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La uruguaya Cristina Peri Rossi (1941) publicó el cuento “La 
destrucción o el amor” en Desastres íntimos en 1997, su décima 

colección de relatos y estrechamente vinculada con su novela y 
gran éxito editorial El amor es una droga dura publicada dos 

años después en España y que ha supuesto para muchos una 
síntesis de su poética. En este relato de apenas cinco páginas, el 

tema principal es la obsesión por la posesión que desarrolla el 
protagonista Carlos, quien anhela y prepara el encuentro exclusi-

vamente sexual con Ana, formando ambos una pareja no 
convencional. Ahora bien, el acercamiento al asunto se lleva a 

cabo con una escritura anómala que aborda lo extraño y lo 
absurdo con una intención clara y explícita de normalización de 

lo narrado, es decir, de proponer otros tipos de sexualidades 

mucho más diversos. Este propósito será el de la exposición de 
temas como el erotismo, la identidad sexual y la liberación del 

erotismo femenino de la dominación masculina. Asimismo, esta 
pareja está dentro de ese grupo de personajes de Peri Rossi que 

voluntariamente eligen sentir sus cuerpos, frente a otros tantos 
que prefieren acallar los instintos y seguir de forma fiel los 

presupuestos del patriarcado.  

La protagonista del relato no toma la palabra pero es dueña de 

la acción. Es Ana quien planifica las citas, elige el lugar y domina 
plenamente al joven. Ella se erige con el derecho a sentir su 

cuerpo, tomando la palabra sentir en su literalidad, a mantener 
una relación basada única y exclusivamente en lo que su cuerpo 

siente únicamente con los cincos sentidos, excluyendo la comu-
nicación, el sentimiento o lo racional de todo vínculo posible. Es-

te mismo asunto se ensayó después en el libro El amor es una 

droga dura (1999), cuyo segundo capítulo se tituló “Los sentidos 
de la vida erótica: ver, oler, tocar, gustar”. 

De igual modo, el varón narra en primera persona su pasión 
por Ana, en concreto por el cuerpo de ella, centro de una pasión 

absoluta que despierta en él la necesidad de una fusión-posesión 
con el cuerpo deseado. Carlos describe detalladamente el placer 

que le produce la mera presencia física de ella y cómo esos 
breves encuentros sexuales son la única forma que tiene para 

huir de lo cotidiano. Esta Ana es como la Aída de Solitario de 
amor (Barcelona, 1995), eje de la obra cuyo cuerpo, gestos, 

olores, secreciones o vísceras son la razón de vida de un 
narrador desposeído de su identidad ante ella. Esta expresión 

grotesca y por momentos repugnante del deseo presente en 
nuestro relato, en otros tantos y distintas novelas de Peri Rossi 

se acerca a la concepción del erotismo de Bataille y no tanto a la 

del feminismo tradicional, que resumida por Tornos Urzainki,  
 

Poco tiene que ver con la reivindicación que hacen algunas 

feministas (Audre Lorde, por ejemplo) por recuperar el sentido 
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etimológico de la palabra “erotismo” (“eros”: confianza en uno 

mismo), con el fin de desvincular el erotismo de la violencia de la 

pornografía. De acuerdo con esta perspectiva, el erotismo se 

convertiría en una experiencia de placer y reciprocidad mutua, 

alejado de la dominación sadomasoquista de la pornografía. Pero 

el erotismo de Bataille rechaza un espacio de placer mutuo y se 

sumerge en una experiencia violenta del sexo; desde el límite, el 

placer y la repugnancia, el goce y el dolor son ya indisociables 

(“Deseo y transgresión: el erotismo de Georges Bataille” 205). 

 
Estos hombres han contraído, pues, una adicción: el cuerpo de 

sus amantes cuya dosis es necesaria para su supervivencia. La 

posesión, añadimos, no es violenta, sino que provoca y encuen-
tra el placer en el otro y en uno mismo. Así pues, el ser humano 

incapaz de pervivir sin deseo, aunque sea un deseo únicamente 
fisiológico, encontraría imposible eludir su extinción y moriría. Es 

lo que también se dibuja en El amor es una droga dura y que 
nuestro narrador no teme en reconocer:  

 
Yo no quiero la muerte de Ana, sé que mientras nos amemos con 

los cuerpos primitivos, con la grasa de la piel que protege del frío, 

con los pelos de la nariz que cierran el paso a las bacterias, con el 

hígado palpitante que filtra las toxinas, no morirá. Solo mueren los 

cuerpos que han estado largo tiempo callados. (Peri Rossi, “La 

destrucción o el amor” 687-688).  

