi siempre una alternativa de
sublimación frente a un deseo erótico que por múltiples razones tuvo que ser
reprimido o simplemente no se vió realizado. De esta forma, y como otro efecto
positivo, la fantasía favorece una disminución de la tensión o frustración que
provoca el deseo no alcanzado.
Un efecto que podemos considerar negativo respecto de las fantasías sexuales
es justamente cuando pasamos a depender de éstas como estímulo fundamental
del deseo o, en otras palabras, cuando sin su presencia activa en nuestra mente
no somos capaces de alcanzar o mantener una erección o lograr una lubricación
adecuada en el coito. En términos generales podemos afirmar que lo
fundamental es el significado y el contexto en que la fantasía; y en un sentido
más amplio la relación sexual, tiene lugar, y si la forma que ella adopta se ajusta
al placer y los gustos de quienes la realizan, que es en definitiva lo que realmente
importa.
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Por último, es preciso señalar que la fantasía no siempre –y más bien en raras
ocasiones– tiene una estrecha relación con la realidad. Reconocer que estas
fantasías no son anormales abre la posibilidad de conectarnos con nuestro yo
más íntimo en la privacidad de una comunicación madura con nuestra pareja,
liberándonos de la típica vergüenza que rodean estas conversaciones y que
inhiben nuestra auténtica sexualidad.
2.2. Hipótesis
Carmen Ollé presenta su imaginario erótico como un deseo reprimido o también
un deseo plenamente realizado y satisfecho.

2.3. Objetivos
2.3.1 General
Identificar de qué manera se presenta el imaginario erótico de Carmen Ollé en
su obra poética: “Todo orgullo humea la noche”.

2.3.2. Específicos
 Describir la característica específica del imaginario erótico en cada poema
escogido.
 Encontrar rasgos eróticos presentes en los poemas escogidos.
2.4. Definición de términos
IMAGINARIO
Para la Real Academia de la Lengua Española es Que solo existe en la
imaginación. Se decía del estatuario o del pintor de imágenes.
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La mente humana es racional. A través del entendimiento comprende la realidad
y es capaz de realizar acciones de carácter intelectual: argumentar, clasificar,
teorizar, etc. La razón es la característica fundamental de la mente. La razón se
fundamenta en una parte observable (la información de lo que nos rodea) y una
parte no observable (ideas o conceptos del propio entendimiento). La realidad
es la gran fuente de información, pero tenemos la capacidad de combinar
elementos de la realidad. Es la imaginación. Mediante ella creamos una realidad
diferente, un mundo imaginario.
Real e imaginario son términos antagónicos. Lo imaginario es un una invención,
un producto de nuestra fantasía. Crear cosas imaginarias es el resultado de
combinar cosas reales. Si pensamos en una hormiga voladora, es porque hemos
unido dos ideas reales: la de hormiga y volar. Hay otras maneras de crear cosas,
ideas o situaciones imaginarias. Por ejemplo, deformando la realidad corriente y
transformándola. Es lo que hacen los escritores de ficción, en especial los de
ciencia ficción. Crean mundos inexistentes, con personajes, normas y
situaciones totalmente alejadas de un entorno convencional. Es célebre la novela
Alicia en el país de las maravillas. Todo lo que en ella sucede es ilógico, absurdo
e irreal, porque la protagonista se mueve en un mundo imaginario.
En la literatura, el cine y el arte en general, los creadores han desplegado su
imaginación, creando historias inauditas, belleza e ideas sugerentes. En este
sentido, lo imaginario aporta creatividad y enriquece la cultura en su conjunto. A
pesar de ello, lo imaginario puede tener un sentido muy negativo y dañino. En
algunas enfermedades mentales hay alteraciones de la percepción que se
presentan como reales, y el enfermo confunde lo imaginario con lo real. La
dolencia mental en la que hay desarreglos entre el concepto de imaginario y real
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es la esquizofrenia. Algunos historiadores del arte han defendido la idea de que
la esquizofrenia de ciertos artistas permite explicar su desbordante creatividad.
EROTISMO
El concepto delimitado para esta investigación acerca de erotismo es:
El erotismo se define como el amor sensual, aquel que deleita los sentidos y los
satisface, capacidad para sentir deseo, excitación, orgasmo y placer, abarca las
caricias, las fantasías y la imaginación que evocan internamente aquellos
recuerdos o imágenes que desencadenan la excitación sexual.
IMAGINARIO ERÓTICO
Experiencias, imágenes y sensaciones que las personas acumulan en su mente;
eso es básicamente el imaginario erótico. Podemos reconocerlo como la causa
de nuestro deseo, aquello que nos permite mantener una sexualidad vinculada
a nuestra intimidad más propia. Es tal vez esto mismo lo que hace que sea
trasgresor y creativo, pues permite que nuestra imaginación vuele hasta límites
insospechados.
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CAPÍTULO III
MATERIAL
Y
MÉTODOS
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3.1. Material de estudio
 Poemario “Todo orgullo humea la noche”
 Bibliografía.
3.1.1. Población o universo
 Obra completa y original de Carmen Ollé “Todo Orgullo humea la noche”
3.1.2. Muestra
 Poemas de la obra completa de Carmen Ollé “Todo orgullo humea la
noche”
3.2. Métodos
3.2.1. Tipo de investigación
El presente trabajo es de tipo de investigación básica descriptiva, pues esta
investigación está orientada al análisis ensayístico de algunos de los poemas
extraídos de la obra poética de Carmen Ollé: “Todo orgullo humea la noche”,
centrándose esencialmente en la plasmación del imaginario erótico de la autora,
en cada uno de sus poemas.

