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ABCdaire MARÍA DE ZAYAS : 
APPROCHE PORTATIVE À L’USAGE DES AGRÉGATIFS (II) 

 
 
 

MARIA ZERARI 
Sorbonne Université, CLEA 

 
 
 
Cervantes y Saavedra, Miguel de : L’œuvre de celui que, Narcisa, personnage des Cigarrales 

de Toledo (composés en 1621, édités en 1624), surnomme le « Boccace espagnol »1 (voir 

« Boccace, Giovanni ») – en dépit de la suppression, dans ses Novelas ejemplares, de la cornice 

(voir infra), et en raison de l’immense succès d’un recueil, devenu exemplaire par sa rénovation 

d’une catégorie textuelle ancienne (voir « Novella », voir « Édition(s) ») –, fut, à n’en pas 

douter, bien connue de la lectrice María de Zayas, tout comme des contemporains de cette 

dernière. S’il était besoin, en plus du titre du premier livre de Zayas, certaines coïncidences de 

thèmes entre les deux recueils le suggèrent, comme celles existant entre El casamiento 

engañoso (onzième nouvelle des Novelas ejemplares) et El castigo de la miseria (troisième des 

Novelas amorosas y ejemplares). En effet, ce texte, amplement désigné comme une amplificatio 

du picaresque « Mariage trompeur » de Cervantès2, influencé de-ci de-là par El celoso 

extremeño, possède, en gros, une même intrigue ou, du moins, une même typique situation de 

départ (un homme se laisse attirer par un mariage d’intérêt en sa faveur) et des personnages 

voisins (type du prétendant cupide et de la promise en malhonnête femme). Le récit décrit, en 

partie à la première personne, dans la nouvelle de Cervantès, à la troisième, dans celle de Zayas, 

le parcours d’un homme attiré par une « dame » puis intéressé par les biens que cette dernière 

dit posséder (approche cervantine), et celui d’un avare absolu (approche « zayesque ») qui, 

ambitionnant un riche mariage, sera abusé par sa toute nouvelle épouse, fausse dame fortunée 

et vraie femme de petite vertu dénuée de scrupules. Finalement, suivant la tradition de l’arroseur 

 
1 « Paréceme, señores, que después que murió nuestro español Boccacio, quiero decir, Miguel de Cervantes, 
ejecutor acérrimo de la expulsión de andantes aventuras, comienzan a atreverse caballerescos encantamientos » 
(TIRSO DE MOLINA, Cigarrales de Toledo [1624], Luis Vázquez Fernández (éd.), Madrid, Castalia, 1996, p. 
236). 
2 « Podemos afirmar, como conclusión, que sobre un mismo argumento nacen dos obras distintas, reflejando una 
sombría visión del mundo, desde dos enfoques disímiles: un aviso sermonario en Zayas y una sonrisa agria en 
Cervantes » (María José GOMÉZ SÁNCHEZ-ROMATE, « Casamientos engañosos: Cervantes frente a Zayas », 
Actas del III Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas, Madrid, Anthropos, 1993, p. 495-504).  
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arrosé, du « trompeur trompé » ou burlador burlado, le mari cervantin, le porte-enseigne 

Campuzano, berné mais beau joueur, héritera d’une maladie vénérienne lui faisant perdre ses 

cheveux mais non sa clémente lucidité face à une situation qu’il a bien cherchée. En revanche, 

don Marcos (qui porte, comme par antiphrase, le prénom de l’honnête et attachant escudero de 

Vicente Espinel)3, l’avare extrême et l’époux lésé que dépeint Zayas, pour n’aimer que l’argent, 

le tenir pour son honneur4, et être dépourvu de toute sagesse, désespéré et inspiré par le diable, 

se suicidera dans le texte original (édition de Saragosse, 1637a), mourra d’une poussée de fièvre 

en se découvrant ruiné, dans une seconde version de la nouvelle (édition de Saragosse, 1637b)5. 

El casamiento engañoso, nouvelle qui se souvient du roman picaresque avec la 

géniale « invention »  propre à son auteur, est, comme chacun des textes du recueil cervantin, 

poétiquement « exemplaire » et discursivement complexe, riche de sens et d’interprétations6 : 

le préfacier Cervantès signale, on le sait, au sein de ses novelas, un « mystère caché qui les 

élève » (« algún misterio tienen escondido que las levanta ») et, dans un poème liminaire, les 

douze nouvelles cervantines sont conçues comme des « labyrinthes textuels » (« doce 

laberintos »)7. De plus, El casamiento engañoso trouve son prolongement dans El coloquio de 

los perros, l’ultime nouvelle des Novelas ejemplares, qui se présente comme un dialogue 

animalier lointainement lucianesque. Ce dialogue canin, entendu, en théorie, par Campuzano 

sur son lit d’hôpital, et par lui fidèlement retranscrit, a donc le statut d’une nouvelle manuscrite 

que les dernières pages du Casamiento engañoso questionnent et introduisent. Bientôt lue par 

 
3 Las Relaciones de la vida del Escudero Marcos de Obregón, Madrid, Juan de la Cuesta, 1618. Signalons que 
l’on trouve justement dans cette œuvre d’Espinel une figure d’hidalgo pas très « généreux », ce qui entraîne de la 
part du « Je » une condamnation de la escaseza : « El buen hidalgo era no muy rico y de sus acciones descubría 
estrecheza de corazón; no parecía liberal. Pobreza y miseria en un sujeto, aunque son para en uno, no quiero que 
sean para mí. Yo naturalmente soy enemigo de la escaseza, y aun creo que la misma naturaleza la aborrece, 
siendo, como es, pródiga en dar; y a este hidalgo se le echaba de ver que no era escaso por pobre, sino por 
inclinación » (Vicente ESPINEL, Las Relaciones de la vida del Escudero Marcos de Obregón, Natalia Palomino 
Tizado (éd.), Tesis de doctorado bajo la dirección de Luis Goméz Canseco, Huelva, Universidad de Huelva, 2019, 
« Relación primera », « Descanso octavo », p. 286). Plus avant, dans ce même « Descanso », Marcos Obregón en 
vient à dîner chez l’un des amis nobles de l’hidalgo, où les gens de maison lui servent à peine à manger, tout en 
prônant la « templanza » ou tempérance alimentaire (p. 286-289). 
4 « A esto respondía don Marcos que su honra era su dinero » (María de ZAYAS Y SOTOMAYOR, Novelas 
amorosas y ejemplares, op. cit., p. 279). 
5 Voir Alica YLLERA, « Las dos versiones del Castigo de la miseria de María de Zayas », Actas del XIII Congreso 
de la Asociación Internacional de Hispanistas, Florencio Sevilla Arroyo et Carlos Alvar Ezquerra (coord.), 
Madrid, Castalia, 2000, p. 827-836. 
6 Voir, entre autres, Ruth S. EL SAFFAR, « El casamiento engañoso » and « El coloquio de los perros », Londres, 
Grant and Cutler, 1976. El casamiento engañoso a connu une telle fortune critique qu’il convient de renvoyer aux 
riches indications bibliographiques qu’en donne Jorge García López dans son édition du recueil : Miguel de 
CERVANTES, Novelas ejemplares, Jorge García López (éd.), Barcelona, Crítica, 2001, p. 961-972.  
7 Ibid., p. 20 et p. 24.  
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l’interlocuteur de Campuzano, le licencié Peralta (à l’instar de la Novela del curioso 

impertinente, lue, dans Don Quichotte, par le curé), la Novela y coloquio que pasó entre Cipión 

y Berganza fait l’objet d’une lecture à haute voix par l’un des personnages du premier degré de 

fiction de la nouvelle antérieure. Ce procédé fait de la première nouvelle le cadre de la seconde, 

et établit, il va sans dire, des liens formels et thématiques entre les deux récits emboîtés. Les 

chiens, Cipión et Berganza, en philosophes, littéralement cyniques, à la langue bien pendue, ont 

beaucoup à dire sur la conduite de leurs maîtres humains. À tel point, que Cipión, l’auditeur 

des histoires de Berganza, a même à dire et à redire sur l’art de conter efficacement : manière 

pour Cervantès d’introduire, dans l’ultime nouvelle de son livre, des commentaires métatextuels 

sur l’art du récit8. Rien de tout cela chez Zayas, laquelle se contente d’écrire une nouvelle 

apicarada bien ficelée, très divertissante et officiellement dénonciatrice de l’avarice et de ses 

fatales conséquences. La nouvelle excelle dans le recours au grotesque, telle l’évocation de 

doña Isidora, la fausse jeune épouse terriblement décatie et toute en postiches (cheveux, dents, 

etc.), comme le montrent les vestiges crûment drolatiques de sa nuit de noces avec don Marcos. 

