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DE LA "MADONNA PRIMAVERAL" A LA "NUEVA EVA": 
REPRESENTACIONES DE LA MUJER 

EN LA NOVELA ERÓTICA DE PRINCIPIOS DE SIGLO 

HELENA ESTABLIER PÉREZ* 

Resumen 
El éxito de la narrativa erótica es uno de los fenómenos literarios 

más interesantes del primer tercio del siglo XX en España. Al tiempo 
que descalifica el sistema moral vigente y que propone una nueva ética 
sexual más natural, nuestra novela erótica de principios de siglo popula
riza un nuevo tipo de heroínas que, sin negar sus vínculos con sus 
predecesoras, las protagonistas femeninas del relato modernista, llevan 
hasta sus límites el afán de transgresión en el espacio sexual que en 
éstas sólo se atisbaba. Así, Carretero, Retana, Belda, Mata, Insúa y 
muchos otros se complacen en presentarnos en sus novelas mujeres que 
son meros objetos eróticos de perversión, encarnaciones de la lujuria 
incapaces de liberarse de la dominación masculina, protagonistas aniña
das y andróginas que mantienen relaciones morbosas y violentas donde 
lo pornográfico ocupa un lugar privilegiado. Frente a éstas, no obstante, 
destacan las obras de Felipe Trigo, proponiendo un proyecto utópico
amoroso que pasa por una educación sexual de la mujer capaz de arras
trar consigo una innovadora concepción de la sensualidad, del propio 
cuerpo femenino y, en última instancia, del Amor Total como suprema 
realización del individuo. 

Abstract 
The success of ero tic fiction is one of the most interesting phenome

na in the first third of twentieth-century Spanish litera tu re. The ero tic 
novels of that period discredit the moral system then prevailing and 
propase a new and more natural sexual ethic. Simultaneously, they 
popularise a dif.ferent kind of heroines who maximises the urge for 
sexual transgression only hinted by their predecessors, the jemale 
characters of literary Modernism. Thus, novelists such as Carreteri, 
Reta na, Belda, Mata, Insúa and many others present female charac
ters who personify erotic perversion and embody lust, but at the same 
time are unable to free themselves from mate domination. Sometí mes 
they are even displayed as childish androgynous heroines with 

*Departamento de Filología Española. Universidad de Alicante. 
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morbid and violent relations in which pornography plays a para
mount role. On the contrary, Felipe Trigo 's novels o.ffers a utopian 
view of lave which includes sexual education for women, but also an 
innovatite conception of sensualíty, of the female body and, finally, of 
Utter Lave as the supreme fulfilment of the human being. 

El primer tercio del siglo XX se caracteriza, literariamente hablando, por 
el éxito fulgurante de un fenómeno sociológico y editorial-la novela eróti
ca- que, por su excesiva vocación ideológica en unos casos y por su 
despreocupación estilística en otros, ha pasado con el tiempo a engrosar las 
filas algo desdibujadas de los "subproductos literarios" o "infraliteratura". 

No es de extrañar, sin embargo, tal eclosión de novelistas eróticos en una 
época en que Europa entera había dejado de estremecerse con la mención 
de la palabra "sexo" y comenzaba a desnudarse literariamente con una 
procacidad tal que hubiera soliviantado sin duda a la pudibunda sociedad de 
mediados del diecinueve. Todavía el nuevo siglo vio la luz en el seno de una 
sociedad marcada por la represiva mentalidad burguesa decimonónica, 
donde la unión monogámica heterosexual y la familia se constituían como 
valores tácitamente reconocidos por la colectividad y donde la cuestión 
sexual -especialmente en sus manifestaciones menos ortodoxas- era obvia
da en pro de la moral. Cierto es, sin embargo, que estos rescoldos de la 
hipócrita doble moral que regía las conductas un siglo antes se iban apagan
do a resultas de los envites ideológicos de una nueva clase pequeñoburgesa, 
de formación laica y positivista, cuya principal afición era saber -y con cuan
ta mayor claridad, mejor.:... todo lo posible acerca de su sexualidad. 

El sexo como misterio que debe ser desvelado, como imperativo ético 
para la realización completa del ser humano, como una más de las maneras 
posibles de relacionarse, ha perdido definitivamente para la segunda déca
da de la nueva centuria su condición de tabú. Se lee acerca del sexo, se 
habla de él y se practica en todas sus desviaciones y variantes; y es que la 
época que sigue a la primera guerra mundial hace gala de una relajada 
moral sexual y de sus valores fundamentales: voluptuosidad, sensualidad y 
pasión por los placeres alternativos. 

Nos hallamos, en fin, en un momento histórico en que el sexo ha de ser 
dicho, no sólo en el gabinete, a media luz y entre susurros, sino desde las 
instituciones, a través principalmente de las voces públicas y fidedignas de 
científicos e intelectuales. 

Tal y como nos ha dejado dicho M. Foucault en su Historia de la Sexua
lídad(l:l5), el cambio de siglo se caracteriza fuera y dentro de España por 
la multiplicidad de discursos sobre el sexo que forman parte de una 
corriente generalizada -que se remontaría a doscientos años antes- de inci-
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tación institucional a destapar ese polimorfismo sexual que la doble moral 
de la sociedad europea sustentaba solapadamente. 

El cambio de siglo en España es, así pues, particularmente fecundo en 
lo que respecta a los discursos sobre relaciones de pareja y sexualidad, 
tanto en obras importadas del resto de Europa y traducidas para el consu
mo nacional como en ensayos de autores peninsulares al tanto del interés 
suscitado por el asunto sexual más allá de nuestras fronteras. Y es que, 
como hemos señalado, la novela erótica se estaba desarrollando paralela
mente a los exhaustivos estudios científicos sobre el sexol y a su variante 
más vulgarizadora destinada a satisfacer la curiosidad del gran público no 
especializado, nutriéndose de ambos, claro está, pero sobre todo ofrecien
do un trasunto literario de las circunstancias en las que crecía: la progresiva 
liberalización a la que la sociedad española tendía en materia sexual. 