3.2.2. Procedimientos de la investigación
 Recolección de datos de la bibliografía especializada.
 Elaboración de fichas de investigación literaria.
 Selección de fragmentos de las obras narrativas materia de estudio.
 Análisis de información.
 Análisis ensayístico de cada poema.
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 Elaboración y redacción del informe.
3.3. Técnicas e instrumentos de investigación:
 Análisis ensayístico literario.
3.3.2. Técnicas de recolección de la información
 Almacenamiento de información
 Lectura de la información extraída
 Resumen de la información
3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información
 Subrayado.
 Toma de apuntes.
 Resumen.
 Fichaje.
 Análisis ensayístico literario.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
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En la poesía de Carmen Ollé se rescata la voz de una mujer Latinoamericana
que descubre su cuerpo ante el mundo, y se desgarra ante una luz que ella sola
ve en su desorden de ciudad limeña. Aunque no sólo describe las calles de la
ciudades, los edificios, las personas; como también en un punto principal en su
primer poemario, sino que también nos deslumbra penetrando en la cotidianidad
de las vidas: el amor, temor, desquicia, ironía, placer, deseo, erotismo. Pues la
que habla en estos versos es una mujer que redescubre el abismo de la ciudad
y de su texto.
Sus poemas están impregnados de erotismo poblado de deseos perdurables.
Cada uno de estos poemas, puede ser y no ser a la vez parte de la vida de la
escritora,

parte

de

sus

vivencias

y

experiencias

acumuladas,

tanto

experimentalmente, donde se haya encontrado protagonista cuerpos presentes
en el espacio y tiempo real. O, partes de las vivencias realizadas en su yo interior,
en sus pensamientos, en su imaginario.
Algo nuevo por el malestar y rebeldía, empapados de ternura, que expresaban
sus versos frente a la sociedad en la que le había tocado vivir, a las convenciones
sociales y al tabú del sexo se expresan no sólo en los poemas escogidos, sino
también en toda la obra poética de Carmen Ollé.
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LAS PERSONAS CREEN EN LA SABIDURÍA

A los cuarenta estoy con un palmo de nariz.
Me apena haber leído tanto y no haber consumado
el placer. Regenta de mi cuerpo, de esta piel
bajo la que fluye el aceite.
Nada a mi alrededor, sólo una hija tierna
- benignos otoños Finjo lo que no sé, soy una actriz, mi trabajo
es perverso. He amado menos de lo que supe amar,
en las tardes es el silencio; de noche, el silencio
y el sueño.
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Pareciera que el poema elevara el lenguaje y lo impulsara a volar fuera de sí, de
su destino, de su función primera; vemos como en este poema el lenguaje logra
tomar nuevos parajes, nuevas formas, nuevos caminos, cómo va despojándose
de su ropaje de siempre y creando nuevas realidades… Finjo lo que no sé, soy
una actriz, mi trabajo es perverso…
La poesía realiza un nuevo juego del lenguaje, en donde las palabras se crean y
se recrean, de una manera nueva, diferente. Aspiran a decir, a expresar,
inventando formas, sentidos. De pronto; el tacto ve, los ojos tocan, el olfato siente
y se devela el juego que hace el poema con las palabras, con el lenguaje, con
su materia prima… Regenta de mi cuerpo, de esta piel bajo la que fluye el
aceite…
Se reafirma la pasión con el que la poeta abraza la imaginación y el deseo de
responder a uno de los enigmas más consagrados de la existencia… Me apena
haber leído tanto y no haber consumado el placer… El cual se convierte en
un deseo guardado durante 40 años de su vida, reprimido de un imaginario
erótico.
La edad, la dieta, el envejecimiento, la lucha por la belleza y por el amor, la
imposibilidad de retener e incluso el no querer retener al amado, lo que convierte
a un deseo instantáneo y fugaz… A los cuarenta estoy con un palmo de
nariz… Es decir. Todo lo provocado desde un simple recuerdo sólo llega a ser
un imaginario corto, un imaginario de deseos reprimidos y ofuscados por la
separación de cuerpos.
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RECUERDA CUERPO