Mais le texte vaut surtout pour son personnage central, pour ce risible et ridicule don Marcos, 

dont María de Zayas brosse un portrait à charge en habits d’hidalgo pauvre, venu servir à la 

cour, avare en diable, pingre de lui-même, et transformé, à force de privations, en homme-

asperge : « Era don Marcos de mediana estatura, y con la sutileza de la comida se vino a 

transformar de hombre en espárrago. […] llevaba un pícaro de cocina que lo hacía todo, y le 

vertiese una extraordinaria vasija en que hacía las inexcusables necesidades; era del modo de 

un arcaduz de noria, porque había sido en un tiempo jarro de miel, que hasta en verter sus 

excrementos guardó la regla de la observancia »9. Le don Marcos en question, s’il n’est pas 

sans rappeler certaines figures du roman picaresque et certains monomaniaques cervantins, est 

une incarnation poussée à bout – poussée jusqu’à la bêtise, la déraison et la mort – du péché 

d’avarice, l’un des sept péchés capitaux dans la religion catholique. D’où l’implacable 

traitement que la narration réserve à cette victime de sa ladrerie ou « miseria », à ce pince-

maille, ex-page et parvenu, à l’intérieur d’une nouvelle qui semble comme illustrer, sur un mode 

 
8 Rappelons le savoureux passage : « Cipión. […] los cuentos unos encierran y tienen la gracia en ellos mismos; 
otros, en el modo de contarlos; quiero decir que algunos hay que aunque ese cuenten sin preámbulos y ornamentos 
de palabras dan contento; otros hay que es menester vestirlos de palabras, y con demostraciones del rostro y de 
las manos y con mudar la voz se hacen algo de nonada, y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos » 
(ibid., p. 548). 
9 M. de ZAYAS, Novelas amorosas y ejemplares, op. cit., p. 254.  
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comique, le proverbe « La bolsa del miserable, viene el diablo y la abre ». Car don Marcos, 

bientôt dépouillé par sa femme, finit par perdre tout son argent – ces 6000 ducats durement 

amassés, somme reluisante gagnée en quelques décennies seulement, fruit de son labeur et de 

sa ladrerie, et de la générosité d’un maître (à la main libérale, quant à lui) ayant transformé le 

page en gentilhombre10 et ses pauvres liards en réaux11 –, ce qui rappelle que l’avare, dans la 

tradition littéraire comme picturale, est le plus souvent puni par où il a péché : à travers la perte 

de son argent, vénéré comme chose sacrée. D’où, à la suite des différentes duperies subies par 

don Marcos, le traumatisme et la mort prématurée qui, dans les deux versions du texte, forment 

le destin du petit hidalgo pauvre de Navarre, et ce, à la grande satisfaction de la très 

aristocratique et munificente assemblée du sarao12. Celle-ci mène grand train, jouit de sa 

richesse et de son prestige, et porte sur don Marcos un regard de supériorité dépourvu de 

clémence. En ce sens, le regard de Zayas n’est point du tout celui que l’auteur de Rinconete y 

Cortadillo porte sur les petits, qu’il s’agisse de marginaux, de subalternes ou de déclassés : 

serait-ce là parce que Cervantès était le fils de son père, le « zurujano » Rodrigo de Cervantes, 

d’incertaine hidalguía13, alors qu’il est admis que María de Zayas était la fille de don Fernando 

de Zayas y Sotomayor, chevalier de l’ordre de Saint Jacques ? 

 

Conter : La majorité des recueils post-cervantins mettent en scène une « parole conteuse »14. 

Dans la plupart de ces recueils, les personnages du premier degré de fiction, tels qu’ils sont 

inscrits dans le récit-cadre (voir « Cornice »), sont des devisants et des conteurs, comme dans 

le Décaméron ou dans son pendant français, l’Heptaméron. Ces personnages, généralement 

bien nés, illustrent un certain idéal, celui du bien dire et du bien conter, qualités sine qua non 

du parfait courtisan renaissant, avant d’être celles du parfait gentilhomme et du parfait honnête 

 
10 « Gentilhombre de un señor, es el que le sirve con capa y espada, en buena edad, porque si es viejo le llamamos 
escudero » (Sebastián de COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua catellana o española, op. cit., p. 587). 
11 « Vino a merecer don Marcos pasar de paje a gentilhombre, haciendo en esto su amo en él lo que no hizo el 
cielo. Trocó pues los dieciocho cuartos por cinco reales y tantos maravedís » (ibid., p. 254). 
12 « Con grandísimo gusto oyeron todos la maravilla que don Álvaro dijo, viendo castigado a don Marcos » (ibid., 
p. 290). Dans la version princeps, le texte est encore plus insistant : « […] viendo castigado a don Marcos, 
conforme merecía su miseria, porque un miserable no es bueno sino para el infierno, adonde todos cuantos allá 
están lo son » (ibid., note 59, p. 290). 
13 Krzystof SLIWA, « La supuesta hidalguía de Rodrigo de Cervantes, padre del autor del Quijote », in Volver a 
Cervantes, Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas (octubre 2000), Antonio Pablo 
Bernat Vistarini (coord.), Palma, Universitat de les Illes Balears, vol. 1, 2001, p. 131-138.  
14 Voir Gisèle MATHIEU-CASTELLANI, La conversation conteuse. Les nouvelles de Marguerite de Navarre, 
Paris, PUF, 1992.  
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homme. Le Dialogo de’ Giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare (Sienne, Luca 

Bonetti, 1572) de Girolamo Barbagli l’indique très clairement15, à la suite des manuels de 

civilité de Baldassar Castiglione (Il libro del Cortegiano, publié en 1528) et de Giovanni Della 

Casa (Galateo ovvero de’costumi, 1558). Dans ce Dialogo, qui met en scène une assemblée 

raffinée, l’un des personnages, en évoquant la novella (plus courte que la novela), la conçoit 

comme un passe-temps courtisan procédant d’une société policée versée dans l’art de la 

conversation et de la narration. La novella est ici un exercice oral qui suppose un certain savoir-

faire ou savoir-dire, et même de la virtuosité, à la manière de cet art de dire une facétie (mêlant 

narration, bon mot et ironie), dont traite le livre II du Libro del Cortegiano16. De façon 

normative, les devisants du récit-cadre de María de Zayas sont ainsi des jeunes gens riches et 

distingués, de noble ascendance, qui sacrifient à une sociabilité urbaine, disent des nouvelles 

car c’est un exercice, une élégance, à la mode, et dont le port, la mise, la voix sont salués au 

plan narratif, et les talents de conteurs (pleins de « donaire » et de « discreción ») constamment 

soulignés. Et peu importe que les nouvelles de María de Zayas, supposément racontées, soient 

longues et très écrites, au point que, à plusieurs reprises, le texte lui-même semble hésiter entre 

l’essence orale et le caractère scriptural de la « maravilla » narrée ou du « desengaño » relaté. 

Rapportées à tous ces passages où le texte des deux recueils, qualifiant le programme festif17 et 

/ ou le personnage-conteur18, emploie les verbes « contar » ou « decir », dans les Novelas 

amorosas y ejemplares, par exemple, quelques séquences textuelles se détachent, pour 

présenter la « maravilla » comme une chose lue après avoir été écrite : « Por burla había tenido, 

discreto auditorio, el llegar yo a este puesto para contar alguna historia. […] mas anoche que 

el presidente hermoso de esta bellísima escuadra me mandó que lo hiciese, tomé la pluma y 

escribí unos borrones. Ellos son parto de mi poco entendimiento, mas, supliendo los vuestros 

 
15 Pour une traduction espagnole de ce texte, voir María José VEGA RAMOS, La teoría de la « novella » en el 
siglo XVI. La poética neoaristotélica ante el Decamerón, Salamanca, Johannes Cromberger, p. 146-160.  
16 « Voyez maintenant combien cette sorte de facétie a d’élégance et de valeur, et combien elle convient à un 
homme de cour, que ce que l’on raconte soit vrai ou feint […]. Mais la grâce parfaite et la vraie vertu de cela est 
de montrer si bien et si aisément tant par les gestes que par les mots, ce que l’on veut exprimer, qu’il semble à 
ceux qui l’écoutent qu’ils voient faire devant leurs yeux les choses qui leur sont racontées » (Baldassar 
CASTIGLIONE, Le livre du courtisan, Alain Pons (trad.), Paris, GF Flammarion, 1991, Livre II, XLIX, p. 170-
171). Sur la facétie, on pourra consulter, entre autres, Henri WEBER, « Deux théoriciens de la facétie : Pontano et 
Castiglione », Réforme, Humanisme, Renaissance, Lyon, Institut des sciences de l’homme, n° 7, 1977, p. 74-78. 
17 « [Laura mandó…] que después de inventar una airosa máscara […], contasen dos maravillas […] » (M. de 
ZAYAS, Novelas amorosas y ejemplares, op. cit., p. 168).  
18 « Apenas dio la bella y discreta Matilde fin a su maravilla, dicha con tanto donaire y discreción » (ibid., p. 247).  
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mis faltas, digo así… »19. De fait, au préalable, les paroles de la conteuse doña Lisarda, à la fin 

de l’inaugural Aventurase perdiendo, avaient posé le lien oral-écrit, histoire racontée-

« maravilla » écrite, voire, dans une sorte d’étrange brouillage narratif aux allures de lapsus 

calami auctorial, paroles entendues-« livre » publié : « Tiene consigo a doña Guiomar […] de 

quien supe esta historia para que la pusiese en este libro por maravilla »20. Sur le plan 

historique, plus qu’une activité salonnière, dans l’Espagne du Siècle d’or, cet art du bien dire 

et du bien conter a pu trouver sa place dans ces cercles à la fois créatifs et festifs que furent les 

académies littéraires (voir supra), ces lieux de dialogue et de discussion, où on lisait tel ou tel 

poème, tel traité théorique – le plus connu restant l’Arte nuevo de hacer comedias21 – et telle 

nouvelle (ou bout de nouvelle) écrite la veille ou l’avant-veille.  

 

Continuation : Chose peu commune dans le corpus post-cervantin, les deux recueils de María 

de Zayas sont les parties d’un tout. Les Novelas amorosas y ejemplares s’achèvent sur 

l’annonce d’un second recueil, qui racontera le fin mot de l’histoire du récit-cadre, fournissant 

du même coup d’autres nouvelles. Au vrai, si la pratique n’est pas originale dans la fiction 

longue espagnole (roman de chevalerie, roman pastoral, etc.) – que l’on songe seulement à 

Guzmán de Alfarache et à Don Quichotte –, peu fréquente dans les recueils de nouvelles 

espagnoles, elle est, par là même, encore plus signifiante22. L’idée de continuation va de pair, 

en effet, non seulement avec une envie de prolongement textuel mais sans doute encore avec 

un désir d’écriture (voir infra), et sa concrétisation suppose une demande nécessitant quelque 

reconnaissance ou, du moins, un succès d’ordre éditorial pouvant asseoir et porter le désir de 

l’auteur(e). Dans le cas de María de Zayas, ce désir, allié à l’inspiration et à « l’audience », a 

rendu possible la Parte segunda del sarao… Et le temps, « ce grand sculpteur »23, facteur 

fondamental de création comme d’existence, a fait le reste : transformer le récit-cadre et les 

nouvelles parus en 1637, en une suite, publiée en 1647, où, pour le dire vite, le cadre et les 

textes encadrés ont gagné en profondeur et perdu en légèreté.  

