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Establecer una relación entre las obras de Laura Restrepo y Guy 
de Maupassant se revela un trabajo necesario, si se tiene en 
cuenta que la misma autora ha dado esa clave de lectura al 
manifestar su admiración por la obra del escritor francés y, en 
particular, por “La maison Tellier”, publicado en 1881. 

En este cuento, Maupassant presenta uno de los tópicos más 
comunes en su obra: la prostitución. Se relata allí la cotidianidad 
de las residentes de la Maison Tellier, un lupanar sencillo y concu-
rrido en un pueblo de Normandía. Cinco mujeres, Fernande, Rap-
haelle, Rosa la Rosse, Louisse y Flora viven una experiencia de 
delirio religioso y sentimental gracias a la invitación que les hace 
“Madame” para celebrar la primera comunión de su sobrina Cons-
tance en un pueblo alejado. Así, su lugar de vivienda y de trabajo 
se cierra, despertando el desconcierto de sus fieles visitantes. 

Durante su corta estadía en el pueblo normando, las invitadas 
son bien recibidas, elogiadas y admiradas. El cura les agradece su 
presencia y les atribuye el milagro de la reedificación de su iglesia. 
Después de un emotivo reencuentro con sus recuerdos, marcado 
por risas y llantos efusivos, las seis mujeres vuelven a su oficio. 
La Maison Tellier reabre sus puertas y ellas, reconfortadas, cele-
bran junto a sus clientes porque “no todos los días hay fiesta” 
(48). 

Maupassant retrata aquí la vida de todos los días de una corte-
sana; cotidianidad que por más frívola y simple que parezca puede 
convertirse en experiencia mística y liberadora, se actualiza así el 
concepto de alteridad tan apreciado por el autor. La sencillez de lo 
mundano, su desfachatez, se tiñe, en el relato, con una marca de 
inocencia. Surge aquí la imagen de frontera desdibujada, de límite 
recreado al antojo de esa figura femenina que, aunque estereoti-
pada, irrumpe sorpresivamente en universos que se oponen o se 
complementan. Así pues, los seis personajes femeninos de “La 
Maison Tellier” oscilan entre dos extremos: son repudiadas, criti-
cadas y viven confinadas en su lupanar, pero también, en otro 
contexto, pueden ser mujeres respetadas y glorificadas. 

En ese viaje de primera comunión, el lupanar le cede el puesto 
al hermoso paisaje, a los carruajes de pueblo y a las ovaciones. 
Los juegos de cama se convierten en juegos de niñas, alegres, 
traviesas; y los momentos profanos, en los que se tiene como 
único fin la complacencia del cuerpo y del deseo del otro, se opa-
can dando paso a la búsqueda infinita de las propias emociones, a 
los sentimientos más profundos. Catarsis pura. Las mujeres gimen 
y lloran y con sus lágrimas se purifican y absuelven. El escenario 
que elige Maupassant para semejante estado de elevación no 
puede ser otro que la nave central de la iglesia; allí, cerca del altar 
y en los primeros bancos, el alcalde y los vecinos más pudientes 
ceden su espacio a las importantes mujeres que han venido desde 
muy lejos a acompañar a la pequeña Constance. 



 
 

 
 

 
Sandra Acuña Español 
 “Fronteras de la seducción: de Maupassant a Laura Restrepo” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 12, 2018 : 84-92 

  

 
  

 

 

[86] 
 

Esta estrategia de contradicción y de cruces fronterizos permite 
al lector observar la narración desde una visión bajtiniana en la 
que se valora la presencia y la riqueza semántica de los oxímoros 
en un texto. Es así como el lector de “La Maison Tellier” encontrará 
universos discursivos en los que se desplazan las voces de prosti-
tutas santas y alabadas. Dicha ovación la hace la figura principal 
de la iglesia, el cura que oficia. Las mujeres son ascendidas al 
rango de salvadoras, pues, en la misa, su excesiva emotividad al 
recordar su infancia contagia a la asamblea completa. Se sumer-
gen todos en un estado de efusividad intenso que el sacerdote 
sabe reconocer como un “milagro”. 