Recuerda ahora, vencida por su desdén y su partida
Aquellos momentos en el ridículo motel pintado de
azahares y jazmines
cuando, a tu lado, medio calvo, las piernas al desnudo
como una perezosa de trapo, te amó
tan torpemente.
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En el poema se distingue a un hablante que se desnuda y mira su interioridad
sin prejuicios morales o sociales.
Estos poemas pueden transportar en un sentido de una poética de la emigración
en la que se deriva hacia el exilio interior... Finjo lo que no sé, soy una actriz,
mi trabajo es perverso... La apuesta por la libertad nos expulsa al encuentro de
la soledad, al encuentro con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias
vivencias. Pues en la soledad, paradójicamente, se acentúa la poética del
cuerpo,

pues dentro de los ejes de poder de una sociedad claramente

prefigurada por los cánones masculinos, este poema se desata como voz propia
de las mujeres.
Frente a la belleza que había sido por el dolor de la partida del amor de su vida…
Recuerda ahora, vencida por su desdén y su partida… Ollé nos describe su
pérdida como preocupación y a su vez como superación: la gordura, la vejez, los
viejos patrones atávicos añadidos a una representación modélica, ahora se
modifican para proclamar una realidad estrechamente ligada a la libertad de la
propia representación que ahora se escoge, la soledad y el vacío… como una
perezosa de trapo, te amó tan torpemente… concluyendo así este poema
como uno más de los poemas con un imaginario erótico reprimido, por la partida
de su amor.
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BARES

Vivir es alegre -los he oído reír cada vez
más fuerte- y seguían cada vez mas alegres la noche se apiada de mí porque no siento
vergüenza.
Y una más pide el más ronco -que traga sin ser
procaz- porque es suave y delicado- adora la
botella como una nalga de mujera grandes sorbos.
Aquél sí es de lo peligrosos: roba mata miente
y es astuto- pero cuando pasa próximo a mi mesa
sus grandes ojos de arañas sedosas se deslizan
como un tigre en mi regazo- Por fin siento
que he viajado-
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En este poema se mezcla más el tema de lo erótico imaginario con su alrededor
convirtiendo a su hombre en aquel sucio y mezquino hombre, uno más de la
sociedad, pues el erotismo parte de lo psicológico como manifestación
consciente de placer sexual propio del ser humano que explora terrenos de la
imaginación y la voluntad.
El sentimiento amoroso es la exploración de los seres que traspasan del cuerpo
deseado al encuentro del alma. La mirada del cuerpo produce una sensación de
fascinación y placer, en contraste con las imágenes de horror que produce la
ciudad con su multitud e incomunicación. La ciudad (sucia, mezquina) y eros
(orgasmo, éxtasis)… Aquél sí es de lo peligrosos: roba mata miente y es
astuto-…
La hablante siente un arrobamiento en el cuerpo y los sentidos. Su cuerpo y alma
son transportados al lugar del gozo donde los sentidos expresan satisfacción
plena de los deseos por aquel hombre y que han sido plenamente realizados en
una cierta época.
Es un imaginario erótico plenamente realizado en función de recrear al hombre
como uno más de la creación de una sociedad corrupta y aburrida.
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Carmen Ollé ausculta su cuerpo contaminado con otras formas de expresión de
las sociedades donde ha vivido y anota que la mente y el cuerpo están en varios
lugares a la vez, pero la ley magnética que las une es la idea de eros.
El encuentro erótico comienza con la visión del cuerpo deseado. El cuerpo es
objetivo. El amor y el erotismo nacen de la misma pasión con que Carmen Ollé
le da validez a esa fuerza energética. Así como los signos de la pasión son
cambiantes, igualmente, la poesía decodifica esos signos y los alimenta de
recuerdo, sentimientos y una relevante exaltación del placer.
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SUBURBIO

Aquélla, la más perversa nunca amó.
Se enredó en mis brazos entre sábanas. Sabia,
los pies hacia la puerta…
Irascible, su único defecto era su única virtud,
al placer amó más que al dinero,
a una cicatriz
que aun collar de perlas.
Yo que frecuento las tabernas cerca al mar
sé que ella piensa en Lautréamont
- nombre desconocido –
y en la melancolía de un atardecer gracioso
como un ojo vaciado.
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La mujer ha dejado de ser poseída para ser poseedora, porque es consciente
del dominio de su propio cuerpo. Su motor es el amor pero también el deseo con
o sin amor.
En el poema encontramos a una mujer que se libera de todo su pasado, que
deja atrás su dolor y todas sus pérdidas para gritar libremente frente a los tabúes
que la sociedad impone y crea.
El placer en la poesía de Ollé no proviene solamente de la relación carnal que
frecuenta el roce y culmina con la penetración. También proviene de la mirada
del cuerpo que llega a los límites del masoquismo. Mientras tanto el cuerpo se
petrifica en vida, no sólo por el transcurso inevitable del tiempo, sino por las
rupturas escatológicas del lenguaje. Estas imágenes podrían ser concebidas por
algunos lectores como extrañas y hasta perversas, pero Ollé reivindica la
perversidad. Como lo dijo en una entrevista: "El deseo. . . es también perverso,
en tanto transgrede las convenciones que hacen del amor a veces un
contrato económico, cuando el amor y la pasión son mucho más. Es dolor,
es no temer al ridículo, es degradarse para acercarse a Dios, como lo haría
la prostituta". Aparece además en este poema.
Es aquí donde la sexualidad se vuelve erotismo si el ser humano se da cuenta
de que ha entrado en una zona misteriosa, nos damos cuenta de este instante
en que hemos percibido la eternidad, cuando el placer de los cuerpos se torna
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ensoñación y además alcanzamos el nivel más alto de libertad, al moverse el
cuerpo con absoluta confianza y sensualidad, alcanzando los límites más altos
de lo voluptuoso, pero unido a lo sagrado, como resalta en el verso… Aquélla,
la más perversa nunca amó…
Es sagrado porque el amado es alguien especial, único, y además es
transparente el sentimiento que expresamos con él, no hay engaño en las
emociones. Desaparecen las necesidades y solo fluye la carnalidad sensual que
vibra al unísono con otra alma; si existe armonía, es porque están unidos cuerpo
y alma.
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CITA