Dos rasgos fundamentales de la novela erótica garantizan su éxito: por 
un lado, su insistencia en descalificar el sistema moral vigente y en propo
ner una nueva ética sexual más natural; por otro, su condición de retrato, la 
mayor parte de las veces sobrepasando la realidad, de las muy dispares 
formas en boga de disfrutar la sexualidad. No olvidemos que también la 
irrupción de las hordas femeninas en la vida pública es enormemente rele
vante para la consolidación del género, ya que proporciona unos nuevos 
sujetos eróticos -o, al menos, crea el mito de tales-, ansiosos de experien
cias sexuales, hiperactivos y procaces, donde un siglo antes sólo se encon
traban desmayadas y asexuadas doncellas que hubieran palidecido de 
horror si se hubieran pensado, por un instante, complacientes y exigentes 
participantes en tales aberraciones. 

¿En qué punto se encontraba la representación de la mujer en la literatu
ra española cuando la novela erótica toma al asalto los hogares de nuestro 
país para perturbar el remanso de paz del que en materia sexual disfrutaban 
los varones españoles en sus tálamos conyugales? Teniendo en cuenta que 
la primera década del siglo se inaugura con la invasión, no sólo en la poesía 
sino también en la prosa, de las delicuescencias modernistas ¿cuál es el 
lugar que ocupa la heroína modernista en esa desdibujada amalgama de 
decadentismo, neo-primitivismo y post-simbolismo con que la literatura 
española de las dos primeras décadas del siglo desafía la recia prosa noven
tayochista? 

Recordemos, en primer lugar, a ese grupo de heroínas modernistas 
frágiles, etéreas y espiritualizadas de origen prerrafaelista a las que se les 

l. Para un listado detallado de los autores y obras que componen el panorama del ensayo 
científico sobre sexualidad en el primer tercio de siglo y su incidencia cuantitativa sobre el 
total de las publicaciones de la época, resulta sumamente valioso el artículo de L. Sánchez 
Granjel citado al final de este trabajo (116). 
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añade ahora una profunda religiosidad, virtud imprescindible para poder 
crear ese aroma de lujuria y pecado que emerge de las novelas del período. 
Estas damas refinadas de la literatura finisecular a las que se adora 
simultáneamente con reverencia sagrada y con voluptuosidad mundana nos 
recuerdan, muchas veces, a las Madonnas de los cuadros de Rubens, Botti
celli o Rafael; incluso se las describe explícitamente como tales, añadiendo 
motivos eucarísticos y marianos a los rasgos de inspiración prerrafaelista. 
Así describe Valle-Inclán a María Rosario en su Sonata de Primavera: 

Maria Rosario lloraba en silencio y resplandecía hennosa y cándi
da como una Madona, en medio de la sórdida corte de mendigos que 
se acercaban de rodillas para besarle las manos. (. . .) Yo recordé 
entonces los antiguos cuadros, vistos tantas veces en un antiguo 
monasterio de la Umbría, tablas prerrafaélicas, que pintó en el retiro 
de su celda un monje desconocido, enamorado de los ingenuos mila
gros que florecen la leyenda de la reina de Turingia (51). 

En otras ocasiones, nos la hace aparecer en pleno arrobo místico, con la 
mirada perdida en un éxtasis de paz que sólo es turbado por la sensualidad 
desbordante que la religiosidad profunda y la pureza virginal de la mucha
cha despiertan en Bradomín2. Del mismo modo, las cinco princesas Gaetani 
aparecen a veces formando un cuadro, "un grupo casto y primaveral como 
aquél que pintó Boticelli"(59), rodeadas de símbolos prerrafaelistas de santi
dad, pureza y virginidad: "bajo los dedos de las cinco doncellas nacían las 
rosas y los lírios de la flora celeste que puebla los paños sagrados" (38), o 
"sobre el hombro de Maria Rosario estaba posada una paloma" (36). 

También Concha, la amante moribunda de Sonata de Otoño, alcanza 
para Bradomín rasgos virginales en su lecho de muerte y pasión. La delica
da palidez de su piel se compara a la de una Dolorosa, su tez es de una 
"blancura eucarística", sus senos son como dos rosas de altar, toda su 
apariencia es la de una santa, profundamente espiritual, "consumida por la 
penitencia y el ayuno"3. Y es que aunque enfermedad que la consume ha 

2. "Parecía sumida en un ensueño. Su boca, pálida de ideales nostalgias, permanecía anhelan
te, como si hablase con las almas invisibles, y sus ojos inmóviles, abiertos sobre el infinito, 
miraban sin ver. Al mirarla, yo sentí que en mí corazón se levantaba el amor, ardiente y 
trémulo como una llama mística" e 43-4). 