 
Sin embargo, esta muerte provocada por la privación del 

deseo tendría una fase previa que sería la depresión. Carlos 

continúa con la argumentación y la justificación de sus perversos 
encuentros. Posteriormente clama:  

 
La depresión no es una enfermedad del alma, como creen algunos: 

es la enfermedad del cuerpo que ya no desea, que ya no sabe qué 

desear, que ha sido privado por alguna razón del objeto de su de-

seo. Entonces, en el no deseo, comienza a destruirse lentamente” 

(688). 

 

No obstante, aquí surge la contradicción del relato. La carencia 

del deseo conduce a la muerte, pero su máxima expresión en la 
libertad del acto será la ingestión del otro, la deglución del cuer-

po, el canibalismo sagrado que nos une al otro ser para siempre.  
Esto se opone a la contemplación, el deseo y la posesión de la 

belleza como episodios psicológicos que no necesariamente 
concluyen en la destrucción de los amantes y que en apariencia 

no se producirá por dos motivos. El primero es la distancia entre 
ellos, habitantes de dos ciudades lejanas. El segundo, el más que 

posible sometimiento de Ana a la tradición patriarcal al contraer 
matrimonio, tener hijos y con ello la renuncia al deseo a favor de 

la maternidad. “Pero un día se casará. […] –reconoce–, contraerá 
matrimonio como uno contrae una enfermedad. La enfermedad 
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social. Su cuerpo […] se recogerá para multiplicarse –ella 
multiplicada- en el hijo (688). Esta es la gran posibilidad 

femenina que reconoce Carlos y que al género masculino le fue 
negada, de ahí que busque un sustituto para esa multiplicación: 

la deglución:  
 

Yo que, como hombre, no puede dividirme, ni multiplicarme, ni al-

bergar a otro, solo puedo aspirar, como macho, a comerme a otro 

cuerpo, a aniquilarlo: no me ha sido dada la reproducción. Solo 

puedo morir o matar: no puedo ser dos en uno más que de esa 

manera luctuosa (688). 

 

La maternidad aniquila el deseo, pero no es una destrucción, 
sino una metamorfosis. Pero entonces, ¿qué opción le queda al 

hombre al negarse biológicamente esta posibilidad? Solo una, la 
destrucción de la pareja. De ahí que reconozca: “Nos amaremos, 

no bastante, en la diferencia, hasta la destrucción. ¿Quién sobre-
vivirá de los dos? Tú, para parir” (688). 

Como hemos dicho antes, los protagonistas viven en ciudades 
diferentes, a lo que Carlos encuentra cierta ventaja e incrementa 

el deseo: “me di cuenta de que no, de que me daba placer dese-
arla mientras estaba ausente” (682). Igualmente, los preparati-

vos, los preliminares al encuentro se ritualizan y se preparan con 

cautela:  
 

El día fijado falto al trabajo. Doy alguna excusa razonable: tengo 

angina, mi madre está enferma, las tuberías  del edificio tienen un 

desperfecto y debo esperar al fontanero. No podía decir simple-

mente: “Estoy ocupado. Debo preparar el encuentro con Ana”. A 

nadie se le ocurre conceder un día de asueto por el motivo más 

importante del mundo: por una cita amorosa. Por enfermedad, sí, 

por placer, no (683). 

 
Aceptada la incomprensión o negación social a su 

comportamiento y su relación, Carlos se conforma con el 
misterio y la falta de información ya que él no sabe nada de ella, 

solo eso, que vive en otra ciudad a cuatro horas de avión, que 
dice llamarse Ana y que la única forma de contactar con ella es a 

través de telegramas, forma de comunicación más que suficiente 
para su relación. Según él, “me parece innecesaria cualquier 

palabra que no tenga que ver con el deseo, cualquier infor-
mación accesoria que no agregue nada a nuestros cuerpos y 

pueda debilitar la concentración en el deseo” (682). He aquí el 
secreto del deseo para Peri Rossi en este y otros cuentos: la 

carencia de comunicación. Como indica Tornos Urzainki 

siguiendo a Bataille, “La verdad sobre el erotismo (el “no-ser” del 
ser) no se descubre de un modo abstracto, sino a través del 