 
19 Ibid., p. 485.  
20 Ibid., p. 210. On trouve un semblable brouillage narratif dans le second recueil. 
21 Lope de VEGA, Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Le texte prit place dans la Seconde partie des 
Rimas (édition de Madrid, Alonso Martín, 1609). Il fut sans doute commandé par le comte de Saldaña, membre de 
l’Académie de Madrid, et lu au début de l’année1607 ou à la fin de 1608.  
22 Sur cette pratique, voir David ALVAREZ ROBLIN, Olivier BIAGGINI (éds.), La escritura inacabada. 
Continuaciones literarias y creación en España. Siglos XIII a XVII, Madrid, Casa de Velázquez, 2017. 
23 Voir Marguerite YOURCENAR, Le Temps, ce grand sculpteur, Paris, Gallimard, 1983, p. 61-66. 
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Cornice : Contrairement à Cervantès qui, selon l’ironique expression de Tirso de Molina, en 

supprimant le récit-cadre, principal et principiel, mit ses nouvelles à la queue leu leu24, María 

de Zayas, à l’exemple, entre autres, d’Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo (Casa de placer 

honesto, 1620) ou de son ami Alonso de Castillo Solórzano25, conserve la cornice ou récit 

encadrant, de lointaine origine orientale avant d’être italienne, dans ses deux recueils. Dans ce 

récit-cadre, espace textuel du premier degré de fiction, une noble assemblée de jeunes gens 

(vague émanation de la brigade du Décaméron) conte des nouvelles qui, d’un livre à l’autre, de 

« maravillas » se transforment en « desengaños ». Ce récit enchâssant, qui s’ouvre sur les 

préparatifs d’un sarao à visées divertissantes (voir infra) et évoque à grands traits l’histoire 

sentimentale de la mélancolique Lisis (voir infra), éclaire les relations d’amour et de désamour 

unissant les personnages-conteurs. Ces relations trouvent leur conclusion dans les dernières 

pages de la Parte segunda del sarao… qui mentionnent l’entrée au couvent de Lisis et de ses 

intimes (doña Isabel, son amie de cœur, doña Estefanía, sa cousine, doña Laura, sa mère, puis 

la propre mère d’Isabel) et la mort des galants, dépités, don Diego et don Juan (en plus de celle 

de don Felipe, le prétendant d’Isabel Fajardo). Ainsi, chez Zayas comme chez d’autres 

nouvellistes, la cornice, à travers ses personnages, ses motifs et son discours, dialogue avec les 

récits enchâssés, de telle sorte que le récit premier présente et commente ceux du second degré, 

et que, parfois, l’ensemble fonctionne en miroir. Au sein de la fábula, l’effet de réverbération 

des récits va croissant dans la Parte segunda… C’est ainsi que, d’un niveau diégétique à l’autre, 

le récit premier montre, in fine, une Lisis qui, pour avoir tiré les leçons des récits seconds ou 

internes – ces « desengaños » narrés, dans le sarao, par les autres dames26 –, absolument 

détrompée ou dés-abusée (des-engañada), décide de se retirer du monde et de tourner le dos 

aux hommes et à leurs histoires, c’est-à-dire, aux histoires d’amour (voir « Couvent »).   

 

 
24 « También han de seguir mis buenas o malas fortunas, Doce Novelas, ni hurtadas a las toscanas, ni ensartadas 
unas tras otras como procesión de disciplinantes, sino con su argumento que lo comprehenda todo » (« Al bien 
intencionado », in Tirso de MOLINA, Cigarrales de Toledo, op. cit., p. 108). 
25 Voir Tardes entretenidas (Madrid, 1625), Jornadas alegres (Madrid, 1626), Tiempo de regocijo y 
Carnestolendas de Madrid (Madrid, 1627), Noches de placer (Valencia, 1631), etc. 
26 Sur ce point, voir María del Pilar PALOMO, La novela cortesana (forma y estructura), Barcelona, Planeta–
Universidad de Málaga, 1976, p. 73. Sur le récit-cadre chez Zayas, voir aussi Julián OLIVARES, « El marco y los 
niveles narrativos », in M. de ZAYAS, Novelas amorosas y ejemplares, op. cit., p.  54-61. 
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Couvent : Le « convento », cette « maison » religieuse27, est l’espace sacré sur lequel se 

referme, comme dans nombre de textes et de récits du Siècle d’or, maintes nouvelles de María 

de Zayas, et pas exclusivement dans ce second recueil à la tonalité grave et aux tons sombres. 

Dans les Novelas amorosas y ejemplares, cette issue se vérifie dans trois nouvelles sur dix (El 

prevenido engañado, La fuerza del amor, El desengaño amando y premio de la virtud) et, il est 

vrai, dans sept des dix nouvelles de la Parte segunda del sarao… Lieu par excellence d’une 

clôture au monde, le couvent est envisagé comme le lieu amène entre tous, l’asile où le dialogue 

de sourds entre les hommes et les femmes, l’impasse amoureuse, et l’échec d’une vie dans le 

siècle, trouvent leur solution. Et si, idéalement, il est l’espace, régulier, d’une assemblée 

aimante et tournée vers le Ciel, s’il peut, par exemple, dans le premier recueil, être le refuge 

des retrouvailles très chrétiennes entre une pécheresse repentie et son ignorante de fille (voir 

« El prevenido engañado »), de façon récurrente et symptomatique, dans le dernier recueil, le 

couvent accueille, en dernière instance, une relation accomplie, située hors-texte : la relation, 

loin du sexe fort, des héroïnes avec Dieu en tant que « véritable Époux »28. Au niveau du récit-

cadre et de son dénouement, une clausule apaisée exalte encore cette solution de retraite et de 

retrait finalement choisie par Lisis et ses amies (doña Isabel, l’amie prodigieuse, prendra même 

le voile). De façon catégorique, avant de terminer, la seconde et dernière Partie présente donc 

la solution conventuelle comme la plus heureuse des fins possibles et même comme la plus 

libre des solutions : « […] Lisis queda en clausura, temerosa de que algún engaño la 

desengañe, no escarmentada de desdichas propias. No es trágico fin, sino el más felice que se 

pudo dar, pues codiciada y deseada de muchos, no se sujetó a ninguno »29.   

 
27 « Convento. s. m. La Casa o Monasterio de Religiosos o Religiosas, adonde muchos viven en común conforme 
a las reglas de su instituto » (Diccionario de Autoridades, 3 vol., ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1990, II, p. 577).   
28 Voir M. de ZAYAS, Desengaños amorosos, op. cit., p. 167 et p. 195. Sur le dialogue chez Zayas, nous 
souscrivons encore à ce que nous écrivions autrefois et que nous nous permettons de citer : « […] si en algunos de 
los textos de las Novelas amorosas y ejemplares, el diálogo entre los hombres y las mujeres puede llevar el relato 
hacia un posible happy end […], esto, en la Parte segunda del sarao…, ya no es verdad. Quizá sea, finalmente, en 
esta sospecha dialogal, relativa o absoluta, donde se debe buscar la diferencia entre las primeras novelas, 
tituladas “maravillas”, y las últimas, llamadas “desengaños”. Finalmente, todo parece sugerir que el recorrido 
ideológico que traducen ambos libros de novelas pasa de un frágil y dudoso diálogo mundanal a un imposible 
diálogo con el mundo. De ahí, en la Parte segunda…, esa valoración del convento. De ahí, esa valoración de la 
oración, entendida como el único mensaje que podrá ser escuchado y recibido » (Maria ZERARI, « De “La 
burlada Aminta” a “La esclava de su amante”: aspectos del diálogo en las novelas de María de Zayas », Criticón, 
Toulouse, PUM, n° 81-82, 2001, p. 343-352, p. 352). 
29 M. de ZAYAS, Desengaños amorosos, op. cit., p. 510-511. Voir Nargot BRINK, « “No es trágico fin, sino el 
más felice que se pudo dar”. Renuncia y amor en las novelas de María de Zayas y Marie-Madeleine de Lafayette », 
in Irene ALBERS et Uta FELTEN (éds.), Escenas de transgresión: María de Zayas en su contexto literario-
cultural, Madrid, Iberoamericana, Frankfurt am Main, Vervuet, 2009, p. 225-241.  
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Cruauté : À lire les nouvelles de María de Zayas, on vérifie aisément que la cruauté, ce 

« penchant à infliger des souffrances ou la mort », selon la définition des dictionnaires, est l’un 

des ingrédients de la nouvelle post-cervantine, héritière en cela du corpus tragique tel que 

Boccace, puis Matteo Bandello (c.1484-1561), Giraldi Cinzio (1504-1571) et les nouvellistes 

français des XVIe et XVIIe siècles, adaptateurs à succès du Bandel, l’ont constitué (voir 

« Tragique »). Dans les Novelas amorosas y ejemplares, la cinquième et la neuvième nouvelles 

offrent des exemples saisissants de mauvais traitements infligés aux femmes : dans La fuerza 

del amor, don Diego, l’époux infidèle, non content d’être des plus méchants en paroles, sombre 

dans la violence, frappe doña Laura au visage, la faisant saigner abondamment, avant d’essayer 

de la poignarder30 ; dans El juez de su causa, le Maure, dénommé Amete, frappe pareillement 

Estela et la menace de mille morts avant d’essayer de la violer31. Cependant, c’est dans le 

second recueil, véritable répertoire de supplices, que la méchanceté, associée à la violence, 

atteint à la cruauté mentale. Elle trouve ses exemples, les plus extrêmes et détaillés, dans des 

cas de vengeance ou de violence moralement cruels et/ou sanglants. Dans ces nouvelles plus 

tardives, l’héroïne y est toujours la victime d’un homme, le plus souvent de son mari et/ou d’un 

complice, et ce jusqu’au martyre (« martirio »), pour employer l’un des termes, d’origine 

chrétienne, qu’utilise la nouvelliste. Certaines pages de la Parte segunda del sarao…, très 

représentatives du goût baroque pour le visuel et la théâtralité, font place à la description du 

corps de la dame, autrefois éclatant de beauté (voir supra), et soudain mis à mal : empoisonné 

et déformé (deuxième desengaño), saigné (troisième desengaño), affamé (quatrième 

desengaño), emmuré et rendu putride (cinquième desengaño) etc., bel et bien martyrisé, en 

somme. Que l’on songe seulement à ce cinquième desengaño, La inocencia castigada, où Inés, 