Merci surtout à vous, mes chères soeurs, qui êtes venues de si loin, 
et dont la présence parmi nous, dont la foi visible, dont la piété si 
vive ont été pour tous un salutaire exemple. Vous êtes l’édification 
de ma paroisse ; votre émotion a échauffé les coeurs ; sans vous, 
peut-être, ce grand jour n’aurait pas eu ce caractère vraiment divin. 
Il suffit parfois d’une seule brebis d’élite pour décider le Seigneur à 
descendre sur le troupeau (1197). 

Aquí cabe preguntarse, como lo hace Mircea Eliade: “en qué 
medida lo ‘profano’ puede convertirse, de por sí, en ‘sagrado’ ” (Le 
sacré et le profane 10) y lo contrario. 

Laura Restrepo, novelista colombiana, se dedica a dar respuesta 
a este tipo de cuestionamientos a través de su escritura. ¿En qué 
medida lo profano puede convertirse en sagrado? ¿Cuál es la fron-
tera entre la adoración y el desprecio? ¿Hasta qué punto el bueno 
puede ser malo y viceversa? ¿Hasta dónde llegan el amor y el 
deseo? ¿Cómo se puede ser marginal y poderoso al mismo 
tiempo? ¿Cómo la locura es signo de lucidez? ¿Cuándo cohabitan 
el honor y la vergüenza? 

Como en Maupassant, la obra de Restrepo responde a través de 
sus personajes, principalmente femeninos, a estas y a otras refle-
xiones que acogen la contradicción. Los oxímoros tan apreciados 
por el escritor francés encuentran sede en la narración de Res-
trepo, ampliando así el universo significante de los textos. De esta 
manera, el lector encontrará en las nueve novelas de la escritora, 
y en sus cuentos, voces que exponen principios de límite o fron-
tera: salud o enfermedad, la sabiduría o lo absurdo, ovación o in-
sulto, nacimiento o muerte, juventud o decrepitud, virtud o vicio, 
belleza o desgracia. 

Esta estrategia discursiva de Restrepo permite al lector hacer 
un peregrinaje intenso por la ruta de las pasiones humanas. Y es 
aquí donde la relación intertextual entre las obras de Maupassant 
y Restrepo se acentúa. Siguiendo a Terencio, nada de lo que es 
humano le es ajeno a estos dos autores. Describen los sentimien-
tos más intensos, las pasiones más absurdas, lo grotesco desde lo 
físico y lo moral, e interpretan el mundo desde el universo de sus 
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personajes. Se interesan por descubrir el pasado de cada voz que 
viaja por esa red de intertextos que los conecta y los transforma. 
Se interesan por aquello que diferencia e identifica estableciendo 
categorías de personajes que posibilitan la construcción de sen-
tido: locos, marinos, campesinos, huérfanos, sacerdotes, emplea-
dos, indios, esclavos, sicarios, convictos, niñas ricas o pobres, 
prostitutas, etc. Todos ellos tienen voz en las obras de los dos 
autores, ese es el objetivo de su escritura, tal y como lo afirma el 
personaje narrador de La novia oscura de Restrepo: 

Cada día aparecen y revolotean por un instante ante mis ojos atis-
bos y reflejos de situaciones, de momentos, de palabras calladas o 
dichas, de rostros que me abruman con sus vocecitas gritándome 
que las atienda y ordenándome que las registre por escrito, o de lo 
contrario serán barridas por la escoba y se perderán entre los es-
combros (247). 