Ayer, que bajé corriendo a la calle, en la mano un cigarrillo,
y en mi pensamiento todos los deseos guardados
de días anteriores,
como las flores que manos delicadas conservan en jarrones
de porcelana,
tantas horas al tibio goce de las promesas sin envejecer
-algo pálida y ojerosaMe detuvo el sonido de tus llaves
de plata pura.
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El poema nos revela la realización de un deseo que había sido reprimido en días
de ausencia de ser amado, pero que en una cita todo lo que había esperado
estará a disposición de aquel hombre, su hombre.
El discurso del amor se refiere al discurso metafórico de las pasiones. Eros bajo
los rasgos de la posesión devastadora del otro, se eleva hacia la visión calurosa
y efervescente de lo bello. El acto erótico revela una experiencia que enlaza el
amor y la pasión en un estado que representa lo imaginario. Lo real se suspende
entre la fusión del fuego amoroso y el deseo sexual. Carmen se despoja
conscientemente de la alucinación y la fantasía, para convertirse en la pieza
esencial del juego amoroso, como lo describe Ollé en el verso… tantas horas
al tibio goce de las promesas sin envejecer… Evidenciando claramente aquel
imaginario erótico reprimido por todas las horas y los días reprimidos en la
ausencia del ser amado.
A partir del mutuo deseo, tanto del amante como el ser amado son libres de
construir su realidad en la vida amorosa. La flama se intensifica a los oídos y a
los ojos del otro pasa a ser una parte elemental en el otro. Desde el punto de
vista de lo erótico se transfigura en enamoramiento, lo cual implica el
acercamiento de los cuerpos que buscan hallar la interioridad de sí, en la esencia
de sus almas.
El amor parte de una atracción hacia una única persona que se intensifica al
transgredir las fronteras del enamoramiento. El traspaso del cuerpo deseoso a
una forma de sentimiento, paraliza los prototipos de la acción porque entran en
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un estado de paralización, para que entre en juego la imaginación y cada una de
las fases de la respuesta sexual mencionadas anteriormente y que se verán
reflejadas en cada poema escogido de la presente investigación. Para que estos
deseos formulados en el proceso neurótico de atracción sexual, sean plasmados
poéticamente por la atracción y atención hacia la persona deseada y amada.
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VENGANZA