« innocente châtiée », dont la vertu n’a pu être abusée que par le biais d’un ensorcellement, est 

emmurée vivante par son époux, six années durant, au point d’en avoir perdu la vue et de s’être 

transformée en cadavre vivant couvert de plaies et de vers. Autre exemple remarquable en 

matière de violence domestique et de vengeance maritale, ce quatrième « desengaño » où la 

cruauté infligée à la dame atteint, là aussi, des sommets. Dans Tarde llega el desengaño, en 

 
30 « le empezó [don Diego] a maltratar de manos, tanto que las perlas de sus dientes presto tomaron forma de 
corales, bañados en la sangre que empezó a sacar en las crueles manos [etc.] » (M. de ZAYAS, Novelas amorosas 
y ejemplares, op. cit., p. 360). 
31 Ibid., p. 499. 
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effet, une histoire horrifique et sa mise en scène perverse est rapportée par son instigateur, don 

Jaime. Ce dernier explique à ses invités que pour se venger de la prétendue infidélité de sa 

femme, après avoir brûlé vif l’amant supposé, il a fait enfermer Elena, son épouse, dans un 

réduit avec le crâne du séducteur en guise de compagnie et de vase à boire. Dans une scène 

pathétique, qui fait tableau, Elena est montrée tenant à la main le crâne de l’amant putatif et 

allant sous la table pour manger les restes qui lui sont jetés comme à un chien. Qu’une vile 

esclave noire (qui a en fait dénoncé traitreusement la fidèle épouse) soit traitée, par le mari, en 

maîtresse de maison, au vu et au su de la femme légitime, ajoute au raffinement de la vengeance 

physique et psychologique. Du fait de sa cruauté, semblable vengeance pourrait être qualifiée 

de sadique – le sadisme ayant existé avant Sade (1740-1814), tout comme le masochisme, avant 

Sacher Masoch (1836-1895) –, si la jouissance éprouvée par don Jaime ne semblait bien plus 

morale que sexuelle32, même si le lecteur contemporain imagine aisément, armé de son mauvais 

esprit freudien, que les deux sont liées. 

 

Décadence : C’est en moraliste que la dernière María de Zayas, de plain-pied dans une réalité 

historique plus sombre que celle des années 1630, dénonce la décadence de son pays, en 

moraliste sévère qui fait porter aux hommes nobles le chapeau de cette décadence parce que 

ces derniers ne tiendraient plus leur rang, accableraient les femmes et rechigneraient à aller 

combattre les troupes françaises en Catalogne (voir « Noblesse »). À la fin de la Parte segunda 

del sarao…, en conclusion de Estragos que causa el vicio, la longue tirade, presque 

logorrhéique, que prononce Lisis, possède le poids d’un discours dénonciateur, ouvertement 

« patriotique » et passéiste où, de façon subreptice, à travers les mots de l’héroïne la voix de la 

nouvelliste se fait entendre. Ce discours catégorique, que rythment de fausses questions et de 

vraies réponses plus indignées les unes que les autres, se veut aussi ardemment mobilisateur. 

La preuve par l’exemple : « ¿De qué pensáis que procede el poco ánimo que todos tenéis, que 

sufrís que estén los enemigos dentro de España, y nuestro Rey en campaña, y vosotros en el 

Prado y en el río, llenos de galas y trajes femeniles, y los pocos que le acompañan, suspirando 

por las ollas de Egipto? De la poca estimación que hacéis de las mujeres; que a fe que si la 

estimarais y amárades como en otros tiempos se hacía, por no verlas en poder de vuestros 

 
32 Sur la cruauté chez Zayas, voir Margarita LEVISI, « La crueldad en los Desengaños amorosos de María de 
Zayas », in Estudios literarios de hispanistas norteamericanos dedicados a Helmut Hatzfeld, Barcelona, Hispam, 
1974, p. 447-456. 
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enemigos vosotros mismos os ofreciérades, no digo yo a la guerra y a pelear, sino a la muerte, 

poniendo la garganta al cuchillo, como en otros tiempos, y en particular en el rey don Fernando 

el Católico se hacía, donde no era menester llevar los hombres por fuerza ni maniatados, como 

ahora (infelicidad y desdicha de nuestro Católico Rey), sino que ellos mismos ofrecían sus 

haciendas y personas: el padre, por defender la hija; el hermano, por la hermana; el esposo, 

por la esposa, y el galán, por la dama. Y esto era por no verlas presas y cautivas, y, lo que peor 

es, deshonradas, como me parece que vendrá a ser si vosotros no os animáis a defenderlas. 

[…]. Y si os parece que en yéndoos a pelear os han de agraviar y ofender, idos todos, seguid a 

vuestro Rey a defendernos, que quedando solas seremos Moisenes, que orando vencerá Josué. 

¿Es posible que nos veis ya casi en poder de los contrarios, pues desde donde están adonde 

estamos no hay más defensa que vuestros heroicos corazones y valerosos brazos, y que no os 

corréis de estaros en la Corte ajando galas y criando cabellos, hollando coches y paseando 

Prados, y que en lugar de defendernos nos quitéis la opinión y el honor contando cuentos que 

os suceden con damas […], solo por llevar al cabo vuestra dañada intención, todos efectos de 

la ociosidad en que gastáis el tiempo en ofensa de Dios y de vuestra nobleza? ¡Que ésto hagan 

pechos españoles! ¡Que esto sufran ánimos castellanos! […] Cesa ya, por Dios, vuestra civil 

opinión, y no os dejéis llevar del vulgacho novelero […] »33. On l’entend fort distinctement : 

ce discours accuse les aristocrates espagnols, avec véhémence, de ne plus être à la hauteur, dans 

une Espagne qui, après le temps des victoires (Fontarabie, 1638 ou Salses, 1640), compte, à 

partir de 1643, ses défaites militaires face à une France victorieuse (Perpignan, 1642, Rocroi, 

1647). Les paroles de l’héroïne, qui chargent les représentants aristocratiques de la gent 

masculine et défendent la cause de leur pendant féminin, se confondent, là encore, avec celles 

de Zayas dans un suggestif brouillage des voix. La délicate et mélancolique Lisis se trouve ainsi 

appréhendée en mujer varonil qui a du cœur, là où les Espagnols bien nés, mais changés en 

femmelettes afrancesadas, n’ont plus ni courage, ni autre chose : « Y como he tomado la pluma 

(habiendo tantos años que la tenía arrimada) en su defensa, tomaré la espada para lo mismo; 

que los agravios sacan fuerza donde no las hay. No por mi, que no me toca (pues me conocéis 

por lo escrito, mas no por la vista), sino por todas […] »34. 

 

 
33 M. de ZAYAS, Desengaños amorosos, op. cit., p. 505-507. 
34 Ibid., p. 507.  
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Décadence de la nouvelle :  « […] a partir de la muerte de Salas Barbadillo (1635), que 

personifica el triunfante apogeo de la novela cortesana, y hecha excepción de doña María de 

Zayas, [la novela] comienza a perder su genuino carácter objetivo y realista, para convertirse, 

degenerada, en un artificio retórico, un rebuscado comodín literario: se urde a la ligera para 

ello una trama vulgar, una ficción sin nervio, sin verosimilitud ni interés, e ingiérense en la 

fábula extemporánea, pero deliberadamente, poesías adocenadas y conceptistas, entremeses y 

comedias endebles que no hallan ventura en los corrales dramáticos; elementos, en suma, 

extraños a la pura novela, que la desnaturalizan y deforman. Con ello la novela se precipita 

por la pendiente de una fatal, de una irreprimible decadencia »35. Frappe, tout d’abord, dans 

cette citation fort connue d’Agustín González de Amezúa (1881-1956), l’enterrement de 

première classe de la novela cortesana, catégorie morte jeune, si l’on tient compte du fait que 

l’académicien place sa naissance au début du XVIIe siècle et sa « décadence », à partir de 1635, 

alors que les livres de nouvelles continuèrent à paraître tout au long du siècle, à l’exemple des 

recueils de Mariana de Carvajal y Saavedra (Navidades de Madrid y noches entretenidas, 1663) 

et de Luis de Guevara (Intercadencias de la calentura de amor, 1685), dont la composition est 

sans doute moins tardive, toutefois, que la date de leur publication respective. Est également 

frappante la mention de l’exception que constituerait María de Zayas (et ses productions 

postérieures à 1635), cette « reine des nouvellistes de l’époque »36, comme Amezúa, futur 

éditeur de Zayas37, l’appelle plus avant. Cet avis critique ainsi que la pertinence de l’étiquette 

« novela cortesana » ont été abondamment glosés et remis en cause par les spécialistes de la 

nouvelle post-cervantine, en particulier par Begoña Ripoll (voir « Novela cortesana »).  