Mujeres y marginalidad en Maupassant y Restrepo 
El escritor francés enfrenta a sus lectores con una serie de 
contradicciones inherentes a la conformación de la prostituta 
entendida como “sociograma”. Recordemos que a finales del siglo 
XIX la figura de la cortesana resultó propicia para expresar una 
crítica ideológica y estética. A decir de Régine Robin y Marc 
Angenot: 

El sociograma de la prostitución respondía a todas las nuevas nece-
sidades de la literatura: renovar su complejo de Asmodeo (la litera-
tura como máquina para hacer ver las cosas ocultas), producir una 
anti-estética de lo infame y de lo abyecto, una bella perversidad 
disociada del bien; trabajar sobre la ambivalencia que es la posición 
inconfortablemente ideal de las letras, encontrar una alegoría de la 
sociedad capitalista, de la ciudad, de los anonimatos del mundo mo-
derno (Robin 66). 

Explican los autores que la representación de la cortesana es la 
resultante de una coyuntura de discursos sociales que pujaban en 
distintos sentidos: desde la oralidad masculina burguesa (en un 
contexto semi-clandestino, alejado del negocio y del hogar), el 
derecho penal y la medicina moralista e higienista de los funcio-
narios, hasta algunas variantes anarquistas y un ámbito menos 
metódico pero “eminentemente productivo de representaciones 
sociales”: la prensa y la literatura libertina. Dentro de ella desta-
can la canción de los boulevardières con su concepto de un París 
de los placeres y también el post-romanticismo baudelariano con 
su imagen de la “belleza infame” (65). 

Así, el concepto de prostitución que hereda Restrepo no pro-
viene únicamente de su realidad social, sino que está influido tam-
bién por una amplia tradición literaria. Por su problematización de 
la moral, de lo privado, su femineidad, su origen en lo marginal y 
constante relación con el poder, toda mención de la prostituta en 
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un discurso conlleva una crítica sobre el contexto que lo produce. 
La lujuria, la astucia, el vicio y la codicia permanecieron como los 
rasgos más comunes de la prostituta por siglos, desde La Divina 
Comedia y Los cuentos de Canterbury hasta el Decamerón y La 
Celestina, los atributos son los mismos, cambiando, tal vez, el 
propósito solemne y juicioso por el irónico o el burlesco. 

La llegada del realismo con el desarrollo urbano industrial pro-
picia caracterizaciones como la de Maupassant. Y el paso de la 
prostituta del siglo XIX a la del siglo XX es la transformación de 
un signo de la ambivalencia moral, la decadencia urbana y la ena-
jenación al adueñamiento del cuerpo como búsqueda de la liber-
tad. Estas son las prostitutas que encontramos en novelas como 
Pantaleón y las visitadoras (1973), donde personajes como “La 
Brasileña” permean el núcleo de las instituciones oficiales; sus ac-
ciones se vuelven públicas y tienen efecto en el ámbito social sin 
encubrir su oficio. 

Además de reflejar su contexto y elaborar una crítica sobre él, 
el relato de la prostitución lleva a cabo una crítica sobre el mismo 
acto de leer: el provocar y seducir de la prostituta son también los 
actos por los cuales el relato mantiene la atención de su receptor. 
La provocación es un llamado hostil, la obra prefigura a quien la 
lee y apela a sus pasiones antes que a su razón; después lo se-
duce, lo atrae, procura su atención. La literatura, por su propiedad 
inteligible, hace de este proceso un movimiento crítico, pues una 
vez se ha retenido al lector, lo mueve hacia la reflexión. 

A ello parece apuntar Maupassant cuando establece un paralelo 
entre la habilidad de las prostitutas para exaltar el deseo de sus 
clientes en el prostíbulo y su capacidad para inducir a toda la 
asamblea de la iglesia en un estado de efervescencia absoluta me-
diante el relato de la infancia, lo que conduce a una purificación 
de penas y es reconocido por el sacerdote como un “milagro”. 
Cabe señalar que este éxtasis se vuelve posible por mediación del 
discurso; de modo que, si en el prostíbulo el cuerpo es la herra-
mienta de trabajo, en la iglesia, se trabaja con la palabra y, de 
manera implícita, la literatura queda situada entre ambas, de ahí 
la posibilidad del mismo cuento, que representa las dos “técnicas”. 

