


tocarnos- usamos la ropitk la blusita de 
loS calzoncitos con encie; empleamos 

todo eso para y disfrutar- Es debido a 
la represibn que hemos generado esta espe- 
cie de ‘retribuci6d.” 

Las diferencias se diestan tambiCn al 
momento de “La masaha 

sea mhs Obvi% precisamente PrqUe al 
hombre se le ha wartado su capacidad de en- 
soiiaci6n- sus verbos son de k6q apods 
ran de las w~ POr la r ~ n  que P r  la 
sed6q a diferencia de la muJer, en la que 
predomina un lenfPJe de las P@ones”. 

hubiese escrito algo bueno. Bueno para mi, 
porque est0 es super subjetivo. Yo, a l  menos, 
sentia que habian muchas cosas que caian en 
lo porno, otras demasiado fdas”. 

Piensa que la literatura er6tica es una ne- 
cesidad social: “Por algo existe. No es algo 
nuevo en C’ ‘le. De un tiempo a esta parte se 
abri6 el e s p  io para que este tip0 de escri- 
twa s&era a ,, luz”. 

Por lo que ha sido su experiencia en 10s 
talleres literarios, ve esta necesidad mhs cla- 
ra en las mujeres mayores: “Tienden a escri- 
bir much0 de erotismo. Es como una ma- 
nera de wmenzar a de& lo que no expresa- 
ron nunca”. 

A1 igual que Ha Barros, Andrea Matu- 

conmigo se va a encontrar conmigo y no con 
un personaje de m i s  cuentos. Y el resto de la 
gente en realidad no me interesa. Me inte- 
resa que lean m i s  libros, no que sepan d m o  
soy. Entiendo si, que hay algo como llama- 
tivo, sobre todo por el contraste que hay con 
mi d a d  o la cara que tengo, no sk, de niiia. 
Per0 Qte es un trabajo como cualquier otro. 
%lo esd maS expuesto, y eso no me gusta”. 

Es dificil no preguntarle lo mismo a Pia 
Barros, a quien mAs de una vez la han tra- 
tad0 de “inmoral”, y que & m a  que, en cier- 
to modo lo que opinen 10s demhs es “anec- 
dhtico, no lo fundamental”. 

Las mismas dudas le son planteadas a 
Heddy Navarro, autora de “Palabra de Mu- 

84), “Ovulos” (1986), “Oda al Ma- 
987) y “Virgenes Vacantes” (1991), 
tros voliunenes de poesia, de 10s cua- 
podido recitar fragmentos incluso a. 
s lejanos, en s u m  y aleqdtn. 

saciones. No pienso, s610 danzo a cualquier 
ritmo ... Luego corrijo, a veces meses des- 
pues. En esos momentos ‘pienso’ en muchos 
rostros conocidos, pregunthdoles sobre el 
texto; me preocupo, juego otra vez, final- 
mente 10s lanzo, publico. Asustada no; son- 
rojada, tal vez. Temor al quC dirhn, definiti- 
vamente no. En este trabajo rnhs bien se tra- 
ta, creo yo, de deck cosas muy propias, hu- 
yendo del lugar comh,y la palabra roma 
por el uso”. 

Respecto del erotismo‘ como algo nuevo 
en Chile, la poeta piensa que se trata rnhs 
bien de un tema “renovado” en nuestra lite- 
ratura: ‘Existe una curiosidad a nivel de ma- 
sa, como tambiCn una focalizacibn dirigida 
(el mercado, siempre el mercado) hacia este 
tema. El erotismo, como savia, en cambio, 
recorre muchas de las mejores obras chile- 
nas. Pienso en Maria Luisa Bombal, Neru- 
da, Gonzalo Rojas y Gabriela Mistral”. 

Si hace una distinci6n sobre lo que ha sur- 
gido ultimamente en el hmbito erbtico: “Lo 
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LA INJUmClA 
DEL “MAMEN SEXUAL” 

EROTISMO: UN 
RlTMO DE LA SANGRE 

Ana Maria del Rio (izq.) 
r m c e  con sus “Siete dim 
de la s&a K”. Andrea 
Mdurana (der.) entiemi% 
que su edady su rostro 
llamen la atencih de sus damente machista nos enwntramos con una 

gran voluntad de cambio”. 
Tanta expectaci6n la ve ella tambiCn en lo 

que pasa con 10s libros de otros. Como ocu- 
rre con Andrea Maturana (“debe ser la mu- 
jer rnhs leida por el sex0 opuesto en Chile”, 
Cree Pia Barros). La escritora, de 24 aiios, 
fue la menor entre 10s escritores antologados 
en 1991 en el libro “Nuevos cuentos er6ti- 
cos”, y en diciembre del aiio pasado ya se 
lanzaba por cuenta propia, con sus “(Des) 
Encuentros (Des) Esperados”. 

Como escritora, Andrea preferiria no si- 
tuarse en nine gknero. No por la catalo- 
gaci6n “er6tica”, sin0 porque le incomoda la 
catalogaci6n en si. Cree, en todo caso, que 
su libro tiene un tom erbtico, aunque Csa 
no sea la temhtica fundamental. 