cuerpo” (203).   
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La exposición que del deseo hace nuestra autora es esta, que 

el deseo no necesita de accesorios para sentirse salvo dos 
cuerpos predispuestos. El deseo escapa de toda imposición y 

debe experimentarse libremente, sin que en él se inmiscuyan los 

presupuestos sociales, religiosos e incluso lingüísticos. Por ello 
afirma, “El deseo es exigente, intolerante, despótico. Al deseo no 

le interesa nada que no tenga que ver con los cuerpos y con los 
gestos” (682). Si su relación se fundamenta en el deseo, 

entonces las preguntas se vuelven innecesarias y la única verdad 
que importa es la verdad del cuerpo, lo que este sienta con otro 

cuerpo. El cuerpo toma una especie de dimensión sagrada, se 
hace discurso y comienza a vivir legítimamente su placer y a  

comunicarse con el otro sin temor. “De este modo, el cuerpo se 
convierte en un lugar privilegiado desde el cual combatir la 

racionalización de los placeres, sometidos a la lógica del mercado 
y las leyes del estado” (Tornos Urzainki 203).  

Así pues, el cuento es la narración de eso, de todo aquello que 
hace sentir a un cuerpo, aunque la clase de prácticas sexuales 

descritas aquí sean inusuales y diagnosticables por momentos 

como perversiones nada espontáneas.  
No solo hay carencia de comunicación voluntaria, sino que 

Carlos tampoco encuentra las palabras para describir lo que sus 
encuentros le provocan. Esto abre su descripción a la metáfora y 

la mujer es comparada con toda clase de especies marinas, con 
sabores y olores sugestivos del día a día. Todo en el cuento se 

materializa y el narrador da cuenta de ello: “Mi deseo de Ana 
también es un deseo corporal, ampliamente fisiológico” (685), 

relata. Adora también la corporeidad femenina y el olor de la 
mujer se convierte en la llave del deseo. Le obsesiona su sabor, 

su textura y la posibilidad de que se diera la deglución, ya que 
para él “El amor y el odio sólo pueden terminar con la deglución 

del otro” (684), expresión máxima del deseo de otro como vimos 
arriba. Un poco más adelante reitera: “Comérmela y amarla es 

todo uno” (686). No obstante, es curioso que busque la delgadez 

femenina y la propia, las cuales son justificadas por la búsqueda 
de mayor contacto entre los huesos:     

 
Yo, en cambio, no soy gordo: lo consideraría una ofensa para la 

mujer que me ame. Las manos de Ana, cuando recorren mi costa-

do, no tienen dificultad de descubrir, bajo la superficie de la piel, 

mis firmes huesos. Los toca con placer, los palpa, los distingue 

(687).  

 
Al mismo tiempo, esta concepción de la relación lleva a una 

cosificación u objetivación máxima del cuerpo humano como 
herramienta de placer a merced del otro. Sin embargo, en su 

recorrido por la anatomía del placer también hay espacio para 
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definir qué sería el amor aunque, de nuevo, no es nada 
trascendental sino puramente físico: “Así es el amor: una 

cuestión     fisiológica, una cuestión de vísceras” (684), clama. El 
amor aquí descrito está desprovisto de todo civismo, de todo 

rasgo humano y se dirige única y exclusivamente a la corpo-
reidad, a lo tangible. La renuncia al lenguaje y a lo racional nos 

conduce de forma inequívoca a la experiencia de un deseo 
animal y salvaje. De hecho, así describe él su relación:  

 
Entre una cita y otra, no nos comunicamos. Se va a la mañana 

siguiente, y ni siquiera la acompaño al aeropuerto. Nada de las 

tibias despedidas de los amantes de las frases convencionales del 

adiós, de las estúpidas conversaciones para llenar el tiempo. Nada 

de lo que los ingenuos llaman amor, los cursis, los débiles. Pero 

¿quién se atrevería a decir que no nos amamos? Siento un amor 

irrefrenable por sus células. Las mendas células, provistas de 

citoplasma y de núcleo que conforman su epidermis (685).  

