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Un examen de las narrativas eróticas debería evidenciar (Baker, 2005: 
154-155):

● las construcciones de identidad y el uso del lenguaje de aquellos 
que son vistos como parejas sexuales ideales;

● temas importantes o patrones narrativos dentro de los textos que 
revelan la discursos de sexualidad a los que han accedido los 
autores;

● el lenguaje que los consumidores/creadores de textos eróticos 
consideran sexualmente excitante: “erotic narratives tend to feature 
descriptions of the best, most exciting sex possible.”

Características de una comunidad literaria

INTRODUCCIÓN
Literatura erótica



● Género publicado mayoritariamente por autores anónimos. 
● Altamente prolífico y  presente desde los primeros pasos de 

Internet en español.
● Comunidades en línea que fomentan la autopublicación.
● Frecuentemente especializadas en distintos subgéneros 

relacionados con un amplísimo abanico de prácticas y filias 
sexuales.

Características de una comunidad de escribientes 

INTRODUCCIÓN
Literatura erótica amateur



● Tradicionalmente tratada como un fenómeno underground.
● Se ha ido popularizando desde el lanzamiento de populares sagas 

eróticas (Cincuenta sombras de E.L. James).
● Revelado como best-seller (2011) y adaptada a la gran pantalla 

(2015). 
● El fenómeno Grey se inició como una obra de fan fiction de la saga 

Crepúsculo escrita y publicada de manera amateur (Hellekson y 
Busse 2006). 

INTRODUCCIÓN
Literatura erótica amateur

Características de una comunidad de escribientes 



● Estudiada en profundidad desde un punto de vista de género, 
sexualidad y feminismo: no se ha prestado tanta atención a su uso 
del lenguaje.
○ Eufemismos (Sánchez Ruiz, 2015).
○ Análisis de las relaciones de poder entre los protagonistas 

basados en la estructura léxico-gramatical y la metafunción 
interpersonal de (Chueasuai, 2017). 

● La trilogía ha popularizado prácticas como el bondage y 
sadomasoquismo (BDSM), además del consumo de juguetes 
sexuales relacionados (Pujol Ozonas et al. 2014).

● Jerga relacionada con el BDSM ha pasado del ámbito 
sociolingüístico del tabú para entrar con fuerza en el léxico de 
carácter sexual.

Saga Cincuenta sombras

MARCO TEÓRICO



PREGUNTA Y DEFINICIÓN 
DE OBJETIVOS

Objetivos específicos

¿Ha entrado el léxico relacionado con las prácticas de bondage y 
sadomasoquismo, otrora muy minoritario, en el imaginario erótico de las 
comunidades de autores de relatos eróticos en la mayor comunidad de 

Internet en lengua española?

1. Recopilar un corpus representativo de relatos eróticos amateur.
2. Analizar las tendencias de determinadas palabras en relatos eróticos 

generalistas hetero / gay / lésbico de manera diacrónica.
3. Observar las tendencias de verbos, sustantivos y adjetivos 

relacionados con el BDSM, la violencia y el dolor.
4. Exploración inicial de posibles influencias de la saga Cincuenta 

sombras en la expresión y temáticas de esta comunidad.  



METODOLOGÍA

● Metodología basada en corpus (corpus-based).
● Altos niveles de significancia estadística exclusivamente a través 

de Keywords era complicado.
● SketchEngine: Comparación longitudinal las palabras tendencia 

(trends) por año:

Lempos Mann-Kendall, Theil Senn p<5% F min: 10

● Anotación manual de elementos positivos/negativos

Tendencias
(cuanti)

Concordancias 
(cuanti/cuali)

Observación
(cuali)



METODOLOGÍA

● Inspirado en los trabajos y corpus de relatos eróticos amateur 
procedente de la web  Todorelatos.com, compilada y 
ampliamente analizada por Garofalo (2021), inspiración. 

● Extracción ad-hoc de texto a través de un script escrito en 
Python.

● Reorganización completa del corpus para adaptarse a nuestras 
preguntas de investigación.



METODOLOGÍA

● Tras extraer las tendencias (alza/baja) de:
○ verbos relacionados con la violencia y el dolor. 
○ análisis de adjetivos son de una naturaleza más denigrante
○ sustantivos relacionados con la vejación e instrumentos 

propios de prácticas BDSM.
● Número de palabras positivas / negativas.
● Los resultados obtenidos se triangularon cualitativamente con 

ejemplos extraídos del propio corpus.



MATERIALES 
todorelatos.com

● Mayor comunidad hispanohablante dedicada a escribir relatos 
eróticos amateur.

● Desde 2001.
● 35 Categorías presentes según praxis sexual: gay / hetero / 

lésbico. 24.507 Autores | 138.478 Relatos.
● Registro generalmente coloquial/vulgar.
● Diacrónico: 2007-2020.
● Equilibrado fechas/praxis.