“En un momento dado senti que, para 
hablar de 10s temas que me interesaban, 
resultaba rnhs efectivo usando el erotismo. 
Dije ‘Csta va a ser mi herramienta, porque 
voy a hablar de las parejas, de 10s vhculos, 
de las relaciones humanas’. Per0 no dije 
‘voy a hablar de erotismo’.” 

ANDREA NO ES 
UN PERSONAJE 

Como lectora, la experiencia de Andrea 
Maturana fue importante, asi como tam- 
biCn para Ha Barros, quien a 10s 14 aiios le- 
y6 “La mujer de sal”, de la Gertner, y deci- 
di6 que incursionaria en el gCnero. 

En el cas0 de Andrea, la motivaci6n fue 
bastante distinta: “Yo dije ‘ya, LquiCn escri- 
bi6 wsas erbticas?’, y me puse a leer. Lei a 
Georges Bataille, a la Anais Nin, al MarquCs 
de Sade. Tanlbikn a 10s latinoameticanos, 
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arriba y el abajo, dejando de -unposrar la 
voz. Es la forma que asume tambikn una 
‘identidad de gknero’. Esta necesidad de des- 
pojarse de 10s antiguos hhbitos, ademhs de la 
sinceridad con que se asume el ‘desnudarse’. 
Generan textos cargados de este ‘ritmo de la 
sangre’ que es el erotismo. Me preocupa que 
esta autkntica carga sea modelada por la ‘de- 
manda’, transformandola en un tema soco- 
rrido, estereotipado, despojado de mkdula, 
algo asi como un panfleto erbtico. Lo que, 
por supuesto, resulta poco erbtico”. 

En su  cas^, siente que asumir el erotismo 
en 10s textos “tiene que ver con enfrentar 
cuerpo a cuerpo la enorme sensualidad de la 
naturaleza. Por eso tambikn este elegir la 
provincia, el sur (donde vive); al cual he 
vuelto. Ek ‘andar en cueros’.” 

Y es desde el otro extremo de Chile -Ari- 
ca-, que Ana Maria del No, autora de 
“Siete Dias de la Seiiora K”, novela erbtica 
publicada recientemente por Editorial Pla- 
neta, deja sentir su presencia. Aunque Cree 
que todo lo que puede decir sobre erotismo 
ya est& dichQ en su tiltima novela. 

’K’ ... NOES 
DE CORCHO 

Luego de &os de silencio, temores y “aca- 
tamiento” a su marido, la seiiora K. comien- 
za a descubrir su cuerpo. Sus sensaciones. 

erbtico (y or&smico) que se hizo seniir en la 
escritura mistica. o baio seudhimos mascu- ,. 

Las vadciones de 10s hijos y un inesperado 
viaje del esposo le permiten gozar de siete 
dias en que concluye que ella “no es de cor- 
cho”, como la han hecho creer siempre 10s 

La ‘tranca’ estaria referida, Cree, mucho 
mhs a las mujeres de su generacibn, no a 
!as j6venes de boy. Y m h  a la provincia 
que a la gran urbe! 

limos, o que fue siempie ignorado. 
Alma de 

estas escritoras se preparan, incluso, para 
asistir maiiana a la twimera de tres conferen- 

Hay mucho que decir 

otros. 
Mucho han comparado a Ana Mkia del 

Rio con Maria Luisa Bombal. Lo cierto es 
que su produccibn literaria es vasta, y que tal 
.vez fuera injusto no recOnOcerle un estilo que 
le ha valido varios premios, tanto en Chile 
como en el extranjero. 

El tema de la mujer enfrentada a su propio 
cuerpo, segim sus declaraciones, “ha estado 
siempre presente”: “Un poco como una tran- 
ca. Siempre he admirado a las mujeres que 
parecen chorrear sex-appeal. Quise escribir 
sobre eso, y asi salib este personaje que tie- 
ne algo de mi y que, yo creo, tiene algo de 
muchas muieres”. 

Tres semanas y media le bastaron a la 
escritora para crear a la ‘seiiora’ K. Mucho 
mhs es lo que lleva Ana-Maria del N o  en 
el mundo literario, un tiempo que hoy, a la 
edad de 44 aiios, le ha valido elogios y cri- 
ticas que la situan como una de las narra- 
doras mhs importantes del momento. 

Ella y las otras mujeres que escriben, han 
desmitificado el ser femenino. Y con calidad. 
Han sacado a la luz lo que, s egh  piensa Pia 
Barros, ha estado siempre multo, per0 laten- 
te. En la literatura religiosa de mujeres como 
Santa Teresa de Jesh, o en 1 s  mismas cartas 

cias organizadas pdr Tusquets, sobre litera- 
tura y erotismo. Para 10s chilenos puede que 
sea novedoso. Vendrhn invitadas e invitados 
extranjeros para exponer sus ideas, teorias, 
impresiones sobre esta tedtica que a mu- 
chos les puede parmr interesante, descono- ’ 
cida ... Oscura. Tanto como esos paraisos 
condenados con que soiiaban ciertas ‘‘alms , 

extraviadas”, en la mad Media. Que han si- 
do interpretados de tantas formas y escritos -- 
una y otra vez. Ahora, por modemas hechi- 
e r a s  del papel. 

LORENA AMARO 