La prostituta es objeto de placer y al mismo tiempo suministra 
el placer. Ya en el siglo XX, cuando la mujer supera la prohibición 
del trabajo y se inicia en la búsqueda de la autonomía, se reconoce 
también como poseedora de esa técnica, poseedora de una mano 
de obra. Desde una perspectiva general, en la obra de Restrepo, 
el acto de "incitación" como movimiento asociado al erotismo, no 
sólo se presenta en la temática de sus textos, sino que se extiende 
a la concepción de la lectura en sí misma. Se diría que las voces 
femeninas al tomar a su cargo la narración ejercen control total 
sobre los lectores, llevan a cabo su técnica, lo que convierte al 
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texto en un objeto de placer: disfrutar del desarrollo de la historia, 
deshilar la trama, depende de quien administra la información que 
la nutre, es decir, sabemos lo que las narradoras quieren que se-
pamos y no más. 

Como modernas Sherezades, revelan el conocimiento a cuenta-
gotas para mantener en vilo a los escuchas; una estrategia que se 
replica desde el interior de la diégesis hasta la experiencia de los 
lectores de carne y hueso. Más aún si tomamos en cuenta que en 
las obras de la colombiana, las narradoras suelen ser receptoras a 
su vez, pues se trata de mujeres que analogan la sabiduría de su 
género al recabar y dar voz a las experiencias de los personajes. 

De acuerdo con Vidal Claramonte “la escritura femenina nos fas-
cina porque no es frontal, sino diagonal” (Después de la postmo-
dernidad 265); obras como las que hemos comentado lo hacen 
evidente, pues son textos que muestran un desafío a la visión con-
vencional de temas tan frecuentados en la literatura como lo es el 
de la prostitución. Así, en la obra de Restrepo, se normaliza lo 
marginal porque el principio rector del universo narrado es la am-
bigüedad moral: se muestra a los personajes en permanente os-
cilación en los límites de lo aceptable, entre el deseo y lo reproba-
ble. En palabras de Vidal Claramonte, esto caracteriza a cierta li-
teratura de mujeres: 

Mediante la perversión y la seducción, la escritura femenina desafía 
el orden impuesto como natural, acechándolo en el linde de un agu-
jero negro, en el punto del no-retorno y, a la vez, de reversibilidad 
total, donde se diluye el arco de la muerte en el horizonte violáceo 
de la seducción […]. Y así, en vez de callar sobre lo que no se puede 
hablar [se] habla sobre lo que no puede enunciarse (265). 

Ahora, los espacios donde suministran el placer juegan un papel 
determinante: mientras en “La maison Tellier” la dualidad sa-
grado-profano se mantiene disociada y su ejecución depende del 
pueblo donde las prostitutas se encuentran, en la obra de Restrepo 
el aislamiento de los espacios permite que los sujetos ingresen en 
un tiempo alterno, a veces introspectivo (como el confinamiento 
de la cárcel en Hot Sur), a veces carnavalesco, como los prostíbu-
los de la ciudad de Tora en La novia oscura; a veces grotesco como 
las prácticas sadomasoquistas en Delirio y en los cuentos inspira-
dos de El jardín de las delicias del Bosco, todo esto para mostrar 
que lo erótico es simultáneamente sagrado y profano. 

Los prostíbulos de la ciudad de Tora en La novia oscura evocan 
la ruptura carnavalesca del tiempo, pues los hombres esperan an-
siosos los días de paga para salir de los campos petroleros y visitar 
a las mujeres; en otras palabras, interrumpen la rutina de trabajo 
para ingresar en el momento de placer sagrado. 
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Para eso, sólo para eso nos quebrábamos el lomo trabajando en las 
crueldades de la selva los cuatrocientos obreros del Campo 26. Pen-
sando en esas dulzuras aguantábamos los rigores de la Tropical Oil.  

