


No ha sido el erotismo algo fácil a lo largo de la Historia de la 
Literatura debido a infinidad de obstáculos sociales, editoriales 
y propiamente literarios para llegar a donde está. El erotismo y 
el sexo han estado asociados a la sociedad y la cultura del 
hombre desde los inicios de los tiempos, y el caso de 
la literatura no es una excepción, si bien a menudo se ha visto 
sometida a la censura por considerarse un tema reprobable o 
pecaminoso. Asimismo, también es frecuente la alusión al sexo 
o pasajes eróticos englobados dentro de obras mayores, no 
como tema principal de la obra, sino como capítulos aislados 
que contribuyen al devenir de la narración o al desarrollo de 
personajes. 

Así mismo consideramos que la poesía puede ser campo fértil 
para el desarrollo de una creatividad que estimule la 
imaginación erótica. Esto desde luego no significa que 
tengamos que caer en lo vulgar, en lo pornográfico, aunque no 
faltan quienes abusan de la rima para cocinar versos obscenos. 
Lo que llamamos poesía erótica clásica, tan censurada en otros 
tiempos, en realidad hoy ya no asusta a nadie debido a la 
ingente y explícita cantidad de ejemplos avalados por los 
medios de comunicación. Precisamente ante lo explícito, 
adquiere mayor belleza lo que recurre al uso intenso de 
metáforas y simbolismos dando a entender lo que la 
imaginación tiene que suplir. 

La poesía erótica en cualquier época puede ser bella sin dar 
detalles. Poesía donde el tema amatorio es pretexto para 
acuñar bellezas; para agregar sublimidad a lo que de suyo es 
sublime. Un lenguaje de insinuaciones, un momento de la vida 
para disfrutar los versos y las caricias que hacen sentir lo bello 
que es vivir al lado del ser que se ama…  

Utilizando las palabras de Pablo Neruda diremos que: 

“Pienso que se fundó mi poesía 
No solo en soledad sino en un cuerpo 
Y en otro cuerpo, a plena piel de luna 
Y con todos los besos de la tierra.” 

Como colectivo “Verso a Verso” nos hemos atrevido a intentar 
montar este recital no con el ánimo de ser diferentes sino de 
revalorizar algo que surge del amor y está estrechamente unido 
a él. 

Antonio Mula 
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