Unos dicen que eres una bella perla de engaste,
Otros, que si el mal está hecho de nada vale
Derramar gota a gota la miel…
Porque cuando el oído se afina, mi olfato silencioso
A mi piel procura el dulce mal
Y el pensamiento obedece, la sangre fluye y se divierte;
Así, de una rápida caricia inventamos un sistema
De preguntas y respuestas para que crea que nos hemos puesto a soñar en él
y todo resplandece entonces, porque nada sin él existe, y todo lo demás es
silencioso.
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El poema nos revela aquel amor que fue el más placentero, deseante y
privilegioso, pero que terminó en convertirse en un engaño, en una desilusión
hiriente por aquel hombre que amó.
En este poema ingresa el tema de lo que se habló anteriormente, la respuesta
sexual, pero que esta respuesta viene a ser dada en forma de recuerdos. Es
decir, aquellas vivencias amorosas y eróticas vividas con esa persona han
quedado impregnadas en ella. Cada uno de esos recuerdos escribe ella a mi
piel procura el dulce mal y el pensamiento obedece, para que la imaginación
recreo los momentos para convertirse en su deseo. Un deseo que ya ha sido
vivido, pero que en el recuerdo se vuelve en uno reprimido.
El estado amoroso dinamiza la revelación porque facilita la precipitación entre
los enamorados. Cada uno de ellos pasa por varios estados, vistos en el proceso
de respuesta sexual.
La primera es la excitabilidad. Al visualizar la imagen del ser deseado, se
potencializa la fricción de los cuerpos que se atraen sin ser vistos, es cuando
aumenta el deseo de aumentar las caricias o los estímulos propiciados en el
momento de los roces y caricias entre un hombre y una mujer. En el poema nos
redacta Ollé…Así, de una rápida caricia… es el punto de partida para lo demás.
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La segunda es la seducción y el cortejo, convertido en la meseta, cuando la
sangre fluye y se divierte llegando al punto máximo de la excitación, que es el
umbral donde se desencadena el orgasmo. Pues la fase del orgasmo, la autora
lo deja al cuidado del lector, pues provocando la parte funcional del que
recepciona. Lo bello merece ser estimulado y deseado.
El amor es complaciente, por eso el deseo es la mejor arma de aprehensión. En
el último lugar, viene la resolución, siendo el final de este proceso, la autora lo
plasma en una contemplación… y todo resplandece entonces, porque nada
sin él existe, y todo lo demás es silencioso… llegando a concluir que este
amor sólo existirá con la presencia el ser amado, pero sin él se convierte en un
deseo reprimido.
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DISCUSIÓN
El imaginario erótico de Carmen Ollé se presenta en sus poemas como un deseo
reprimido o un deseo que se ha realizado plenamente en el ámbito de la realidad.
Como se ha mostrado en los resultado de los poemas: “Las personas creen en
la sabiduría”, “Recuerda cuerpo”, “Bares”, “Suburbio”, “Cita”, Venganza”; que han
sido analizados ensayísticamente uno por uno para mejor corroboración del
problema planteado.
Sin dejar de lado que el término erotismo se presta a muchas definiciones y
teorías producto de investigaciones en torno al tema, lo cual dificultaría al
problema de la presenta investigación abordar cada uno de ellos, pero sí
tomando como punto de referencia los aportes de las teorías y conceptos que
ingresan y se ha considerado universalmente en torno al tema erótico, como es:
Bataille, Lo duca, Roland Forgues, y algunas conclusiones

dentro del

psicoanálisis de Freud.
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V. CONCLUSIONES
1. El imaginario erótico de Carmen Ollé se presenta como deseos reprimidos
cuando el hombre al que ama se ha ido de su lado, dejándola en el vacío de la
soledad y el abandono de su belleza.
2. El imaginario erótico de Carme Ollé se presenta como deseos realizados
encontrados en el poema titulado “Cita”, como la realización de aquellos deseos
recreados en el imaginario en base del recuerdo del hombre al que ama.
3.

El erotismo aparece como la capacidad para sentir deseo, excitación,

orgasmo y placer, abarcando las caricias, las fantasías y la imaginación que
evocan internamente aquellos recuerdos o imágenes del ser amado o deseado,
que desencadenan la excitación sexual e imaginaria.
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VI. RECOMENDACIONES