 

« Décima Musa » : Selon la tradition grecque, trois puis neuf étaient les Muses, ces filles de 

Zeus et de Mnémosyne, qui présidaient aux arts libéraux. Et, dans une épigramme funéraire de 

l’Anthologie grecque38, la grande poétesse Sappho est appelée la « Dixième Muse ». Entre 

autres appellations hyperboliques (voir « Sibylle), María de Zayas fut surnommée la « dixième 

 
35 Agustín GONZÁLEZ DE AMEZÚA, Formación y elementos de la novela cortesana. Discursos leídos ante la 
Real Academia Española, Madrid, Tipografia de Archivos, 1929, p. 94-95. 
36 Ibid., p. 31. Nous traduisons. 
37 Rappelons l’édition en question : M. de ZAYAS, Novelas amorosas y ejemplares, Edición y prólogo de Agustín 
González de Amezúa de las Reales Academias Española y de la Historia, Madrid, Aldus, 1948.  
38 « On regroupe sous ce titre des ouvrages qui rassemblent des épigrammes composées au cours d’un millénaire 
et demi ; les plus importantes de ces collections sont l’Anthologie Palatine et l’Anthologie Planudéenne ou 
Anthologie de Planude » (Jacqueline de ROMILLY, Dictionnaire de la littérature grecque ancienne et moderne, 
Paris, Quadrige / PUF, 2001, p. 2-3). 
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Muse » par Castillo Solórzano, au sein du poème qui ouvre le paratexte encomiastique des 

Novelas amorosas y ejemplares. À la même période, le surnom « Décima musa Sevillana », 

employé par Luis de Guevara dans El diablo cojuelo (1641), vint qualifier la dramaturge Ana 

Caro (voir supra), amie de María de Zayas. La même dénomination fut donnée, quelques 

décennies plus tard, à cette grande poétesse de l’Amérique que fut Sor Juana Inés de la Cruz 

(voir infra), comme l’indique le titre si ronflant de la première édition posthume de son œuvre39. 

À l’époque de Sappho, être la « Dixième muse » revenait à être tenue pour une référence, à 

incarner en quelque sorte la poésie elle-même. Au XVIIe siècle, une telle étiquette était 

passablement dévaluée et tenait du lieu commun employé dans toute l’Europe pour saluer une 

femme de lettres ou pour flatter une dame qui se piquait de l’être. 

 
39 Fama y obras posthumas del Fenix de Mexico, dezima musa, poetisa americana, Sor Juana Ines de la Cruz, 
Religiosa professa en el convento de san Gerónimo de la imperial ciudad de Mexico, conságralas a la Magestad 
catholica de la reyna Nuestra Señora Doña Mariana de Neoburg Baviera... Por mano de la señora doña Juan de 
Aragón y Cortés, Duquesa de Monteleón y Terra-Nova, Marquesa del Valle de Oaxaca el doctor don Juan Ignacio 
de Castorena..., Madrid, Manuel Ruiz de Murga, 1700.  
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Entre los numerosos autores de novelas cortas que se lanzaron en una prolija producción que 

convirtió en pocas décadas este género en “literatura de consumo”1, la narración de aventuras 

eróticas gozó, como era de esperar, de un inmenso aprecio y éxito entre los lectores de 

semejantes obras. Dentro de una sociedad dominada por el culto al honor fundado en un control 

riguroso de los cuerpos femeninos, emblema y obsesión de las honras masculinas y familiares 

de un sistema patriarcal, las ficciones representan, con suma frecuencia, las transgresiones y 

desviaciones a las que se ven condenadas varias heroínas. Conviene reconocer que tales 

aventuras amorosas constituyen una materia casi inexcusable de otros géneros contemporáneos 

de la explosión de la novela corta como la comedia, que escenifica un sinfín de dramas de 

honor, de mujeres forzadas y vengativas, de hombres ambivalentes de fracasos de las defensas 

familiares. Sin embargo, en varias de estas creaciones, se suele reducir la materia erótica a los 

problemas sociomorales que su presencia supone y que nutren unas interrogaciones legítimas 

y cuya respuesta varía en función de los universos novelescos: ¿en qué medida las 

transgresiones deben leerse como afrentas del honor? ¿Cómo restablecer la norma social –en 

realidad: aristocrática– después de tantos yerros y faltas? ¿Serían los casos deshonrosos que las 

novelas nos presentan la versión estilizada y, en gran parte, fantasmada, de un temor compartido 

por los españoles de la época moderna? 

No obstante, cualquier lectura que limitaría los textos eróticos a unas meras formas de 

exorcizar una obsesión o un terror compartidos, podría caer en el delito de simplificación de lo 

que los autores y autoras clásicos nos proporcionan en sus relatos, a saber unas aventuras 

 
1 Véanse las aproximaciones clásicas de Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS, “Introducción”, Novelas 
amorosas de diversos ingenios del siglo XVII, Madrid, Castalia, Clásicos Castalia, 1986, p. 10-11, Isabel COLÓN 
CALDERÓN, La novela corta en el siglo XVII, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2001, p. 13-14, y, últimamente, 
David GONZÁLEZ RAMÍREZ, “La novela corta en su campo literario. La legitimación de un género de 
consumo”, en Elena Martínez Carro y Alejandra Ulla Lorenzo (eds.), Ambitos artísticos y literarios de sociabilidad 
en los Siglos de Oro, Kassel, Reichenberger, Estudios de Literatura (141), 2020, p. 309-338. 
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corporales que exceden y ponen en riesgo los cánones de una sociedad que ha construido lo 

esencial de su identidad en torno a la sumisión de las mujeres en unas cuantas funciones 

impuestas de manera inmemorial: casadas en la mayoría de los casos sin su consentimiento y 

por interés, se ven después constreñidas a cumplir con sus distintos deberes –reproducción, 

control de la esfera doméstica que resulta ser, a la par, un lugar de reclusión– a partir de una 

idea compartida, si no explícita, a lo menos implícitamente por muchos: su falta de capacidad 

y su desigualdad profunda frente a los hombres2. 

Tales lugares y misiones asignados a las mujeres desde siglos se ven en parte relativizados 

por un movimiento que surge desde el primer humanismo y que tendió a promover una 

educación de las mujeres –de la clase alta– que aparece en tratados como los de Juan Luis Vives 

y en las obras de las primeras escritoras del siglo XVI, entre ellas Olivia Sabuco de Nantes3. 

De manera más general, en un contexto cultural en el que la inmensa mayoría de los textos eran 

producidos por hombres, se destacan, a lo largo de la época moderna, algunas escritoras que no 

dudan en elogiar a las mujeres y darles la importancia que merecen en la sociedad, tanto a nivel 

económico –doméstico– como comunitario: 

 

Son tantos los bienes que de las mujeres mis hermanas puedo decir que me considero 
sin lengua ni retórica para empeçar a referir las muchas y relevantes excelencias que 
tuvieron, tienen y tendrán mis hermanas las mugeres. Y lo que más siento, Marido, es no 
poderles dar todo el loor [que] merecen, pues en todo género de virtud han esclarecido 
tanto que han ganado gloria inmortal, a las quales vos, Marido mío, negays ser al mundo 
necesarias […]4. 

 

 
2 Existen obviamente unas corrientes que procuran luchar contra este encierro en funciones domésticas y sin 
relevancia. Desde hace algunas décadas, las estudiosas (conviene reconocerlo, más que los estudiosos) procuran 
reconstituir toda una parte de la producción intelectual eclipsada por el discurso masculino. Es, dentro de esta 
perspectiva, de sumo beneficio la lectura del conjunto de estudios coordinados por Anne J. CRUZ y Nieves 
BARANDA LETURIO, Las escritoras españolas de la Edad Moderna. Historia y guía para la investigación, 
Madrid, UNED, 2018. 
3 Oliva SABUCO DE NANTES Y BARRERA, Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, edición de Miguel 
Avilés, Madrid, Editorial Nacional, 1981. Se ha discutido mucho sobre si la Nueva filosofía del hombre era obra 
suya o de su padre, Miguel Sabuco. 
4 Defensa política y gustosa conversación entre Marido y Muger, en la qual la mi señora con sapientísimas razones 
convence y se defiende del oprobio que le hizo, leyéndole el papel intitulado “Registro, y estado de la 
imperfección, ruindad y malicia de las mugeres” [1699], editada por Teresa LANGLE DE PAZ, ¿Cuerpo o 
intelecto? Una respuesta femenina al debate sobre la mujer en la España del siglo XVII, Málaga, Universidad de 
Málaga, Atenea, 2004, p. 107. 
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No sin humor, la Defensa política y gustosa enumera los muchos beneficios que significa la 

presencia de las mujeres en la sociedad española, de tal suerte que no le queda al Marido otro 

remedio que asentir a las razones “sapientísimas” de su “Muger”. No cabe duda de que esta 

reivindicación trasparece en las obras ficticias del Quinientos y del Seiscientos. Entre estas 

distintas creaciones, merece singular atención la obra de María de Zayas y Sotomayor que 

consta, como producciones más destacadas, de dos recopilaciones de diez novelas cortas 

concebidas como las dos partes de un Honesto y entretenido Sarao que era el título que Zayas 

le quería dar a su obra, pero, según aducen unos especialistas como Julián Olivares, su voluntad 

no fue respetada por su primer editor, Pedro Escuer. Se abren las Novelas amorosas y 

ejemplares sobre una declaración preliminar, muy comentada, y que dibuja un espacio para la 

escritura y el ingenio femeninos: 

 

Quién duda, lector mío que te causará admiración que una mujer tenga despejo no sólo 
para escribir un libro, sino para darle a la estampa, que es el crisol donde se averigua la 
pureza de los ingenios. Porque hasta que los escritos se gozan en las letras de plomo, no 
tienen valor cierto, por ser tan fáciles de engañar los sentidos, que la fragilidad de la vista 
suele pasar por oro macizo lo que a la luz del fuego es solamente un pedazo de bronce 
afeitado. Quién duda, digo otra vez, que habrá muchos que atribuyan a locura esta 
virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones, siendo mujer, que en opinión de algunos 
necios es lo mismo que una cosa incapaz5. 