 
El amor se materializa, toma forma y cuerpo de mujer. Lo de-

seado, lo adictivo es un objeto con vida y el historial amoroso de 
uno toma el valor de colección de piezas sugestivas. Carlos redu-

ce a Ana a la categoría de cosa y desarticula una parte del cuer-
po de la totalidad, de lo que surge el fetiche. Igualmente, los ob-

jetos se convierten en piezas primordiales de la relación ya que 
lo tangible se vuelve imprescindible y una señal de la veracidad 

de lo sentido. Carlos reconoce: “El amante elige los objetos del 
ritual del amor con la dedicación y el conocimiento de un buen 

coleccionista” (686). 
Toda la narración se mueve entre la muerte, la pasión y el 

goce, definidos cada uno por límites difusos. Sin embargo, hay 

algo que humaniza al personaje y es el dolor por retener lo 
imposible, ya sea al cuerpo de Ana como por alargar el deseo y 

el placer al máximo durante cada encuentro. Esta es la misma 
intención que tenía Javier, protagonista de El amor es una droga 

dura, quien intenta retener a Norah hasta el punto de querer 
atrapar su belleza, poseerla e ingerirla.  

En adición, el relato, como tantas otras de Peri Rossi, supone 
una rebelión contra las restricciones y los tabúes de una 

sociedad sexualmente heterosexual y cristiana. En este caso no 
es un deseo lésbico pero sí fuera de la norma, extraño e incluso 

calificable como perverso. En esta relación, además, el cuerpo de 
la mujer es un espacio de resistencia, de subversión y disidencia. 

Gracias a él se observa en estas escasas páginas la tensión entre 
los individuos, las organizaciones económicas o sociales y con las 

imposiciones religiosas.  

Con respecto al hombre, es necesario mencionar que la 
elección del narrador masculino no es muy frecuente en su 

narrativa aunque suele desvelarse como un hombre cuya 
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voluntad ha sido anegada por una mujer y cuyos deseos y 

acciones se ven supeditados a lo que ellas dispongan o insinúen. 
El hombre pierde su poder voluntariamente y lo cede a la mujer. 

Este deseo de dominación plena puede considerarse, al mismo 

tiempo, como una tendencia masoquista a la posesión.  Por otro 
lado, el ego masculino se muestra frágil y dependiente. La crisis 

de la masculinidad tuvo lugar con la inclusión de un nuevo orden 
social y sexual que se muestra en este relato y tiene en Carlos al 

sujeto pasivo de la relación que espera ser llamado. Al ser un ser 
dominado todo se tiñe de masoquismo, del placer por el dominio 

y por la sumisión. La obediencia y el sometimiento se trans-
forman entonces en virtudes necesarias para la satisfacción de 

sus deseos y de los de Ana.  
Cambiemos de tercio y comentemos en este estudio también 

la posible relación intertextual con un poema de Vicente 
Aleixandre (1898-1984) titulado “Unidad en ella” incluido en una 

colección titulada de la misma forma que este cuento: “La 
destrucción o el amor”.  El poema fue escrito entre 1923 y 1933 

aunque fue publicado dos años más tarde. En él amar supone 

también lo contrario y lo complementario a la muerte. Asimismo, 
tiene cierto componente surrealista debido a la inclusión de 

contenido del inconsciente y a la concepción del amor como 
unión de sufrimiento y placer. Al respecto, Fernández Urtasun 

declaró con respecto a la concepción del amor de Aleixandre que 
este es una perpetua destrucción, “destrucción del yo para ser 

en el otro, muerte del yo para ser nosotros” (La búsqueda del 
hombre a través de la belleza 132). Así pues, el amor es una 

metamorfosis que implica la fusión de los cuerpos para 
engendrar cuerpos nuevos. El antropomorfismo se alzará 

vencedor y el cuerpo ajeno será el único capaz de despertar los 
sentidos. El poema se inicia con “Cuerpo  feliz que fluye entre 

mus manos / rostro amado donde contemplo el mundo”, llave 
pues de los sentidos que él implora tocar, le pide que la deje ver, 

quiere morir enredado en su cuerpo porque es el cuerpo el único 

que le hace sentir vivo. Luego, estrofa por estrofa detalla cada 
parte de ese cuerpo que despierta el placer en él.    