En la presente tesis, el término erótico aparece relacionado con el imaginario
de la autora en los poemas presentes y no ha sido abordado en su amplitud por
lo que sugerimos a los futuros investigadores que siguen esta temática
investigativa, lleven esta temática a un nivel de mayor profundidad de acuerdo
a las muchas vertientes que el tema erótico conlleva.
En el ámbito educativo se puede aprovechar la fuerza del eros para una mejor
comprensión de las clases, para que los alumnos y alumnas activen su
imaginación. Usar la energía movilizadora del eros encauzada para los fines
educativos propios del aprendizaje en la edad escolar en el nivel secundario,
iniciando con el enamoramiento e ilusiones propias de esta etapa.
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ANEXOS
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Entrevista a CARMEN OLLÉ
Confiesa que ha vivido
Por Enrique Planas
Fuente: Diario El Comercio
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-0516/ImEcLuces0723404.html
En un libro difícil de clasificar, la reconocida escritora comparte ensayos,
memorias y ficciones para poner en tela de juicio la honestidad como valor
literario.
El lector se pone a caminar, sea a lo largo del puente Villena, la contaminada
avenida Abancay o los salones de la antigua Biblioteca Nacional con escritores
como Roberto Bolaño, Rimbaud o Patricia Highsmith. Carmen Ollé no entiende
la vida sin convertirla en una extensión literaria. La literatura está siempre allí
para tolerar lo prosaico de la realidad. "Retrato de mujer sin familia ante una
copa" es un libro que Ollé confiesa haber escrito en un momento muy difícil de
su vida. "Llegó un momento en que me sentía una mujer virtual, sin vida propia.
Toda mi vida estaba en la computadora, en Internet y en lo que leía.
Prácticamente no veía a la gente", señala la autora de "Noches de adrenalina".
Así, pues, el libro fraguó como un espacio para recordar a sus más amados
escritores, a la vez de volverse a encontrar con la otra Carmen, la joven poeta
de los años 70, que quería escribir, viajar y sentir la vida. "Era una forma de
despedirme de ella", explica.
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En uno de sus ensayos reflexiona sobre la imposibilidad de plasmar el yo
real en un texto. ¿El escritor no puede identificarse con lo que escribe?
Yo detesto las palabras "sinceridad" y "honestidad" cuando me hablan de
literatura. La literatura es producto del trabajo, y la sinceridad puede ser un
efecto literario. Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Para parecer tan "sincera" ella
corregía como una posesa. La literatura es un artificio.
Un aspecto muy interesante del libro es la imposibilidad de ubicarlo en un
género. Hay ensayo, autobiografía, ficción...
Empecé a escribir el libro haciéndome un montón de preguntas angustiantes
sobre lo que me rodeaba. Era un período difícil de mi cuerpo, no sabía adónde
iba y de dónde venía. Empecé a leer muchos ensayos científicos sobre el
origen de la vida, del universo. Ensayos científicos, de paleontología, de
filosofía y arte. Los que menos me interesaban eran los ensayos literarios, que
me parecían totalmente retóricos. La única manera de ubicarme era
escribiendo así, fusionando géneros y estilos.
Lo divertido es que todos esos ensayos científicos, sobre la teoría de las
supercuerdas o la física cuántica, los lee y comenta como si fueran textos
de ficción...
¡Es que todo eso es ciencia ficción! Si lees a Stephen Hawking te darás cuenta
de que nada de eso se puede comprobar. Es una ciencia ficción llena de
probabilidades fantásticas. ¡Es Kafka cuántico! Me divierte mucho, aunque no
entienda el 30% de cada libro.
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Junto con Rimbaud, Roberto Bolaño es una presencia imprescindible en
el libro. Cuenta que lo conoció de muy joven...
Lo conocí cuando tenía 24 años, cuando yo vivía con Enrique (Verástegui) en
Barcelona. Él iba a la casa y se hizo muy amigo nuestro. Pero luego nos
perdimos de vista. Solo volví a escribirle cuando publicó "Los detectives
salvajes" para pedirle cuentas por un poeta peruano a quien no deja bien
parado en su libro. Este libro fue una necesidad de escribir sobre él como un
duelo por un amigo.
Otra presencia importante del libro es Patricia Highsmith. ¿Se siente
identificada con ella?
Highsmith es un paradigma, una mujer extraña, solitaria. Es una gran escritora,
y el título es un homenaje a ella. Su frialdad, su distancia con la vida real me
parecen interesantísimas. No tenía más familia que sus gatos. Yo no tengo esa
distancia, siempre he sido más apasionada. Éramos tres las identificadas con
ella: Giovanna Pollarolo, Pilar Dugui y yo.
Una pregunta chismosa: ¿Por qué en el tono autobiográfico del libro
Enrique Verástegui, su ex pareja, no aparece más que en una mención?
Porque Enrique ya cumplió su ciclo de vida conmigo. Estuvo diez años y tuvo
bastante presencia. En mi libro "Una muchacha bajo su paraguas" está muy
presente. En "Por qué hacen tanto ruido", también. Las personas que han
vivido con nosotros cumplen etapas.
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Entrevista a Carmen Ollé
Versión completa de la entrevista con Carmen Ollé, cuya versión editada
apareció en el diario CORREO el pasado miércoles 8 de febrero del 2006
CONTEMPLACIÓN DEL CUERPO
Correo: Una nueva reedición de Noches de Adrenalina confirma, de alguna
manera, su vigencia...
Carmen Ollé: Esta es una reedición corregida y con un poema más, pensando
en un lector de esta época. Yo pienso que todo varía, los productos culturales
también cambian con el tiempo. Le quité, por ejemplo, esos devaneos
vanguardistas que había recogido en España: el último coletaje del
vanguardismo catalán. Hice una corrección menos arbitraria de la puntuación,
quité algunas palabras que ya no me gustaban: demasiado escandalosas para
mi gusto. Han pasado 25 años, pienso de otra manera.
C: A este poemario se le suele endilgar el rótulo de fundacional...
CO: Qué pena, ¿no? Porque eso de lo fundacional me resulta limitante.
Generalmente lo fundacional se queda allí. Pero no creo que sea fundacional,
porque hubo una tendencia mundial en ese momento a fijarse en el cuerpo físico
como un terreno cultural y político, también. Y en esa época Blanca Varela
también escribió sobre el cuerpo, las otras chicas también. Pero no a partir de
mi libro. Patricia Alba y Mariella Dreyfus se inspiran en la poesía de Moro.
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C: Otra apreciación recurrente de cierta crítica es catalogar el libro como
poesía erótica...
CO: Sí. Yo creo que en la segunda parte, a la que no ha llegado la crítica, sí hay
erotismo. Hay, incluso, momentos eróticos oscuros. Pero en la primera es más
un registro de la corporeidad efímera por nuestro paso por esta tierra. Y el
cuerpo, también, como un terreno político y cultural. Yo creo que apenas leyeron
de manera sesgada la palabra vagina y pensaron en erotismo, pero no se fijaron
en lo que iba desde un principio: se habla de un cuerpo que ha dado a luz, que