 

Esta página liminar oscila entre audacia y autolegitimación e inscribe sus palabras en un 

colectivo de mujeres –“nosotras”– que gozan de la misma complexión que los hombres –“los 

sentidos, las potencias y los órganos […] son unos mismos; la misma alma que ellos”6–, y que 

incluso pueden ser “más agudas, por ser de natural más frío, por consistir en humedad el 

entendimiento”7. Tal insistencia en su dignidad como escritora es una invitación a una lectura 

cuidada de su propio nacimiento textual como autora que reivindica el territorio descubierto y 

recorrido. Sin embargo, la obra de María de Zayas dio lugar a aproximaciones que se inscriben 

en diversas perspectivas entre las cuales dominó la lectura “realista” hasta los años 1970, 

 
5 María de ZAYAS Y SOTOMAYOR, Novelas amorosas y ejemplares, edición de Julián Olivares, Madrid, 
Cátedra, Letras hispánicas, 2019 (edición), p. 159. Citaremos siempre por esta edición. 
6 Ibid., p. 159. 
7 Ibid., p. 160. Se reconoce sin dificultad la influencia del pensamiento de Juan HUARTE DE SAN JUAN, Examen 
de ingenios (1575, para la primera edición; 1593 para la segunda enmendada). 
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interpretación que la inscribía dentro de un retrato de la sociedad aristocrática de la primera 

mitad del siglo XVII. Uno de los cambios más rotundos en la historia de la recepción de su obra 

surgió con un trabajo de Juan Goytisolo, pionero en varios de sus planteamientos; según el 

novelista contemporáneo, detrás de una forma que podríamos considerar como tópica y 

desprovista de cualquier forma de originalidad, las novelas de Zayas significan una revolución 

ficticia por reanudar con una visión de la sexualidad que existió de manera subterránea desde 

la Edad Media. No se trata, en estas páginas de recordar en detalle la lectura de Goytisolo –que 

tiene sus propios presupuestos, cuando no prejuicios8– sino de coincidir con su pensamiento 

cuando insiste en la naturaleza profundamente erótica de su creación: 

 

[…] los relatos de María de Zayas forman parte de ese inmenso panteón de obras 
reiterativas, muertas antes de nacer, que no quitan ni añaden nada al corpus general de las 
obras publicadas con anterioridad y, no obstante, erraríamos lamentablemente. Como 
observa con acierto Shklovski, el uso de las viejas arquitecturas literarias, aun cuando 
incorpora de modo directo los restos de lo antiguo, no siempre es repetición: los 
argumentos y técnicas pueden ser viejos, pero, a veces, la actitud del autor ante lo 
expuesto es nueva y contiene elementos que alteran y contradicen la visión literaria 
anterior. Tal es el caso, creo yo, de la expresión de la sexualidad femenina y, en general, 
de los valores eróticos que afloran en el universo narrativo zayesco, fenómeno realmente 
insólito en una época en que, por razones no siempre claras, la sabrosa tradición erótica 
medieval y la explosiva subversión sexual de La Celestina habían desertado de nuestras 
letras9. 

 

Este juicio descansa en una paradoja según la cual, a pesar de una forma muy poco original 

que nos incita a incluir los dos libros de novelas cortas de Zayas en “ese inmenso panteón de 

obras reiterativas, muertas antes de nacer, que no quitan ni añaden nada al corpus general de 

las obras publicadas con anterioridad”, la “actitud” de la autora permitiría una expansión de la 

materia erótica según una perspectiva femenina que enuncia una gran diversidad de formas 

amorosas y/o sexuales. Tal surgimiento de la materia sexual en la obra significaría una ruptura 

frente a la mecánica de la novela aristocrática basada en códigos idealistas –belleza, virtud, 

nobleza y riqueza de los protagonistas– y en recursos retóricos y narrativos trillados. No 

 
8 Véase el importante trabajo de Emmanuel LE VAGUERESSE, “María de Zayas vue par Juan Goytisolo: ‘María, 
c’est moi’?”, Regards sur les Espagnoles créatrices (XVIIIe-XXe siècle,) Françoise Étienvre (dir.), Paris, Presses 
Sorbonne Nouvelle, 2006, p. 251-267. 
9 Juan GOYTISOLO, “El mundo erótico de María de Zayas”, Disidencias, Barcelona, Seix Barral, 1977, p. 87. 
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obstante, el mismo término de “actitud” –tan de moda en los años 60 et 7010– dista de ser 

riguroso: si descartamos la dimensión sicológica, que resultaría poco fructífera, podemos 

entender por “actitud” la manera con la que un escritor va retomando las coordenadas de un 

género, introduciendo sus propias obsesiones y configurando la singularidad de su creación a 

partir de figuras y motivos recurrentes. Desde la óptica adoptada por el autor de La 

reivindicación del conde don Julián, la perspectiva elegida revela un sinfín de episodios 

narrativos, protagonizados en muchos casos por mujeres, y que marca una inflexión notable en 

el discurso dominante desarrollado por hombres, y reanuda con una tradición hispánica 

subversiva que había tenido una de sus manifestaciones más impresionantes en La Celestina de 

Fernando de Rojas (1499). Huelga decir que la aproximación de Juan Goytisolo abrió nuevos 

caminos para las investigaciones dedicadas a la obra de Zayas, y que varias tentativas críticas 

deben ser pensadas dentro de la herencia del autor de Disidencias. 

Si queremos ceñir nuestra investigación a las formas que adopta el erotismo y, de manera 

más global, el deseo en las Novelas amorosas y ejemplares, no podemos dejar de hacer dos 

observaciones que nacen del comercio frecuente con estas diez “maravillas”. Ante todo, el 

erotismo de Zayas es un concepto tan variado que debe considerarse en la pluralidad de sus 

manifestaciones –los amores voluntarios y correspondidos, las relaciones carnales consentidas 

y “liberales”, fuera de los vínculos del matrimonio (como las que practican Flora y Jacinto / 

Fernando, don Diego y Nise, etc.), las relaciones forzadas hombres / mujeres, sin olvidar las 

expresiones a veces crudas del deseo femenino en boca de doña Beatriz o doña Hipólita– y 

como una obsesión de su autora. Cualquier peripecia, cambio de rumbo o crisis se relaciona 

con la temática del deseo (que puede alcanzar la intensidad del amor, pero no en todas las 

situaciones textuales) y de las relaciones corporales. Esta diversidad nos conduce a 

interrogarnos sobre lo que es exactamente este deseo polimórfico y cambiante, si es equiparable 

al amor y lo que puede implicar en cuanto a la concepción de la diferencia sexual hombre/mujer, 

con los frecuentes cambios de identidad genérico (travestismo) que atraviesan la obra. Sin 

embargo, estas dos orientaciones de estudio –multiplicidad erótica y fronteras genéricas– nos 

 
10 Basta con recordar el famoso trabajo de Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA titulado “La actitud espiritual 
del Lazarillo de Tormes”, en Espiritualidad y Literatura en el siglo XVI, Madrid, Alfaguara, 1968.  
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incitan a cuestionarnos sobre el espacio de la narración como lugar del deseo, entre placer del 

contador o de la contadora, goce de los oyentes, y empatías sutiles y aleccionadoras. 

 

I. Semblanzas del deseo tirano, ley universal de la narrativa de Zayas 

 

En la más pura tradición italiana y boccaciana, las aventuras eróticas son la materia más 

común de las Novelas amorosas y ejemplares y de los Desengaños amorosos y disfrutan de ella 

una compañía selecta de jóvenes nobles que ocupan el relato marco y forman, como en el 

Decamerón, una brigata aristocrática y cerrada, “quasi en cerchio” precisaba su autor11. En un 

entorno propicio a estos cuentos, la asistencia disfruta de las relaciones asombrosas de los 

distintos narradores y narradoras, con la firme convicción de quedarse a salvo y lejos de los 

tormentos del amor –ilusión de la que el texto nos va a sanar conforme avanzamos en las tardes 

de diciembre. Si la narración de aventuras amorosas es el gran objeto de estos encuentros, no 

pueden escapar de su ley rigurosa los jóvenes miembros de la sociedad de Lisis y de su madre 

Laura. Conviene así recorrer estas sendas amatorias con ellos para comprobar hasta qué punto 

esta temática define el perfil de los distintos personajes masculinos y femeninos, sometidos al 

juego a veces vertiginoso de las pasiones. Desde las primeras “maravillas”, aparecen matices y 

vamos a seguir el orden propuesto por María de Zayas al considerar la primera narración como 

umbral y puerta de entrada en las Novelas amorosas y ejemplares antes de abordar la variedad 

de manifestaciones de la temática erótica. 

 

1. Deseo, confesión y frustración en “Aventurarse perdiendo” 

 

Después de presentarnos el reparto que operó Laura, madre de Lisis, para organizar “la 

entretenida fiesta”12, Lisarda se encarga de la primera narración de la tarde, titulada 

“Aventurarse perdiendo”, y presentada como una lección de escarmiento a costa ajena: 

 
11 I. COLÓN CALDERÓN, “Narrar en corro y narrar desde un sitio especial: algunas consideraciones sobre el 
marco boccacciano en la novela corta española del XVII”, en Isabel Colón Calderón, David Caro Bragado, Clara 
María Martínez y Alberto Rodríguez de Ramos (eds.), Los viajes de Pampinea: novella y novela española en los 
Siglos de Oro, Madrid, Sial, Prosa Barroca, 2013, p. 138-139. 
12 M. de ZAYAS, Novelas amorosas y ejemplares, op. cit., p. 168. 
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El nombre, hermosísimas damas y nobles caballeros, de mi maravilla es, Aventurarse 
perdiendo, porque en el discurso de ella veréis cómo para ser una mujer desdichada, 
cuando su estrella la inclina a serlo, no bastan ejemplos ni escarmientos; si bien servirá 
el oírla de aviso para que no se arrojen al mar de sus desenfrenados deseos, fiadas en la 
barquilla de su flaqueza, temiendo que en él se aneguen no sólo las flacas fuerzas de las 
mujeres, sino los claros y heroicos entendimientos de los hombres, cuyos engaños es 
razón que se teman, como se verá en mi maravilla […]13.  