Día tras día entre fangales y humedades palúdicas para ver llegar el 
momento en que aparecían por fin, al fondo de la esperanza, las 
luces de La Catunga, bautizado por las mujeres en honor a Santa 
Catalina –la Santacata, la Catica cariñosa, la Catunga compasiva– 
según la devoción que todas ellas le profesaban por casta, por már-
tir, por hermosa y por ser hija de un rey (11). 

Así también el acto de leer literatura conlleva poner en suspenso 
la vida ordinaria para disfrutar del placer: 

[…] le sujet-lecteur est un sujet tout entier déporté sous le registre 
de l’Imaginaire ; toute son économie de plaisir consiste à soigner 
son rapport duel au livre (c’est-à-dire à l’Image), en s’enfermant 
seul avec lui, collé à lui, le nez sur lui, si j’ose dire ; comme l’enfant 
est collé à la Mère et l’Amoureux suspendu au visage aimé. (Bart-
hes, “Sur la lecture” 43). 

La imagen del niño de Barthes sometido o pegado al libro puede 
recordar la imagen de Maria Paz, heroína de Hot Sur, quién encon-
tró en la lectura y sobre todo en la escritura su tabla de salvación. 

Aunado al carácter provocativo y seductivo del motivo de la 
prostitución, se muestra otra reflexión sobre la naturaleza de la 
literatura, pues como explica Mijaíl Bajtín, la literatura –en sus tres 
etapas: autor-obra-lector– es semejante al carnaval por su trans-
gresión de la norma y la multiplicidad de sus significados. Asi-
mismo, tal como la lectura es un redescubrimiento de la realidad, 
un volver a mirar lo familiarizado, prestar atención al mundo del 
prostíbulo implica arrojar luz sobre lo que se esconde en la coti-
dianidad. Es congruente, entonces, que los narradores de Res-
trepo tiendan a ser periodistas, pues su objeto es desvelar aquello 
ignorado por el ritmo de la rutina, hacer de la información un mo-
vimiento hacia la consciencia. 

Tanto Maupassant como Restrepo deciden observar las pasiones 
humanas desde el ámbito de lo marginal, Restrepo sitúa sus per-
sonajes en lugares corrientes, frívolos y simples, ya que como 
afirma Bajtín “Las aventuras de la verdad en la tierra tienen lugar 
en los caminos reales, en los lupanares, en los antros de ladrones, 
en cantinas, en plazas de mercado, en las cárceles, en las orgías 
eróticas de los cultos secretos, etc.” (Poética de Dostoievski 162). 

Y es en estos espacios donde tanto el autor francés como la 
escritora colombiana hacen de la observación una práctica que se 
convierte en la esencia de su doble yo. Maupassant asiente di-
ciendo: 
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Llevo en mí esta segunda vida que constituye toda la fuerza y toda 
la miseria de los escritores. En el hombre de letras ningún senti-
miento sencillo existe. Todo lo que ve, sus goces, sus placeres, sus 
sufrimientos, sus desesperanzas, se convierten naturalmente en su-
jetos de observación. Da la impresión de tener dos almas, una que 
anota, que explica, comenta cada sensación y el alma natural, co-
mún a todos los hombres (Lacaze-Duthiers, Maupassant 63).   

Restrepo, por su parte, ahonda en el pensamiento de Maupas-
sant a través de sus personajes, alter egos, quienes observan, 
describen las realidades y confirman que la vida del escritor es 
una constante seducción y revelación de todo aquello que perma-
nece oculto. Desentrañar para amparar o revelar resulta ser el 
sentido de la escritura de los dos autores; sus obras, a pesar de 
un obvio alejamiento espacio-temporal, se encuentran y dialogan 
en el infinito universo del intertexto: 

[…] intenté explicarle que lo había invitado a buscar la moneda por-
que quienes nos ganamos la vida escribiendo vivimos a la caza de 
mínimas coincidencias y sutiles concordancias que nos confirmen 
que lo que escribimos es, si no necesario, al menos útil, porque res-
ponde a cauces que corren por debajo de lo aparente, cauces que 
vuelven sobre sí mismos y anudan el azar en anillos (La novia oscura 
35).  
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