
  

  

 

 Si la épica es un género fálico, cosa que difícilmente puede negarse, y la 

tragedia el género de la castración (supongo que ninguno entre nosotros se deja 

engañar por la ceguera que se impone Edipo a sí mismo en cuanto a la 

verdadera índole de herida que se ve movido a infligirse, ni le pasa por alto la 

equivalencia simbólica entre globos oculares y testículos), entonces 

seguramente no hay duda de que el cuento amoroso es una modalidad 

supremamente invaginada de la narrativa. 

»Roland Barthes nos ha enseñado la estrecha relación existente entre narrativa y 

sexualidad, entre el placer del cuerpo y el “placer del texto”, pero a pesar de su 

propia ambivalencia sexual, desarrolló esta analogía de modo descaradamente 

masculino. El placer del texto clásico, en el sistema de Barthes, es todo él juego 

previo. Consiste en la constante estimulación y la demora en la satisfacción de 

la curiosidad y el deseo del lector: deseo de solución del enigma, de completar 

una acción, recompensa de la virtud y castigo del vicio. La paradoja de nuestro 

placer en narrativa, de acuerdo con este modelo, es que si bien la necesidad de 

“saber” es lo que nos impulsa a través de una narración, la satisfacción de esta 

necesidad pone fin al placer, tal como en la vida psicosexual la posesión del 

Otro mata el Deseo. Épica y tragedia se mueven inexorablemente hacia lo que 

denominamos, y no por casualidad, un “clímax”, y se trata, en función de la 

metáfora sexual, de un clímax esencialmente masculino, una sola y explosiva 

descarga de tensión acumulada. 

(…) 

Uno de los jóvenes de la mesa dijo que si el órgano de la épica era el falo, el de 

la tragedia los testículos y el del romance la vagina, ¿cuál era el de la comedia? 

Pues el ano, replicó Angélica al instante, con una radiante sonrisa. Bastaba con 

pensar en Rabelais... 

 

 

El mundo es un pañuelo, de David Lodge 

 