3. La complacencia en la plasmación literaria de mujeres agonizantes, espiritualizadas, que se 
consumen en enormes lechos de habitaciones antiguas, es un elemento frecuente en la esté
tica finisecular. Recordemos, sin ir más lejos, algunas descripciones de A. de Hoyos y 
Vinent, a medio camino entre la Concha consumida de Sonata de Otoño y la perfección 
prerrafaelista de María Rosario: "Allá, en el gran lecho de caoba, tan delgada que apenas 
bajo la ropa se dibujaban sus líneas, dejando caer sus brazos largos junto a su demacrado 
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desmaterializado a la pobre Concha, acentuando su religiosidad y su vena 
mística, no por ello se resigna el marqués a acompañarla con amistoso afec
to en sus últimos días; más bien se diría que esa reciente semejanza de 
Concha con una "madonna" agonizante vierte en el aire el aroma de lo 
pecaminoso y ningún prejuicio moral puede frenar la voluptuosidad que 
crea el deseo reprimido de Concha en el ánimo de Bradomín. El consabido 
triángulo sensualidad-religión-muerte se va estrechando a lo largo de la 
novela y se cierra en las útimas páginas cuando Concha expira en pleno 
éxtasis amoroso mientras los labios de los dos amantes se funden en un 
sacrílego "Amén". 

Igualmente mitificadas, pero en sentido opuesto, se hallan las "otras" 
mujeres del modernismo, crueles y desmedidamente carnales, encarnacio
nes de uno de los más usuales arquetipos femeninos vigentes en la época, 
especialmente a partir de la difusión de las misóginas teorías scho
penhauerianas. La esencia de lo femenino en el modernismo viene así 
representada literariamente por criaturas frías, irracionales y perversas, que 
conducen al hombre por un camino de perfección invertido, orientado a la 
perdición. Estas mujeres, que dejan un hálito de voluptuosidad a su paso, 
son por esta misma razón culpables de la desviación masculina del ideal de 
pureza transmitido por la religión, convirtiéndose en encarnación del Mal; 
no son otra cosa que la versión hispánica de los "monstruos de la casa", 
cuya presencia en la literatura anglosajona ha sido rastreada en un discurso 
ya clásico de la crítica feminista por Sandra Gilbert y Susan Gubar. 

Uno de los modelos fundamentales de la novela modernista es la niña 
Chale, de Sonata de Estío. Así nos la ofrece Valle-Inclán en su novela: 

Era una belleza bronceada, exótica, con esa gracia extraña y 
ondulante de las razas nómadas, una figura hierática y serpentina, 
cuya contemplación evocaba el recuerdo de aquellas princesas hijas 
del sol, que en los poemas indios resplandecen con el doble encanto 
sacerdotal y voluptuoso (104). 

La descripción ha incidido en lo fundamental: el exotismo, el hieratismo, 
la tentación (el símbolo de la serpiente para representar a la mujer tentado
ra es más que frecuente en la novela modernista) y principalmente la 
mezcla entre sensualidad y religión que constituye un aliciente extraordi
nario para intensificar la morbosidad de que se rodea niña Chale. Digna 

(3). cue¡po, con los dedos delgados, blancos y huesudos de sus manos lilíales caídos sobre la 
colcha azul, yacía la moribunda. Asomando entre las olas de níveas batistas y amarillos 
encajes, aparecía tenue y diáfano su rostro de clásicos peifiles" ("Frente a la verdad", Las 
ciudades malditas, 177). 
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heredera del misterio que sugieren las culturas precolombinas, la enigmáti
ca niña parece atraer a sus presas con su mágico aroma, fundiendo así 
exotismo y erotismo e insertándose en esa tradición de mujeres fatales, 
disolutas y despiadadas que comprende desde las Sirenas y Gorgonas 
mitológicas hasta Cleopatra, Lucrecia Borgia o la romántica Carmen. 

La crueldad que demuestra la niña Chole es otro factor indispensable 
para incluirla en ese conjunto de implacables reinas modernistas a cuyos 
pies caen los amantes vencidos y humillados. Recordemos el episodio en 
que la bella contempla impávida y sonriente la escena en que un negro 
-tentado en su codicia y desafiado en su honor por la niña Chole- está 
siendo devorado por los tiburones. Así, hierática ante el espectáculo de 
sangre, quizá hasta complacida por la brutalidad de su capricho, aún provo
ca más ardientemente los deseos del marqués, cuya capacidad amatoria se 
estimula -como buen héroe modernista- ante ese combinado de muerte y 
sensualidad. 

Y es que la muerte, en la novela modernista, aparece ligada normalmen
te a la voluptuosidad femenina y al sexo. Comprobémoslo, por ejemplo, en 
el triángulo amoroso diseñado por Eduardo Zamacois en El otro, buen 
ejemplo del erotismo morboso que se vierte en muchas de las novelas 
modernistas; Riaza, el marido de la protagonista, resulta ser un obseso 
sexual, sádico, celoso e impotente. La relación de Adelina con su marido 
aparece narrada en términos casi sacio-masoquistas, con flagelaciones, heri
das y torturas de toda índole mediante las que Riaza descarga sus frustracio
nes en la mujer y realiza sus experimentos sexuales. Esta galería de horrores 
y la relación de Adelina con Haldberg propician el asesinato de Riaza, pero 
la protagonista -cosificada por la relación hasta el punto de añorar las 
violentas prácticas amatorias de su esposo difunto- permanece bajo el influ
jo del muerto a través de una serie de encuentros sexuales imaginarios con 
el espíritu de éste donde Adelina vierte todas sus fantasías eróticas. El asun
to, como era de esperar, termina como el rosario de la aurora, ya que la 
afición de Adelina a las relaciones sexuales seudosobrenaturales con su 
difunto marido terminan por exacerbar de tal modo la neurosis de Haldberg 
que, enloquecido, dispara una noche sobre el espectro de su rival, acertan
do en su lugar a la mujer. No perdamos de vista a Adelina como prototipo 
de la heroína modernista cuya sensualidad desenfrenada causa la muerte de 
dos hombres, la lleva a mantener relaciones de ultratumba con un espíritu e 
incluso a volver de la muerte para asediar sexualmente al superviviente de 
la catástrofe. 