 

Esta presentación de la novela es a la vez tópica –estriba en un recuerdo de la “flaqueza” 

natural, casi ontológica, de las mujeres–, dramática (“mujer desdichada”, “que en él se aneguen 

no sólo las flacas fuerzas de las mujeres”) y constituye, por tanto, una captatio benevolentiae 

esperada por parte del lector. Sin embargo, no cabría leer, quizás, la totalidad de la novela a la 

luz de este propósito preliminar si consideramos con toda la atención debida el itinerario 

amoroso de Jacinta. El joven Fabio descubre a la joven Dama vestida de hombre y retirada “por 

entre las ásperas peñas de Montserrat”14, y la invita a confesarse para “saber la causa de su 

destierro” y “procurarle remedio”15 si cabe en las posibilidades del mancebo. El relato de 

Jacinta detalla sus numerosos infortunios amorosos en una manera de díptico del que podemos 

recordar con concisión los diferentes momentos. Cuando tan sólo tenía “Diez y seis años”16, 

Jacinta soñaba que  

 

[…] iba por un bosque amenísimo, en cuya espesura hallé un hombre tan galán que 
me pareció –¡ay de mí, y cómo hice despierta experiencia dello!– no haberle visto en mi 
vida tal. Traía cubierto el rostro con el cabo de un ferreruelo leonado con pasamanos y 
alamares de plata. Paréme a mirarle, agradada del talle, y, deseosa de ver si el rostro 
confirmaba con él. Con airoso atrevimiento llegué a quitarle el rebozo, y apenas lo hice 
cuando, sacando una daga, me dio un golpe tan cruel por el corazón que me obligó el 
dolor a dar voces, a las cuales acudieron mis criadas […]17. 

 

La relevancia de este sueño supera su mero valor de anticipación de lo que el relato-

confesión nos va a aprender poco después –este “amante soñado”18 se encarna, en el mundo de 

la vigilia, bajo la identidad de don Félix–; delimita un motivo narrativo que estriba en tres 

 
13 Ibid., cit., p. 173. 
14 Ibid., p. 173. 
15 Ibid., p. 178. 
16 Ibid., p. 180. 
17 Id. 
18 Ibid., p. 181. 
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grandes tiempos: el momento de la fascinación ante lo desconocido y, en parte, disimulado o 

velado, el desvelar y la muerte (penetración de la daga) que significa para Jacinta un despertar 

violento. La lectura erótica que se puede proponer de esta escena fuertemente visual no deja 

lugar a dudas y conduce a la protagonista (y a sus lectores) del fantasma al descubrimiento del 

cuerpo del otro que significa una penetración descrita como una herida mortal (orgasmo, que 

significa el regreso al mundo común y “real”). Pero aquí no está, en esta explicación cuyo 

carácter esquemático no se nos escapa, lo más importante de este extraño sueño: lo que describe 

Jacinta es, ante todo, un apetito nutrido por un fantasma sexual, lo que el siglo XX llamaría una 

“pulsión” caracterizada por el “airoso atrevimiento” del que prevalece la protagonista. Por 

tanto, “aventurarse perdiendo” se anuncia, desde este episodio inicial y anticipador, como una 

historia de pulsiones. 

Desde esta perspectiva, el relato de Jacinta narra dos aventuras sucesivas; una manifestación 

esperada del deseo como tensión hacia el otro que procede principalmente de protagonistas 

masculinos, y se puede expresar con cierta brutalidad como en el caso de don Félix en la primera 

de las diez fábulas de las Novelas amorosas y ejemplares: 

 

No conocía yo a don Félix, ni él a mí, respecto de que cuando fue a la guerra quedé 
tan niña que era imposible acordarme, aunque su hermana doña Isabel y yo éramos muy 
amigas. Miró don Félix al balcón, viendo que sólo mis ojos hacían fiesta a su venida. Y 
hallando amor ocasión y tiempo, ejecutó en él el golpe de su dorada saeta, que en mí ya 
era escusado su trabajo por tenerlo hecho. Y así de paso, me dijo: “Tal joya será mía o yo 
perderé la vida”. Quiso el alma decir: “Ya lo soy”, mas la vergüenza fue tan grande como 
el amor, a quien pedí con hartas sumisiones y humildades me diese ocasión y ventura, 
pues me había dado causa19. 

 

Estas líneas deben leerse desde una doble perspectiva que nos parece absolutamente 

característica del estilo y –en término de Juan Goytisolo– de la “actitud” de María de Zayas. En 

un primer nivel, se expresa el deseo masculino como un motor necesario para la intriga y que 

respecta las normas sociales vigentes según las cuales le incumbe al hombre expresar sus 

sentimientos o, por lo menos, su apetencia. No obstante, el párrafo se acaba por la expresión 

femenina de un deseo tanto más fuerte cuanto que resulta disimulado bajo las conveniencias y 

 
19 Ibid., p. 183. 



LES LANGUES NÉOLATINES – 114e année – Complément n° 395 

 

 

 

 26 

el recato debido a su rango que le impide manifestar abiertamente sus inclinaciones. Estas 

precisiones entran en efecto en correspondencia con el poema de celebración del “amante 

soñado” y con esta declaración por parte de la protagonista: “¿Quién pensara, Fabio, que había 

de ser el cielo tan liberal en darme aun lo que no le pedí? Porque, como deseaba imposibles, no 

se atrevía mi libertad a tanto, si no fue en estos versos, que fue más gala que petición. Mas 

cuando uno ha de ser desdichado también el Cielo permite su desdicha”20. El encuentro con don 

Félix es así un reencuentro con el amante imaginado que permite dar cuerpo al fantasma, y 

realizar este “deseo imposible” de una continuidad entre la fantasía nocturna erótica y el 

acercamiento físico de los cuerpos que le consiente Jacinta al joven caballero: “le di la posesión 

de mi alma y cuerpo, pareciéndome que así le tendría más seguro”21. 

Esta decisión apresurada y sin que exista el vínculo matrimonial entre los protagonistas, 

verdadero “atrevimiento airoso” que nos anunciaba el sueño inicial, tiene toda una serie de 

consecuencias en el relato: la más inmediata es el acto desesperado de Adriana, prima de don 

Félix, que esperaba casarse con él y fallece de un “desmayo mortal”, la huida de Jacinta de su 

casa para refugiarse en un convento, la salida de don Félix, la ira tenaz del padre de Jacinta 

hasta un remedio romano que proviene del propio sumo Pontífice: “Y luego nos desposó, con 

condición y en penitencia del pecado que no nos juntésemos en un año”22. En realidad, este 

momento supone una inflexión en la vida de la protagonista, destinada a partir de entonces a 

vivir bajo el imperio de la frustración. El segundo sueño, en el que imagina “la cabeza de [su] 

esposo”23 en una caja marca una salida del dominio de la pulsión erótica y al personaje ya no 

le quedan más que aventuras frustrantes para vivir. Enamorada del “engañador” Celio, ya casi 

olvida a su difunto marido, pero no escapa a la maldición que contenía el sueño premonitorio, 

y de nuevo su deseo decapitado: 

 

Seguía Celio las letras, y en ellas tenía más acierto que yo ventura, con lo que cortó a 
mi pretensión la cabeza, diciendo que él había gastado sus años en estudios de letras 
divinas con propósito de ordenarse de sacerdote, y que en eso tenían puesto sus padres 
los ojos, fuera de haber sido ésta su voluntad; y que, supuesto esto, que le mandase otras 
cosas de mi gusto, que no siendo ésta, las demás haría, aunque fuese perder la propia vida; 

 
20 Ibid., p. 182. 
21 Ibid., p. 187. 
22 Ibid., p. 197. 
23 Ibid., p. 200. 
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y que en razón de asegurarme de perderle, me daba su fe y palabra de amarme mientras 
la tuviese24.  

 

Así se cierra la segunda tentación amorosa de Jacinta sin la menor posibilidad de llegar al 

enlace matrimonial y, según el esquema que yacía en la demanda inicial de Fabio –“saber la 

causa del destierro” de la Dama y darle “remedio” si lo pudiera–, el mancebo vuelve a tomar la 

palabra para proponerle la solución que le parece más apropiada a la desdichada Jacinta: 

 

Y si olvidándole y conociendo las desdichas que has pasado, y las malas 
correspondencias de los hombres, tomases estado de religiosa, pues ya sabes la vida que 
es y conoces que es la más perfecta, tanto más gusto darías a los que te conocemos. Ea, 
bella Jacinta, vamos al convento, que se viene la noche […]25. 

 

La protagonista no contradice al joven noble, y parece adherirse al remedio que parece ser 

el más apropiado después de las numerosas desventuras que conoció la joven dama y que hemos 

recordado detalladamente. Sin embargo, quizás convenga modificar nuestra perspectiva 

integrando algunos matices en nuestra lectura para no perder toda la complejidad del discurso 

erótico de esta primera “maravilla”. Como ya vimos, su sentido ejemplar fue enunciado de 

entrada por Lisarda, y le imputa al carácter impetuoso de Jacinta unas decisiones que la 

conducen de aventuras en pérdidas –de su virginidad, de sus amantes– a causa de sus decisiones 

arrebatadas que le hacen aventurarse fuera de sus posibilidades (así se entiende la presencia 

reiterada de la comparación con la “cabeza cortada”). De esta manera, cuando empieza a contar 

su historia Jacinta –una de las pocas narradoras de su propia trayectoria amorosa, característica 

que comparte con doña Hipólita–, ya es un personaje que ha perdido toda capacidad erótica y 

solo le queda el recuerdo –que narra de manera pormenorizada– de sus desvaríos amorosos y 

frustraciones. Por tanto, en esta “maravilla” liminar, ya asoman varios términos y motivos 

fundamentales de las Novelas amorosas y ejemplares que nos van a servir de guías en las 

páginas que siguen: la expresión del deseo femenino, a veces muy directa, que viene a suplantar 

la consabida afirmación del apetito sensual de los hombres, los límites que no dejan de encontrar 

las heroínas en su deseo de traducir físicamente sus apetencias y fantasmas, las múltiples formas 

 
24 Ibid., p. 205. 
25 Ibid., p. 209. 
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del engaño, el peso de la frustración, la tentación del convento como sagrado26, y, como ya 

pudimos observar en la confesión –auténtico relato integrado en “Aventurarse perdiendo”–, la 

importancia de la narración y del cuento como testimonio y huella del deseo. 