No fue solo en los poemas en los que Aleixandre se pronunció 
sobre el tema del placer. En una carta a Dámaso Alonso vuelve a 

vincular únicamente el placer con lo aprehensible a través de los 
sentidos como ya había hecho en el poema:  

 
La conciencia de ello la tengo desde hace varios años. Sabiéndolo, 

fácil es explicar mi amor por la naturaleza, mi sensibilidad por el 

placer de los sentidos: vista, oído, etc.; mi adoración por la natu-

raleza visible y hasta la mística de la materia que indudablemente 

hay en mí (Aleixandre, Obras completas 646-647). 
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En dicho poema el cuerpo es que quien siente, se resiente, se 
destruye o se metamorfosea ante la falta de amor o la carencia 

de placer. En el poema de Aleixandre, el cuento que comen-
tamos, en El amor es una droga dura o en buena parte de la 

narrativa de Peri Rossi el deseo y el amor producen goce y 
destrucción debido a que los humanos, como los animales, se 

aman y se devoran, y la belleza y el objeto artístico más que  
contemplarse intentan poseerse. Este erotismo sin límites está 

en la obra de Rossi desde el primer poemario Evohé (1970), en 
el que ya buscaba la posesión del otro en la relación amorosa.  

En este cuento como en el resto de la producción podemos 
estudiar la identidad genérica, la relación entre política y 

sexualidad y, en especial, en sus obras breves, una serie de 

transgresiones como el fetichismo, el lesbianismo, el adulterio, la 
mentira o el masoquismo. Sin embargo, muchas de esas 

transgresiones se dan en parejas o relaciones personales 
alejadas de la normalidad. Para Barthes en Fragmentos de un 

discurso amoroso “el amor es un estado de enajenación 
monomaníaca del individuo. No hay lugar para el descanso en la 

mente del enamorado” (Fragmentos de un discurso amoroso) 1. 
Esta definición se acerca al estado de Carlos, obsesionado por su 

pasión por Ana. Así, el narrador parece una víctima complaciente 
de una absorbente pasión la cual prácticamente le aísla del 

mundo exterior. Por otro lado, la amada parece no cometer los 
excesos del joven, sino que tan solo se deja llevar por ellos, o al 

menos, él no reconoce ninguno ya que el cuento solo expone la 
mirada del amante, lo que sus sentidos sienten y lo que sentir el 

cuerpo de Ana le provoca.  

Con este tipo de producción narrativa, Peri Rossi se rebela y 
trastorna las configuraciones tradicionales para crear confusión y 

desestabilizarlas. De por sí, que una mujer lesbiana tomara el 
derecho de la escritura ya era una transgresión a las convencio-

nes sociales al subvertir el poder y los oficios. De ello da cuenta 
la autora: “Es un buen momento para empezar a vender las 

trasgresiones femeninas que, además, son transgresiones a 
normas que no han sido fijadas por ellas” (Peri Rossi, “Escribir 

como transgresión” 5).  
Este relato se abre a múltiples perspectivas de estudio, incluso 

como estudio del carácter adictivo del sexo. Las escenas de sexo 
se apartan de los modelos ya que Peri Rossi quiere con su 

escritura liberar al erotismo de la dominación masculina. Tam-
bién incluye la imaginación y las fantasías masculinas excluidas 

de la vida matrimonial; realiza comentarios sobre la sociedad 

patriarcal proponiendo otros tipos de sexualidades más diversos. 
Antes la mujer carecía de poder o de capacidad de actuación 

                                                 
1 Esta cita ha sido extraída de la nota inicial del libro. 
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asimilada por el hombre, era un sujeto cuyas funciones y 

derechos eran limitados y cuya única misión parecía ser la 
perpetuación de la especie. Con un estilo por momentos próximo 

a lo fantástico, lo psicológico, lo irónico, lo erótico y lo político 

afronta con ellos diversos abordajes de la exploración del deseo. 
El deseo se disecciona en este y otros cuentos con el propósito 

de fundirlo con la identidad gracias a una escritura sincera del 
placer, la cual carece de miedo o contención aunque sí tiene 

conciencia de la transgresión. La deliberada expresión de las 
pasiones ocultas y de los deseos proscritos configura unas 

estrategias narrativas específicas, mucho más explícitas aunque 
revestidas de cierto humor y sarcasmo. Se insertan también 

numerosas referencias a los instintos, ya que el deseo nace del 
cuerpo y se instala en él. “El deseo es el motor de la existencia: 

para mí la vida es deseo y la muerte es no-deseo”, dice Peri 
Rossi como ya había puesto en boca de sus personajes. Luego 

continúa: 
 

Creo que una de las maneras de estar vivo es ser deseante, y no 

estoy hablando solamente del deseo sexual: estoy hablando de un 

deseo que te atraviesa toda; del deseo del que hablan los psicoa-

nalistas, es decir, un deseo que impregna todo lo que hacés (Pérez 

Fondevilla, “Del deseo y sus accesos: una entrevista a Cristina Peri 

Rossi” 182). 