Astarté, la bella judía de la novela de Isaac Muñoz, es otro de los ejem
plos que se nos presenta impregnado del exotismo y el misterio de remotas 
civilizaciones, como la niña Chole; y del mismo modo que en el texto de 
Valle-Inclán, también en Los ojos de Astarté se pone de relieve el hieratismo 
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de la bella, prueba inequívoca de su perversidad moral. Con estos términos 
es descrita Astarté mientras contempla la danza depravada de las bailarinas: 
"encarnación de la lujuria abstracta y eterna, como caloifrío misterioso, 
transido y helado, inexorable y perverso" (5). 

En Astarté se reúnen casi la totalidad de los rasgos de la figura femenina 
de una buena parte de las novelas modernistas; el elemento clave es su 
bifrontalidad: Astarté es vida y muerte, dulzura y crueldad, virginidad y 
voluptuosidad, todos congregados en una misma cosa; el miedo y la atrac
ción se hallan en continua pugna ante la diabólica hermosura de la heroína 
de Muñoz, su beso transmite simultáneamente el encanto de la tentación y 
el hálito ponzoñoso y corrompido de la muerte ... 4. 

Muñoz se limita en suma a trasladar a la novela uno de los mitos 
sobre la femineidad más extendidos en su época, favorablemente acepta
do por la estética modernista por su alejamiento de la realidad cotidiana, 
dibujando un tipo de mujer cuyo potencial erótico nada tiene que ver 
con los mojigatos círculos femeninos de la clase media de principios de 
siglo. 

Pues bien, de una inesperada -y en cierto modo gratificante- fusión 
entre ambos tipos, la "madonna" primaveral y la voluptuosa empedernida, 
surge la heroína del relato erótico. Curiosas mezclas de atributos de mujer y 
niña, estas protagonistas se caracterizan fundamentalmente por su alarman
te precocidad5. Así son, por ejemplo, las heroínas de Pedro Mata, condena
das irremisiblemente a perderse por el desenfreno de su sensualidad incon
tenible, ya sean burguesitas solteras que ofrecen alegremente su virginidad 
-como la protagonista de Corazones sin mmbo (1916)- o casadas (a veces 
viudas como ocurre en Un grito en la noche (1918)) insatisfechas y amodo
rradas en la vida cotidiana. En cualquier caso, coincide Mata con los otros 
escritores eróticos en la presentación burda y limitada de la mujer como 

4. Así se refiere L. Litvak a la reunión de esencias positivas y negativas que constituye la 
imagen femenina en la novela modernista: 

(La mujer es) doble signo de alienación para el hombre, como mujer y como pagana, 
como imagen compleja de erotismo, figura nocturna de la tentación, la pecadora, la hechice
ra, la lúbrica y la asesina, que destruye los valores tradicionales que separan netamente los 
absolutos del bien y del mal (256). 

5. 'Tura Montoya y Susanita Trucharte permanecían abismadas en la muda admiración del 
comediante. Las divagaciones de jacinto sonábanles a ellas como una música sutíl, porque 
en sus inteligencias, percozmente maleadas, la ética del seudoadolescente había t;{ectuado 
unos estragos que colocaban en peligro a las curiosas muñecas. El ambiente de amoralidad 
en que se desenvolvían, la gran independencia que las rodeaba y su propio instinto, que las 
encauzaba por una senda culpable, las impulsaba a entregarse en otros brazos menos infan
tiles. Pura y Susana soñaban con violaciones monstruosamente prematuras, y a solas confiá
banse la común esperanza de entrar en las regiones del Placer conducidas por la sabiduría 
dejacintoMorales"(Álvaro Retana, El veneno de la aventura, en Litvak: Antología, 257). 
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mero objeto erótico de perversión, generalmente incapaz de liberarse de la 
dominación masculina. 

Es cierto que de las voluptuosas modernistas aún quedan reminiscencias 
en esas amantes exuberantes, que semejan encarnación de la lujuria, pero 
el tipo que se impone es el de la ingenua aniñada y andrógina capacitada 
no obstante para todas las perversiones. Veamos un ejemplo del primer tipo 
en la Guadalupe de El veneno de la aventura de A. Retana: 

-Guadalupe pudiera haber servido maravillosamente para encar
nar la diosa de la Voluptuosidad, porque era impetuosa y delicada, y 
en sus menores movimientos adivinábase a la criatura inflamada de 
lujuria. Era una ninfa soñadora y morena que parecía creada por 
júpiter para incendiar de pasión a los faunos con la fastuosidad de 
sus encantos (246). 

Y comparémosla con el retrato de la señorita Frivolidad que nos ofrece 
Guilmain: 

( . .) la señorita Frivolidad tiene aún la delgadez sobria y andrógi
na de la adolescencia; carece de curvas; sus senos y caderas apenas 
se insinúan, y no experimenta, por consiguiente, en encanto del 
'maillot: que tan bien sienta a las mujeres de formas opulentas y 
espléndidas (Litvak, Antología, 213). 

El afán que las anima a las dos -y el que anima a casi todas protagonis
tas de las novelas eróticas de este período- es el mismo: llevar a cabo una 
transgresión en el espacio sexual que, en el más puro estilo de Bataille, 
conlleve un incremento de placer6. 

Las infracciones a la "ley heterosexual" que se cometen en las páginas 
de la narrativa erótica son múltiples y variadas. Tenemos frecuentes casos 
de lesbianismo (El triunfo de Carmela, de Artemio Precioso, por ejemplo), 
alguna que otra relación sadomasoquista (La enferma de Zamacois), sesio
nes de sexo comunitario (El encanto de la cama redonda de A. Retana) e 
incluso algún andrógino (como la Bestezuela de placer del Caballero 
Audaz). 