EL CORPUS

Tokens 31.337.457

Palabras 26.982.825

Oraciones 1.253.091

Documentos 11.240

Ratio token/texto 2.788

Autores/as 3.506



EL CORPUS



ANÁLISIS DE DATOS
Visión general - Tendencias



ANÁLISIS DE DATOS
Análisis de tendencias 2007-2020



ANÁLISIS DE DATOS
Visión general - Tendencias



ANÁLISIS DE DATOS
Visión general - Sentimiento



ANÁLISIS DE DATOS
Visión general - Sentimiento



Item Trend
(2007-2020)

P-valor 
(grado de cambio) Frec Gráfica

39 bondage 3,27 0,035 18

80 raqueta 2,25 0,047 35

103 grey 1,96 0,049 44

264 antifaz 1,28 0,021 223

290 prismáticos 1,23 0,008 38

320 hematoma 1,15 0,033 29

400 contrato 0,97 0,016 550

ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos (BDSM)



ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos (BDSM) - concordancias

BONDAGE
● 2014. Monogamia, última tortura del matrimonio -Je, je... ¿A ella no le 

gusta el bondage?
● 2019. No supe ni qué contestar al ver que me estaba señalando una 

estantería repleta de kits con los elementos básicos de bondage.

RAQUETA
● 2017. El joven asió su raqueta de pádel propinándome una tremenda 

nalgada, grité de dolor.
● 2018. Cogió su raqueta y con ella golpeó mi c…

GREY
● 2015. Que maleducada soy, no me he presentado, mi nombre es Aiden, 

Aiden Grey, si, como Christian Grey.
● 2019. No estamos hablando de mí, ni de cuántas veces he leído a Grey.



ANTIFAZ
● 2010. Yo en mis relaciones he sido una tía que me gustaba innovar, 

hacer cosas distintas. Así que eras tú la que en casa aparecía con el 
cuero, el antifaz y la fusta la interrumpí yo.

● 2015. Empezó a sacar cuerdas, esposas, un antifaz, un látigo pequeñito, 
consoladores... un montón de cosas.

HEMATOMA
● 2018. Me voy a casa tarde y lleno de hematomas, no precisamente 

porque me haya caído de la cama [...].
● 2011. Algunos hematomas y cicatrices adornaban el cuerpo de Blake, 

consecuencias de su vida nocturna.

CONTRATO
● 2020. La esclava acepta, una vez firmado el contrato, que su cuerpo 

pertenece a su Amo, para ser usado como considere conveniente.
● 2011. El contrato es solo por un mes, pero puede ser rescindido si 

cometo una falta que a juicio de mi Amo sea grave.

ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos (BDSM) - concordancias



Item Trend
(2007-2020)

p-valor
(grado de cambio) Frec Gráfica

11 tiranía 6,31 0,01 11

65 cabron 2,48 0,01 26

243 acosador 1,28 0,01 77

257 plantón 1,28 0,05 26

305 voluntario 1,19 0,05 46

306 mojigato 1,19 0,01 71

328 verguenza 1,11 0,04 82

379 zorrita 1,04 0,02 17

472 pasividad 0,81 0,03 49

473 vicisitud 0,81 0,03 10

ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos actitudinales



ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos actitudinales - concordancias

ACOSADORA (2007-2015)
● 2011. Podrán ser unas acosadoras, podrán asustarme pero al final son 

mis amigas con las que siempre podre contar.
● 2012. Emy: ¿a la conoces?, pasa que ella es una acosadora, y si no 

deja de molestar, no sé qué va a pasar y voy tener que llamar a 
seguridad también.

ACOSADOR (stalker) (2017-2020)
● 2018. Ser acosador no siempre es malo.
● 2019. No soy un acosador, simplemente un fan – se encogió de 

hombros.

VOLUNTARIO
● 2017. Eran dos panteras y yo su voluntaria presa.
● 2018. Ella sería la dominadora y yo su objeto voluntaria o obligada por 

su fuerza y voluntad.



Item Trend
(2007-2020)

p-valor 
(grado de cambio) Frec Gráfica

17 tiroteo 5,67 0,024 11

251 nalgada 1,28 0,01 631

267 rotura 1,28 0,03 32

268 ferocidad 1,28 0,01 39

317 enfrentamiento 1,15 0,01 71

364 guantazo 1,07 0,04 72

370 azote 1,04 0,02 887

394 cachetero 1 0,00 71

418 arcada 0,93 0,00 761

ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos de acción



ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos de acción - concordancias

GUANTAZO
(2007-2015): referencia a peleas físicas, incluida la violencia de género.
(2015-2020): mayor presencia del “guantazo” dentro de la descripción de la 
actividad sexual.

● 2015. [...] quería estar cerca por si Serafín se ponía violento; no le 
importaría darle un par de guantazos para evitar que golpeara a una 
mujer.

● 2019. Me sonrió, un beso, un guantazo cariñoso en el culo, "vamos 
dormilona, despierta ya" dijo mientras se dirigía la cocina a preparar unos 
cafés.

● 2020. ¿Te gusta cómo me f…, maricón? - Dijo mientras me soltaba un 
guantazo en la cara.



ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos de acción - “guantazo”



ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos de acción - “nalgada”



ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos de acción - “azote”



ANÁLISIS DE DATOS
Sustantivos de acción - “arcada”



ANÁLISIS DE DATOS
ADJETIVOS

Item Trend
(2007-2020)

p-valor 
(grado de cambio) Frec Gráfica

14 cochambroso 6,31 0,027486335 10

81 depredador 2,25 0,012266061 38

119 espeluznante 1,80 0,02364222 32

152 cornudo 1,66 0,017343359 51

326 estresante 1,11 0,008595047 74

397 dominante 0,97 0,028539063 357

399 sumiso 0,97 0,037497491 826



ANÁLISIS DE DATOS
ADJETIVOS - Concordancias (Sumiso vs Sumisa)

SUMISO
Frecuencia 324 (826 lempos)
Referencia actitudinales y a la praxis sexual

• 2009. Por increíble que parezca, el valiente follador de hembras se había 
transmutado en un sumiso maricón deseoso de someterse a un macho 
dominante.



ANÁLISIS DE DATOS
ADJETIVOS - Concordancias (Sumiso vs Sumisa)

SUMISA
Frecuencia 431 (826 lempos)
Referencia a humillación y maltrato (insultos relativos a la prostitución)

• 2019. Me encanta el morbo y la provocación, soy sumisa y me encanta 
que se aprovechen de mí y me usen y utilicen para su placer sin pensar en 
el mío propio.



ANÁLISIS DE DATOS
VERBOS

Item Trend
(2007-2020)

p-valor
(grado de cambio) Frec Gráfica

136 nalguear 1,73 0,01 19
200 abochornar 1,42 0,02 59
201 golpetear 1,43 0,03 26
209 enfurruñar 1,38 0,04 38
309 azuzar 1,19 0,02 82
333 lidiar 1,11 0,05 133
344 empanar 1,11 0,01 21
380 empalar 1,036 0,05 498
383 bloquear 1 0,00 313
393 sodomizar 1 0,04 29
404 azotar 0,97 0,01 685
417 capar 0,93 0,02 82
427 pervertir 0,90 0,00 551
440 firmar 0,87 0,0 664



ANÁLISIS DE DATOS
VERBOS - Concordancias

ABOCHORNAR
● 2014. Me sentía humillada y abochornada , pero accedí.
● 2014.Yo abochornada como nunca, me puse la camiseta de tirantes sobre la ropa 

directamente […]
● 2017. Me sentía abochornada conmigo misma de estar tan caliente y desenfrenada.



ANÁLISIS DE DATOS
VERBOS - Concordancias

AZUZAR (2018)
● Azuzado por su grito, incrementé la violencia de mi ataque mientras Irene 

aprovechaba para presionar nuevamente la cabeza de la rubia contra su sexo.
● –¡SIIII ESOOOO Demuéstrale a esta vieja lo que es un hombre de verdad, no seas 

m…., Edilson!– Azuzaba Graciela ya fuera de control.
● Ese sesenta_y_nueve lésbico y fraternal azuzó sus lujurias, pero sobre todo la de 

Irene, la cual, girándose hacia mí, me rogó que la ayudara a someter a su hermana.



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

● Tendencias con gran presencia de léxico con sentimiento 
negativo paradójicamente en el que debería ser el dominio 
hedónico por antonomasia.

● La triangulación de datos cuantitativos y cualitativos evidencia 
una mayor presencia de usos del lenguaje relacionados con el 
BDSM en la mayor comunidad hispanohablantes de 
autopublicación de relatos eróticos.

● Alza de expresiones relegadas a ámbitos alternativos como el 
BDSM. Sin ánimo de estigmatizar: se usa en ocasiones con 
escaso conocimiento y paródica.

● Llama la atención el alza de los sustantivos relacionados con la 
violencia física. Ausencia de léxico que refleje cambio de valores 
en la nueva ola feminista de la década de 2010.

● Implicaciones extralingüísticas que pueden ser de interés de 
estudio (sociología y de género): tendencias en el 
comportamiento sexual y de imagen de la mujer.



Dos décadas después sigue vigente la afirmación de Harris (1997: 
158), citado por Baker (2005: 190), extendido a otros tipos de praxis 
sexual:

“La pornografía literaria se basa a menudo en actos de 
repudio, como en el caso del homosexual no gay.”

“Es difícil determinar hasta qué punto esto se debe a la 
influencia de otros discursos (más explícitamente 
homófobos), a un deseo de poseer lo inalcanzable o a una 
auténtica atracción por los estereotipos masculinos y 
femeninos.” 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES



● SketchEngine Trends + TodoRelatos puede ser una herramienta 
útil para observar cambios lexico-semánticos en un registro (el 
vulgar) en el que no abundan materiales lingüísticos 
espontáneos.

● Futuras líneas:
○ CILC 2022 (Bérgamo). Estilometría comparativa: una década 

de Cincuenta Sombras y posible influencia en la literatura 
erótica amateur.

○ Procesamiento datos con suite de análisis de sentimiento, en 
particular explorar la dimensi ón textual.

○ ¿Son los datos generalizables de algún modo a la sociedad 
en general? (comparar con otros estudios e.g., Piemonte et 
al., 2020)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Potencialidades
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