se ha llenado de un cuerpo nicótico. Eso no tiene nada de erótico.
C: ¿A qué atribuye esa mirada sesgada?
CO: Hay de parte de ciertos sectores de la sociedad ilustrada un rechazo al
cuerpo sexuado y a la voz sexuada en el poema. Pero eso no es nuevo, desde
el renacimiento y antes, el cuerpo femenino era un cuerpo velado, oculto, incluso
por los médicos. Hablar del cuerpo femenino y de sus flujos es algo “asqueante”,
no se toma como algo natural.
C: ¿Cierto desdén a lo erótico?
CO: Y qué tiene de malo el erotismo. Eielson habla de la masturbación, pero lo
hace en un ritmo clásico. Esa musicalización, donde no hay chirrido, hace que
se entretenga el lector y no vea claramente de qué está hablando. Entonces,
cuando sale la poesía de Rocío Silva Santisteban, por ejemplo, con una
musicalidad diferente, con ritmos distintos, con cacofonías, eso llama la atención,
ver de manera más directa el tema: no tienes puntos de escape.
C: Hay cierto rechazo a nombrar las cosas por su nombre...
92
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CO: Como el tema va de lleno al asunto y no encuentra estos subterfugios
simbólicos para hablar del cuerpo, de la defecación o de la masturbación de una
manera simbólica sino más bien realista, hay un rechazo al realismo en poesía.
Esto es absurdo, son tendencias. Tan bueno es Kavafis, totalmente realista,
como Mallarmé, totalmente simbolista. Lo que yo veo es una gran intolerancia
de la supuesta crítica.
C: ¿Cómo ve a los poetas más jóvenes?
CO: Entre los más jóvenes hay de todo, pero creo que hay que esperar todavía
que eso vaya plasmádose, con más calma y menos angurria, para que de allí
salga algo bueno. Pero yo no estoy detrás como Lauer y Montalbetti haciendo
registro de los últimos productos juveniles. No tengo tiempo.
C: ¿Sería muy prematuro...?
CO: Es muy prematuro empezar a poner calificativos a gente joven que después
eso la puede condicionar. A la gente joven yo le recomiendo que esté sola, a
aparte, y que, además, no busque prólogos para sus libros. Que se pongan a
escribir sus cosas en silencio, sin ruido; pero yo lo que veo, y hay que decirlo, es
una desesperación por publicar y ser reconocido ya. No tiene sentido.
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Entrevista a Carmen Ollé
Por Roland Forgues
“PALABRA VIVA”
Extracto del capítulo titulado y dedicado a Carmen ollé titulada: “La
capacidad de la inocencia”
En la contracarátula de tu libro Noches de Adrenalina escribes: "No escribo
para extirpar algunas obsesiones, para hurgar en la desolación de la
infancia y pulverizar o comprender el pasado. A través de la línea
confesional de Leiris y Bataille quiero llegar a mirarme y abolir complejos
y vergüenzas, en la creencia permanente en el valor de las mujeres”.
Escribir sería, pues, según lo que dices ahí, una forma de introspección y,
al mismo tiempo, un acto liberador.
Así es. Yo siempre escribo a partir de experiencias personales. La ficción que
elaboro siempre parte de un hecho concreto, de algo que me conmociona y
emociona. No puedo inventar situaciones si no las he vivido. O mejor sí, puedo
inventar situaciones, pero luego de que tengo la base concreta de la experiencia
vivida. Ahora muchas veces me voy construyendo fantasías en base a
sensaciones, porque esas fantasías no las puedo realizar en la vida real. Muchas
veces me he planteado: ¿por qué no puedo vivir esas fantasías? ¿Por qué
siempre se vuelven literatura? Te confieso que estoy en un momento en que
preferiría vivirlas, pero pienso que Lima y el Perú son lugares llenos de bloqueos,
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de obstáculos y lo único que puedes hacer es seguir Accionando en base a tus
fantasías y emociones. La literatura es también un medio de vivir. Una vez que
he realizado esta ficción, una vez que la he vivido a través de la literatura, la
elimino un poco, la exorcizo, me libero de toda la carga de energía acumulada y
termino olvidándola. Eso me ha pasado en el primer libro con todas las
experiencias acumuladas de la infancia hasta la juventud y me pasa en el
segundo libro, con las fantasías eróticas, y las fantasías de lodo tipo.
¿Cómo explicas tú, justamente, que en Noches de adrenalina que es tu
primer libro, tenga tanta importancia lo erótico, y lo erótico tratado en
forma, diría, casi clínica?
Lo erótico es parte de un proceso y análisis de la infancia, de la juventud, del
enfrentamiento con la vida, de lamentación sobre la cultura. Esta ahí lo erótico,
es cierto. Pero me parece que no está presente como un elemento aparte, sino
como un elemento integrante; un elemento que integra todo ese mundo complejo
de una persona que se enfrenta a la madurez y que tiene como lastre todo un
pasado: la infancia, la juventud ensimismada, dolorida, y un poco angustiante.
En mi segundo libro, que está por salir y que se llama La cosa del hombre, lo
erótico está fusionado también, tal vez de modo más evidente, con otros
elementos humorísticos, lúdicos, con cierta actitud crítica frente a las pasiones y
también frente a la cultura.
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O sea que el tratamiento del erotismo no es un tratamiento de lo erótico por
lo erótico; lo cual podría ser también implícitamente una forma de
cuestionamiento del orden moral y social.
Yo no especulo con lo erótico. Simplemente lo erótico, para mí, forma parte de
la vida en toda su complejidad. Lo que pasa es que en el primer libro está ligado
a una actitud muy introspectiva, de mirar hacia adentro de mí misma, si tú
quieres. A veces parece que lo erótico aflorara más y ahogara todos los otros
elementos, pero si tú lees mis poemas con calma te vas a dar cuenta de que
también está fusionado con una actitud crítica frente a muchas cosas.
Ya que te has referido a la infancia y adolescencia como parte importante
de tu experiencia poética, me gustaría que me hablaras un poco de ellas.
En mi infancia sobre todo y en la adolescencia y el paso de la pubertad a la
adolescencia, fui muy solitaria. Yo vivía prácticamente ensimismada, con muy
pocos amigos. No tenía realmente otro contacto que el de los libros. Los libros
los descubrí estando una vez enferma, en cama. Mi padre tenía algunos libros,
sobre todo unas novelas, y me puse a leer. Esto despertó en mí mucho interés
por la literatura. También mi abuela tenía unos libros viejos. Entre ellos estaba
Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. En fin, poco a poco, fui interesándome
por la literatura como una forma de dialogar con otras personas, de entrar en
otros mundos que yo no tenía en la vida real. Porque la relación con mi familia
era una relación un poco conflictiva. Sobre todo con mi madre; ella tenía otras
perspectivas, otros ideales, y yo no comulgaba con ellos. Yo quería un sentido
más vital, quería que comprendieran mis estados de ánimo melancólicos. Esos
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estados melancólicos que han posibilitado mi entrada a la literatura, puesto que
en esos estados yo no tenía ningún encuentro real en la vida.