Por supuesto, el imperativo camal perentorio e inaplazable alcanza a 

6. G. Bataille ha estudiado el fenómeno de las transgresiones en el ámbito sexual como una de 
las dos alternativas que se le plantean al ser humano ante la sexualidad: la primera de ellas 
se limita a someterse al imperativo civilizatorio, aceptando las prohibiciones estipuladas; la 
segunda parte de una rebelión ante el interdicto, que conduciría a la transgresión de lo 
prohibido y que se transformaría en erotismo. Así pues, en opinión de Bataille, el erotismo 
parece estar ligado indisolublemente a la transgresión (56). 
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ambos sexos, que por igual tratan de saciado a lo largo de la narración. 
Resulta innegable, a pesar de ello, que la facilidad recién adquirida con que 
los narradores eróticos convierten a la mujer en sujeto de ese instinto sexual 
desmedido y placentero satisface de tal modo la morbosidad del público 
lector que los relatos con protagonistas femeninas proliferan en este perío
do. Así La mujer fácil, la mujer desconocida, Las neuróticas (Insúa), La bien 
pagada (Carretero), Maritere: una mujer a la medida, novela sexual (Mata), 
etc ... 

No todo es, sin embargo, sexo lúdico; en las novelas de Hoyos y Vinent, 
por ejemplo, el encuentro amoroso ya no es la fiesta gozosa que la novela 
erótica ha popularizado hasta entonces, donde la posesión de la fémina es 
motivo de satisfacción y plenitud. Las heroínas de Hoyos son mujeres vicio
sas, con relaciones morbosas y violentas y sórdidos encuentros amorosos 
donde lo pornográfico ocupa un lugar privilegiado7. Quizá su criatura más 
vil sea la protagonista de El monstruo (1915), elevación a la enésima poten
cia de la lascivia, que logra alcanzar el más placentero de los éxtasis en una 
cópula infernal donde se funden pasión, muerte y horror. Éstas son las 
palabras con las que se cierra la novela: 

Era un monstruo de horror y de delirio el que se erguía ante él; era 
un ser híbrido y absurdo, la caricatura de una mujer hecha por la 
mano burlesca de la muerte; un despojo sangriento, repugnante y 
hediondo, una piltrafa humana roída de gusanos ... algo repugnante, 
turbador, una alucinación que obscurecía el cerebro y hacía temblar 
el cuerpo (221). 

No menos execrables son las representaciones de la mujer en el erotis
mo tardío, que sustituye el horror de las sexualidades aberrantes por la 
comicidad grosera y la lascivia grotesca. Las heroínas de la derivación paró
dica del género no son ni siquiera voluptuosas desenfrenadas y dramáticas 
como las precedentes; las protagonistas de La Coquito o La suegra de 
Tarquina, en fin, de los relatos al estilo de Joaquín Belda son, por encima 
de todo, casquivanas hueras que sodomizan a sus amantes con aparatejos 
novedosos en escenas bufonescas que muestran el aspecto más ridículo del 
encuentro erótico. Veamos, por ejemplo, las palabras con que describe el 
protagonista de Las ojeras las preferencias y perversiones eróticas del otro 
sexo: 

7. "Creaciones puramente intelectuales: resurrecciones del antiguo símbolo gnóstico de la Sofía 
eterna, ávida de experiencia sensual': había denominado Cansinos Assens a las heroínas de 
Hoyos (171). 

515 



DE U\ "l'viADONNA PRI!YLA. VERAL'' A U "1\'UEVA EVA'': REPRESENTACIONES DE U MUJER EN L'\. NOV'EL'\. ERÓTICA DE PRINCIPIOS DE SIGLOS 

El resultado de mí experiencia no podía ser más desconsolador 
para la especie humana y, sobre todo, para el género femenino de 
aquella especie. 

Porque resultaba que la mujer no es ese abismo de que nos hablan 
los psicólogos literatos que se peifuman con pachul~· pero sí es, por lo 
visto, un ser natural y fisiológicamente pervertido, tomando esto de la 
perversión en un sentido puramente biológico. 

Es decir, que la encantadora hija de Eva no se conmueve, sexual
mente hablando y fuera de casos excepcionales, más que cuando el 
distinguido hijo de Adán realiza con su complicidad uno de esos 
actos que llaman aberrantes y contra naturaleza. 

Alguien deducirá de esto que la Humanidad es un asco; yo no 
llego a tanto; me contento con sacar la consecuencia de que la 
Humanidad es una cosa muy divertida (Litvak, Antología, 331-
360). 

En este absoluto páramo intelectual en el que se mueve la novela eróti
ca del primer tercio de siglo, las obras de Felipe Trigo representan una tabla 
de salvación, bien que provisional, para el género femenino. 

Distinguiremos dos tipos distintos de novelas en el quehacer narrativo 
de Trigo: por un lado, las narraciones que fantasean acerca del proceso 
necesario para la transformación del amor, de sus protagonistas femeninas 
y del entorno en que se desarrolla (Sí sé por qué, Del frío al fuego, Las Evas 
del paraíso, Alma en los labios, La altísima .. ); por otro, las que estudian y 
condenan el amor imperfecto fundamentado en la pasión, la lujuria y los 
celos (como Sor Demonio y El moralista), denunciando la mayor parte de 
las veces el medio social que lo sustenta (así en Las Ingenuas, Los abismos, 
La sed de amar, En la carrera, La bruta, Las reveladoras, En camisa rosa .. . )s. 