 
En Occidente, en parte debido a la influencia de la moral 

cristiana, las actividades sexuales han estado condicionadas por 
la noción de comportamientos apropiados o no, legales o 

ilegales, normales o perversos. Del mismo modo, lo perverso 
había sido considerado como peligroso y apartado de la so-

ciedad. Sobre el asunto está la Historia de la sexualidad de 
Foucault, quien ya había clasificado los placeres como lícitos o 

ilícitos y permitidos o prohibidos. Asimismo, la propia expresión 
del deseo sexual se considera una transgresión deliberada, y 

más aún si viene de una mujer. En este sentido, Peri Rossi, 

“utiliza la dialéctica del deseo y del placer como práctica de 
resistencia subversiva contra la tradición patriarcal” (Corbalán, 

“Cuestionando la tradición patriarcal” 3). Esta transgresión a la 
manera de Bataille se presenta como violación, ruptura y crítica 

ante las prohibiciones y normativas sociales y culturales. Para 
Bataille, la transgresión era una experiencia que implica exceder 

los límites del comportamiento racional y de lo socialmente 
adecuado mientras el individuo reconozca siempre dicha 

prohibición. El mismo autor definió el erotismo en relación a la 
ley, la cual reprime la violencia de todo impulso irracional dentro 

del mundo del trabajo y de lo racional. De igual modo, el 
erotismo se oculta para conservar el orden social y los deseos 

eróticos junto a la muerte se vuelven tabúes aislados. La ley, 
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entonces, prohíbe los instintos y los deseos animales del 
hombre, que al mismo tiempo que un ser libre dentro de la 

sociedad capitalista se declara reprimido por la imposibilidad de 
expresión de sus pasiones íntimas.  

Además, estos cuentos “Son textos reveladores de literatura 
subversiva frente a los presupuestos morales que envuelven el 

tema de la sexualidad” (Corbalán 5). Lo periférico o lo perverso 
asoman en ellos y amenazan los códigos que estructuran el 

mundo contemporáneo. La autora elimina los tabúes de lo 
aceptable y lo inaceptable; lo privado o lo público y lo sagrado y 

lo profano ya que “El cuerpo y la sexualidad tienen muchas 
implicaciones sociopolíticas, porque estipulan las relaciones de 

poder y control que gobiernan una sociedad determinada” 

(Corbalán 8), y cuyo límite está en el estudio de la posibilidad de 
vivir en una sociedad regida por el deseo carnal en lugar de por 

los códigos de la familia tradicional. La carne se alza con el poder 
y la belleza del cuerpo en su estado más primitivo se erige 

supremo origen del deseo cuya cárcel, según el narrador, son el 
matrimonio y la maternidad ya que privan de libertad y de deseo 

al individuo, no solo personal, sino socialmente, al obligarle a la 
procreación, al encierro de los instintos y al eliminar al deseo de 

la ecuación.   
En conclusión, Peri Rossi procede aquí al reconocimiento de 

deseos sexuales no convencionales y polifacéticos que se 
enfrentan a la práctica prescrita de la monogamia heterosexual. 

En este relato tematiza el deseo del amante, un narrador 
subyugado ante el cuerpo de Ana que elimina la comunicación 

verbal de la relación convirtiendo al cuerpo en herramienta de 

acción verbal cuyas necesidades se vuelven primordiales en una 
sociedad que ha apartado el sentir corporal por otros deseos 

sociales, materiales o económicos. El cuerpo es el hilo conductor 
del relato, el verdadero protagonista junto a la búsqueda del 

placer per se en la que el cuerpo se vuelve droga y objeto de la 
adicción. De hecho, muchos relatos de Peri Rossi, en esta u otras 

colecciones se articularán según el binomio pasión y deseo. En 
segundo lugar, al convertir a la mujer en objeto estético la adora 

por ello y se asume que solo podrá accederse a ella mediante la 
contemplación de su belleza. El sujeto sea masculino o femenino, 

se lanza entonces ante el cuerpo deseado sin contemplaciones ni 
restricciones de ningún tipo, olvidando el matiz peligroso de la 

sexualidad, el decoro o la categorización de los placeres como 
prohibiciones o perversidades, legándonos unos relatos cercanos 

a la literatura comprometida con el género femenino que 

suponen cada uno reivindicaciones de sus acciones, sus 
libertades y sus deseos.  
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