Bataille, dices en el fragmento que he citado, te dio cierta línea de trabajo.
¿Cómo lo descubriste? ¿Qué te gustó de él?
Fue sobre todo a través de la lectura de El culpable. Me gustó el estilo de Bataille,
sobre todo la franqueza con la que él mezclaba algunas teorías filosóficas, su
vida interior y su vida sexual. La parte que dedica a su mujer en El aleluya, me
paree un canto erótico muy desgarrado y muy hermoso; y además escrito en un
estilo poético tan bello que yo pensé que la poesía se encontraba también dentro
de Ia prosa filosófica. Más que prosa filosófica, el texto de Bataille me pareció un
canto poético. Entonces pensé que eso era lo que me gustaba; meditar y, dentro
de Ia meditación, insertarla vitalidad de la experiencia; y, en el caso de Bataille,
se trata de una experiencia muchas veces erótica.
Y, ¿qué otras influencias piensas haber recibido o qué otros escritores te
ha marcado?
En mi adolescencia leí mucho la poesía de Rimbaud. Yo leí a Rimbaud antes de
la década del 70 y en aquella época éramos muy pocos los que lo leíamos; tal
vez era yo la única. A mí me conmovió mucho tanto su vida como su poesía: esa
renuncia a la literatura, esa disociación de su personalidad. ¡Imagínate tú, volven
aventurero! ¿Por qué acusan a Rimbaud de haberse convertido en un aventuren
en un explorador, en un traficante, si justamente en ese misterio radica la poesía
de él? Para mí eso era lo más misterioso y desentrañar eso era lo que más ir
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gustaba. Entonces buscaba su poesía, datos sobre su vida para poder
comprende
Concretamente, ¿cómo te marcó Rimbaud desde el punto de vista de tu
propi escritura poética?
Mira, yo comprendía la poesía de Rimbaud y, en un principio, traté de imitarla
peí sin éxito. Cada vez que intentaba hacerlo no resultaba. Entonces cuando
conocí la poesía del 70, sobre todo la de Enrique Verástegui, me siento muy
conmovida por el estilo que ellos traen y, a través del estilo, yo encuentro mi
propia voz.
En tu libro reivindicas una postura claramente feminista. Incluso en un
momento dado preguntas: “¿la liberación del planeta parte de mi
liberación? / y ¿esta necesidad es elitista?” antes de concluir: “Un cuerpo
que sufre insoportable me n exige I al margen del sistema solar y las
estrellas / su liberación inmediata ¿Cómo ves la liberación de la mujer y,
concretamente, cómo vas luchando por ella?
Ese libro lo escribí en España en una época en que el fervor feminista, allá, era
mi grande, muy fuerte, y yo me contagié de él. Era la época en que había muer
Franco y en España surgía una primavera que dio lugar también a una primavera
femenina. También yo había ido pensando lo que toda mujer piensa cuando es
en contacto con las teorías feministas que están en el ambiente- que la mujer
ese pues, un poco disminuida porque la sociedad está hecha para el hombre. De
e: sí me he dado bastante cuenta y lo noto en la vida cotidiana, en la vida familiar.
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