La educación es uno de los factores contra los que Trigo más reciamente 
arremete en todas sus novelas de crítica socio-sexual. No olvidemos que, 
cuando comienza a escribir sus relatos, todavía pervive el sistema educativo 
decimonónico cuyo criterio fundamental, la separación de sexos, obedecía 
al convencimiento de que la diversidad de roles que debían ser desempe
ñados por ellos y ellas para el correcto funcionamiento del engranaje social 
era una consecuencia natural de las evidentes diferencias fisiológicas que 

8. De la siguiente manera se había referido Trigo a su propia obra en el gran manifiesto teórico 
El amor en la vida y en los libros: 

Paralelamente estudio en ellas (en mis obras) dos aspectos del amor: uno, el clásico; el 
amor-pasión o el amor-lujuria, para poner en luz su monstruosidad, esto es, su perenne 
incompatibilidad con la naturaleza; otro, el nuevo, es decir, el del amor-amor, para eviden
ciar su hermosa conformidad, su plena y nunca desmentida armonía con los impulsos 
fundamentales de la vida (213). 
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los separaban. Recordemos, por ejemplo, algunas de las declaraciones de 
Moebius en La inferioridad mental de la mujer: 

En todos los sentidos queda completamente demostrado que en la 
mujer están menos desarrolladas ciertas porciones del cerebro que 
son de grandísima importancia para la vida psíquica, tales como las 
circunvoluciones del lóbulo frontal y tamporal,· y que esta diferencia 
existe desde el nacimiento(. . .). 

Muchas de las características femeniles están recorwcidas por su 
semejanza con la bestia; ante todo, la carencia de opinión propia 
(. . .). A esta unilateralidad se agrega una limitación de visual conexa 
con su natural posición. Ellas viven pendientes de sus hijos y de su 
marido; lo que es extraño a la familia no las interesa (38-45). 

No parece aventurado decir que para la mayoría de los varones de la 
época, ninguna necesidad tenían las señoritas de formarse en campos que 
sobrepasaran su exigua capacidad intelectiva y que, por razones de obvia 
productividad social, era considerablemente menos dispendioso orientarlas 
hacia labores que, siendo más acordes con las funciones con que las había 
favorecido la docta naturaleza, pudieran aprender y realizar sin apreturas9. 

Educadas de esta guisa para madres y esposas cristianas, se les negaba 
ya no sólo la formación intelectual sino también la sexual, haciéndoles creer 
en la procreación como único fin del matrimonio y condenándolas a una 
"moral e intelectual degeneración insensible, impuesta por el influjo de una 
lenta burla a la vida"(Trigo, Alma en los labios, 196). Flora, la protagonista 
de Las Ingenuas, es buen ejemplo de esa rígida instrucción social y religiosa 
que Trigo denuncia; provinciana, burguesa, presa en la vida de ocio que el 
medio les reserva a las de su especie, sus conocimientos del amor y de la 
vida son tan limitados que no puede evitar el caer en los brazos de su cuña
do Luciano, maduro y mundano, mucho más versado que ella -claro está
en las artes amatorias. Y es que Flora es representante de todo una genera
ción de mujeres que no teniendo 

la sensibilidad desarrollada en los hombres por la cultura, sino la 
del sentimiento idealizado por la religión, al irse perdiendo ésta se 
van traniformando en hembras, sencillamente. Les falta ... el cerebro 
que no tuvieron nunca, y además el corazón ahora; y los desdicha-

9. "Renunciemos, pues, a las vanas esperanzas en el porvenir, para volver a la educación de la 
mujer; la conclusión viene por sí sola: desde el momento en que hoy todavía la mayor parte 
de las jóvenes se casan, conviene hacer lo posible para prepararlas al matrimonio" (Moebius, 
157). 
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dos hombres, que siguen teniendo éste porque conservan la cabeza, se 
vuelven locos sin encontrar mujeres y sin saber de dónde vendrá el 
remedio (112). 

Las páginas de Trigo están plagadas de adolescentes preparadas 
concienzudamente para el matrimonio en todos los aspectos menos en el 
fundamentallO, de modo que al enfrentarse al amor fracasan siempre debi
do a su escasa altura intelectual y moral. Son "las ingenuas. Surgen al 
mundo con la misma tradición de precoces perversiones del colegio y de 
cuentos de criadas, que los niños al dejar de ser niños. Y como éstos, sin 
miedos ni preocupación, con una gallarda osadía animal embellecida de 
ilusiones, igual se dejarían sus pudores virgíneos en los brazos de un criado 
( . .)como se irían a ofrendarlos en los templos mercenarios del amor, si los 
hubiese de hombres ( .. )"(Trigo, "Modos del amor", 9). 

Trigo nos ofrece ingenuas de todos los géneros. La mayor parte de 
ellas son el resultado de la convergencia de dos factores: la nefasta educa
ción recibida y la lascivia masculina. Ahí tenemos por ejemplo a Lola, 
Justina, Rosa y Marta (La sed de amar) o a Antonia (En la carrera) para 
certificarlo, ejemplos de "ese delicadísimo ser lleno de ansias y de prohibi
ciones, llamado en lenguaje general la señorita", (Trigo, "El amor y la 
mujer", 4) "llenas aún de su inocencia para ir dejándosela a jirones en la 
maldad de los hombres que las pueden cazar' (Trigo, Las Ingenuas, 175), 
seducidas y abandonadas por sus novios respectivos. Claro que un tercer 
factor -proveniente sin duda de ese naturalismo tardío que daba sus ulti
mas coletazos- cuya importancia Trigo nunca descuida interviene oportu
namente en el fracaso de esta última: la influencia del medio. El caso de 
Antonia, protagonista de En la carrera, es el más flagrante ya que la 
educación, la sociedad, los hombres, y la moral parecen estar en conni
vencia para hacerle pagar caro su pecado de amor, con los horrores del 
prostíbulo y de la sífilis: 

Por primera vez se daba cuenta exacta de que estas muchachas 
del placer bestial y de la alegría tan triste, destinadas al recreo incuo 
de los hombres, de los estudiantes, de los hi:fos de familia ... eran 
también hijas de familia, hi:fas de los hombres, hennanas de los 
hombres ... que por cien despeñaderos de engaños y de injusticia las 

10. Trigo arremete en sus relatos contra la perniciosa educación sexual de las jóvenes que 
desconocen casi por completo a sus parejas al llegar al matrimonio (Inés en Mi media 
naranja y Gloria de La Clave son buenos ejemplos de ello), llegando a sufrir verdaderos 
traumas emocionales al entrar en contacto por vez primera con un universo totalmente 
ignorado hasta entonces (Lo la y Marta en La sed de amar llegan a padecer sendos ataques 
de nervios en su primer contacto sexual). 
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hacían rodar hasta el último infortunio para clavarlas con el inri de 
la infamia y con clavos de una ley ... de orden y de gobierno. Y toda
vía, en nombre de las leyes de que esa ley formaba parte, gritaban los 
que la hicieron o los que la consentían sin su protesta: 1Moral! ¡Qué 
sarcasmo! (399-400). 

Tampoco las casadas -por serlo- pierden, en la novela de Trigo, la 
condición de ingenuas; lo son porque se han dejado enclaustrar en matri
monios sin amor, por dinero, por hastío o para encubrir algún desliz propio 
de la candidez con la que se mueven alegremente en un medio repleto de 
lobos hambrientos. 

En fin, deficiencias educativas, determinismo excesivo de un medio que 
no es el más apropiado para hacer resurgir al individuo libre, subordinación 
a relaciones antinaturales, minusvaloración y relegación del amor... son algu
nas de las lacras sociales que denuncia Trigo en buena parte de sus novelas. 

Pero ésta constituye tan sólo una parte de la labor de transfiguración 
social pretendida por su narrativa; la otra, la que ha propiciado su cataloga
ción como utopista, intenta ofrecer una visión renovada de la mujer, las 
relaciones humanas y la sociedad, creando un universo novelesco -y, por 
ende, ficticio- que se propone a través del relato como modelo ideal. 

Algunas de las novelas de este grupo se presentan como proyecto 
educativo. La mujer se convierte así en campo de experimentación que el 
protagonista de tumo, casi siempre un convencido seudocientífico del 
Amor Total, manejará a su antojo con el objeto de conseguir la mujer ideal, 
perfecta, futura y renovada. 

El proceso de transformación que estos adalides del progreso ensayan 
en las novelas de Trigo sigue siempre un esquema similar en el que se 
ponen en juego diversos factores: en primer lugar, la existencia de un obje
to adecuado de experimentación, una señorita educada en los cánones 
represivos y deformantes de la moral burguesa convencional como Gabrie
la en Alma en los labios, o una degenerada víctima de la inflexibilidad 
social, de las "hastiadas del amor sin deberle acaso un solo espasmo, las 
mártires del eterno aburrimiento en el placer': (Trigo, El amor en la vida y 
en los libros, 114) como Adria en La Altísima. En segundo lugar, el desarro
llo de todo un largo y complejo período regenerativo en el que el hombre, 
mentor y juez simultáneamente, somete a su discípula a una serie de prue
bas11, casi siempre vejatorias, con el propósito de transformar su alma de 

11. "Nunca el soberbio, proclamado mil veces por sí mismo hombre-Dios, sintió igual la humil
dad de contemplarse tan lejos de Dios, en esta humana torpeza que no ve ni lo que tiene 
delante de los ojos ... Resignado a hombre, aferrase a rebuscar entre las crueldades humanas a 
que Adria aún quería prestarse, aquellas más feroces e inauditas ... "(Trigo, La Altísima, 13). 
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mujer vulgar en un espíritu libre; finalmente, el éxito o fracaso del proyecto, 
dependiendo de la calidad moral de la pupila (Gabriela consigue triunfar y 
acceder al esta tus de mujer renovada 12 mientras que Adria, incapaz de 
elevarse por encima de sus instintos, enloquece y malogra el experimento). 

Se trata, ante todo, de lograr una nueva fémina, liberada y desprejuicia
da, que arrastre consigo una innovadora concepción del Amor. Su cuerpo, 
que le ha sido negado hasta entonces, debe renacer con toda la fuerza de la 
sensualidad reprimida, y de ahí la relevancia otorgada por el autor a esos 
desnudos convertidos en palabras con un fervor casi religiosol3: 

Desnuda y recogida allí, espiándole y mirándose la brava desnu
dez selvática bajo los flotantes abanicos de una palma que alargaba 
sus tallos por el lado del Discóbolo, se hacía a sí misma la impresión 
de la fiera pronta a saltar ... de la diosa digna de las desnudeces de la 
carne y de la piedra. Estaba completa ... divinamente desnuda, divi
namente inmortal (Trigo, Alma en los labios, 178). 

La mujer nueva de Trigo debe gozar de su propio cuerpo14 y dar rienda 
suelta a la voluptuosidad. "Tal vez conviene cavilar si no es llegado el tiempo 
de fundir el ángel con la prostituta", afirmaba Trigo en El amor en la vida y 
en los libros 15 (27), y de este híbrido hasta entonces inexistente -cuyos 
precedentes ya hemos rastrado en nuestro discurso- es ejemplo un nuevo 
tipo de mujer, "la voluptuosa", al que corresponden las protagonistas de 
estas novelas. Quizá los perfiles más consistentes sean los de Lucía en Del 
frío al fuego, que es además, la única que no necesita ser redimida porque 

12. De Alma en los labios afirmaba Trigo en el prólogo a La Altísima: es "Mi primera afirma
ción después de las negaciones y, por tanto, anacrónicamente a la inversa en el orden del 
porvenir. El tránsito de la mujer peifecta actual a la soñada, la peifecta, vendrá después, en 
proyección a lo futuro; esta vez me ha importado, nada más, la psicología del cambio; he 
querido ver si antropológicamente es posible" e 37). 

13. Litvak se ha ocupado detenidamente de la importancia del desnudo en la obra de Trigo, 
integrándolo en una corriente finisecular -cuyo máximo representante sería este autor- de 
revalorización del cuerpo como espejo de perfección divina: "El desnudo como símbolo de 
renacimiento a lo largo de su historia ha sido asociado con la resurrección, como en los 
sarcófagos de las antiguas religiones donde muestra las solemnizaciones de la fertilidad o el 
pasaje del espíritu a nuevas ábodes"(Litvak, Erotismo fin de siglo, 227). 

14. Felipe Trigo fue uno de los grandes detractores de la época, contrariamente al criterio cien
tífico generalizado, de la incapacidad fisiológica de la mujer para gozar de la sexualidad: "La 
mujer está orgánicamente constituida para la sexualidad de un modo más amplio y genero
so que el hombre"(El amor en la vida, 99). Este credo, que había afirmado contundentemen
te en sus ensayos teóricos, será trasladado también a sus novelas, como punto de partida 
para el diseño de la mujer nueva. 

15. También en Las Ingenuas encontramos una tipificación semejante: "El ángel bajando, la 
mujer subiendo, las dos figuras encontrándose y fundiéndose en el aire" (233). 
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se libera a sí misma, y Aurea en La bruta) prototipo de la mujer indepen
diente y culta que cree en un nuevo tipo de amor más libre y natural pero 
que se ve atrapada en esa tajante división del género femenino en degene
radas y ángeles del hogar tan propiamente finisecular. 

Gabriela es, sin embargo, el caso más llamativo16 porque su éxito como 
"Mujer Total" se ha producido tras un laborioso trabajo de reconversión por 
parte de Darío en el que, por fin, lo espiritual y lo carnal se han unido en 
cuerpo de mujer: 

... Tú tenías en tu cuerpo la belleza) en tus ojos la poesía, en tu 
frente el pensamiento, en toda tú el AMOR del que pueden desgranar
se las artes y ciencias y faustos y riquezas y ternuras y amistades y 
lujurias y pasiones en pleno encanto e inocencia de la lllDA ( 45). 

No nos dejemos, sin embargo, cegar por la bondad del proyecto utópi
co-amoroso de Trigo. Es incuestionable la labor realizada por el escritor en 
pro de la libertad de la mujer, proponiendo en sus textos teóricos la aplica
ción de medidas radicales tales como la entrada absoluta de la mujer en el 
mundo laboral, la unión libre, la reivindicación del orgasmo femenino, etc. 

Yo veo en el porvenir de la mujer-decía Trigo en 1920- una vida 
de trabajo completamente igual a la del hombre. Una vida de digni
dad y de deberes y de derechos absolutamente iguales a los del 
hombre(Socialismo individualista, 189). 

De hecho, muchos críticos lo han convertido en adalid de la liberación 
femenina y en padre del feminismo17, probablemente a la vista de que el 
principal ingrediente de ese "Amor Total" es la desinhibición sexual femeni
na que arrastra consigo la integral reorganización económico-social de la 
colectividad, tal como ocurre, por ejemplo, en Las Evas del paraíso o en Sí 
sé porqué. 

Sin restar a Trigo su calidad de pionero en este campo, es innegable que 

16. Gabriela es el botón de muestra de Trigo para ratificar la beneficiosa influencia de la volup
tuosidad, de la sensualidad, y de la liberación de instintos sobre el organismo femenino y, 

especialmente, sobre su espíritu: 
(Gabriela) sabía que era mentira el pensar que la sexualidad era enemiga de la inteli

gencia y de la salud. Ella nunca se advertía más ágil de pensameinto y más clara de inspi
ración que tras el profundo descanso de sus noches pasionales. Alegría de la vida satiife
cha y predispuesta al bien, a la generosidad, a las grandes emociones altruistas (Alma en 
los labios, 203-4). 

17. Litvak, por ejemplo, señala que "Trigo, al asociar la emancipación social y política de la 
mujer a su liberación erótica, se adelanta a la revolución social y al women's lib de nuestros 
días"(Erotismo fin de siglo, 185-6). 
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todavía se halla sujeto a numerosos estereotipos masculinos en sus juicios 
acerca de la mujer: recordemos, sin ir más lejos, su afán de afirmar al 
hombre como ser superior a causa de las circunstancias histórico-sociales y 
su intento de acercar a las mujeres al modelo creado por ellos. No pasemos 
tampoco por alto que la "mujer futura" de Trigo es fundamentalmente una 
creación masculina y que, sin la guía espiritual del hombre elevándola, libe
rándola, modelándola -en fin- a su imagen y semejanza, lo femenino pare
ce estar irremisiblemente condenado. 

No seamos tampoco jueces excesivamente severos con Trigo ya que el 
planteamiento de la revolución sexual femenina como única salvación 
social posible aventaja, con mucho, esa imagen de la mujer frívola y perver
sa o complaciente y bobalicona que la mayoría de los novelistas eróticos 
difundían desde las páginas de sus relatos. De la "madonna primaveral" a la 
"nueva Eva" hay, qué duda cabe, mucho camino, pero Felipe Trigo ha sido 
posiblemente, entre los novelistas eróticos, el único que ha sabido andado 
sin perpetuar una vez más los estereotipos femeninos vigentes. 
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