 

2. Deseos turbios, parejas ilícitas y damas “liberales” 

 

Como lo podía barruntar el lector de las Novelas amorosas, lo que le interesan a los 

narradores y a sus oyentes son los casos amorosos extraordinarios y “maravillosos”, que revelan 

cierta forma de anomalía frente a las normas ético-sociales imperantes según unas leyes que 

dominan a la escritura entre las cuales figura la que calificó Juan Goytisolo en los siguientes 

términos: 

 

La ley narrativa implícita en la mayoría de los relatos (aparte de la mencionada 
antinomia pasión-honra) radica en la incompatibilidad entre el amor y la posesión: se ama 
lo que no se posee; una vez obtenido el ser amado, el amor, inevitablemente, se 
desvanece27. 

 

Buen ejemplo de semejante ley es la segunda “maravilla” de las Novelas amorosas, “la 

burlada Aminta y venganza del honor”, en la que manifiesta el deseo tan fuerte como repentino, 

el de don Jacinto: 

 

Dio don Jacinto en ir a oír misa en un monasterio cerca de la casa de Aminta, y donde 
lo más del tiempo la hermosa dama acudía con su tía; y como la hermosura, las galas y el 
acompañamiento fuesen para mirar, puso en ella don Jacinto los ojos, con tan atento 
afecto que no paró la hermosa vista hasta el alma (¡oh fuerza de la hermosura en 
pensamiento vicioso!). Empezó don Jacinto a sentirse mal de la herida que le había dado 
en el corazón la belleza de Aminta; y, considerando su nobleza, riqueza y honestidad, que 
de todo se informó, y ser imposible sus pensamientos, pues el ser quien era Aminta y su 
estado de él lo dificultaba todo, le traía tan fuera de sí que no parecía hombre con alma 
sino cuerpo o fantasma sin ella. Vínole a poner en tal cuidado su pasión que del poco 
comer y mal dormir vino a perder la salud, de suerte que cayó en la cama de una profunda 

 
26 Sobre el particular, se puede consultar a Pilar ALCALDE, Estrategias temáticas y narrativas en la novela 
feminizada de María de Zayas, Newark, Juan de la Cuesta, 2005, p. 111 y siguientes. 
27 J. GOYTISOLO, “El mundo erótico de María de Zayas”, op. cit., p. 73. 
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melancolía, con que negó a Flora la conversación y amistad, siendo su vista tan enfadosa 
a sus ojos que quisiera, por no verla, no tenerlos28. 

 

Más allá de las consideraciones tópicas sobre la melancolía amorosa, el estado de Jacinto / 

don Fernando lo aleja del comercio que solía tener con su “hermana” Flora, “una dama libre y 

más desenfadada que es menester que sean las mujeres29”. Esta última resulta ser el agente más 

decisivo en la conquista de la doncella por don Jacinto y no se puede excluir una fuerte pulsión 

homoerótica en este personaje que organiza la trampa tanto para darle gusto a su amante como 

para satisfacer su propia inclinación por la joven Aminta30. Así, resulta inevitable que, después 

de gozar a la doncella engañada, Jacinto se juntase con ella a modo de recompensa:  

 

Recibió Flora a su cuñada (que así la llamaremos) con abrazos, y para que don Jacinto, 
gozando se arrepintiese, y Aminta acabase de encadenarse en su desdicha, después de una 
bien ordenada y sabrosa cena, los llevó a su cama, donde los dejó, y se retiró a otro 
aposento de la misma posada, aguardando por premio de estos engaños quedarse con su 
amante, dejando a Aminta con su deshonor y desventura31. 

 

El proceder de los amantes no puede ser más perverso ni vicioso: el engaño y la victoria de 

Jacinto significa para Flora la posibilidad de un reencuentro físico con su amante, como si la 

deshonra infligida a Aminta sírvase de motor erótico para los falsos “hermanos”. Y no es nada 

sorprendente que, para asentar el carácter aún más complejo y morboso de Flora, ésta reconozca 

a Aminta disfrazada de criado mientras que Jacinto o, más bien, don Fernando ya se ha olvidado 

de su conquista, cumpliendo así con los requisitos de la ley narrativa enunciada por Juan 

Goytisolo32: 

 
28 M. de ZAYAS, Novelas amorosas, op. cit., p. 216-217. 
29 Ibid., p. 216. 
30 Puede escribir Anne-Gaëlle Costa Pascal: “Même si elle n’est évoquée que rapidement, l’attirance de Flora 
pour les femmes donne à l’intrigue amoureuse un semblant de vraisemblance. Cette homosexualité latente peut 
en effet expliquer la rapidité avec laquelle Aminta se laisse duper. En réalité, l’héroïne n’est pas la proie d’un 
seul manipulateur mais d’un couple de séducteurs qui travaillent en binôme”, Anne-Gaëlle COSTA-PASCAL, 
María de Zayas, une écriture féminine dans l’Espagne du Siècle d’Or. Une poétique de la séduction, Paris, 
L’Harmattan, 2007, p. 151. 
31 M. de ZAYAS, Novelas amorosas, op. cit., p. 228. 
32 Asimismo, se puede mencionar la índole reversible del amor, que se puede tornar en odio y aborrecimiento 
como el sentimiento expresado por don Diego frente a Laura en «La fuerza del amor» que acarrea una violencia 
inexcusable por la cual el protagonista masculino desdice de quién es: “Palabras eran éstas para que don Diego, 
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Mirábale Flora, y tornábale a mirar, sintiendo cada vez una alteración y desmayo que 
parecía acabársele la vida; mas no se atrevía a decir lo que sentía, aunque siempre le 
parecía que veía a la engañada Aminta, no osando en ninguna manera decírselo a su 
amante, por no traérsela a la memoria, viéndole tan olvidado de ella33. 

 

Esta insistencia en la “alteración y desmayo” no debe ser ignorada por remitir este último 

término a una realidad compleja y variada, saturada de afectos e implicaciones eróticas, ya en 

la obra cervantina de la que Zayas es, desde esta perspectiva también, una heredera34. 

No cabe duda de que, según lo plantearon estudios relevantes como los de Sherry Velasco35, 

Margaret Rich Greer36, Eavan O’Brien37 o Juan Diego Vila38, el texto recela numerosas 

manifestaciones de un deseo polimórfico, con una variedad de inclinaciones hetero y 

homosexuales, lo que da aún más consistencia a esta idea de un “mundo erótico de María de 

Zayas”, según la preciosa fórmula de Juan Goytisolo, constituido por fuerzas negativas, 

pulsiones mal reprimidas, figuras perversas y seducciones tramposas. Sin embargo, María de 

Zayas no descarta de sus intrigas la dimensión material que puede comportar el deseo hacia un 

personaje femenino de las Novelas amorosas y ejemplares. 

 

3. De algunos deseos interesados 

 

Por más que se exprese la apetencia del otro en las distintas novelas bajo la forma de una 

atracción irresistible, no debe hacerse una lectura ingenua de las declaraciones de amor por 

 
abriendo los ojos de el alma y del cuerpo, viese la razón de Laura; pero como tenía tan llena el alma de Nise, como 
desierta de su obligación, acercándose más a ella y encendido en una infernal cólera, le empezó a maltratar de 
manos, tanto que las perlas de sus dientes presto tomaron forma de corales, bañados en la sangre que empezó a 
sacar en las crueles manos. Y no contento con esto, sacó la daga para salir con ella de yugo tan pesado como el 
suyo, a cuya acción las criadas, que estaban procurando apartarle de su señora, alzaron las voces, dando gritos 
llamando a su padre y hermanos […]” (ibid., p. 360-361). 
33 Ibid., p. 240. 
34 Véase el artículo muy sugestivo de Irene ALBERS, “La razón de los desmayos en El celoso extremeño de 
Cervantes”, en Irene Albers y Uta Felten (eds.), Escenas de transgresión. María de Zayas en su contexto literario-
cultural, op. cit., p. 189-224. 
35 Sherry VELASCO, Lesbians in Early Modern Spain, Nashville, Vanderbilt University Press, 2011. 
36 Margaret RICH GREER, María de Zayas tells Baroque Tales of Love and the Cruelty of Men, Pennsylvania, 
Penn State Press, 2000, p. 161-238 (capítulos 6 y 7). 
37 Eavan O’BRIEN, Women in the Prose of María de Zayas, London, Tamesis Books, 2010, p. 57-65 (o sea el 
principio del capítulo importante “Women’s Perfidy and The Subversion of Sisterhood”). 
38 Juan Diego VILA, “En deleites tan torpes y abominables”: María de Zayas y la figuración abyecta de la escena 
homoerótica”, Escenas de transgresión. María de Zayas en su contexto literario-cultural, op. cit., p. 75-94. 
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parte de varios protagonistas masculinos. Estas se integran en un discurso social que no elude 

–por lo contrario, lo enuncia como motor de la intriga– unas dimensiones más concretas y 

materiales en el deseo manifestado. Si consideramos con atención la construcción de los 

personajes según el esquema propuesto por Jean-Michel Laspéras, no podemos dejar de 

coincidir con el especialista de la novela corta cuando afirma que los héroes de Zayas se 

construyen a partir de una etiqueta: 

 

Dans l'œuvre de Maria de Zayas, [l’intentionnalité du texte] se fonde, dès le titre des 
nouvelles, sur un emploi fréquent de prolepses et de programmations à caractère 
idéologique. Elles courbent le récit en avant en programmant des unités narratives et des 
personnages qui sont chargés par la suite de vérifier leur contenu. Aussi les nouvelles de 
Maria de Zayas se constituent-elles en une tautologie où rien ne se répétera qui n'ait été 
déjà dit et où une même étiquette caractérisera les personnages selon une intentionnalité 
préalablement définie.  

 
Dans les Novelas amorosas y ejemplares, celle-ci se charge de mettre en œuvre un 

certain nombre d'exemples qu'une société aristocratique lui offre en même temps qu'elle 
cherche à s'y reconnaître. De la sorte, ce que l'on a coutume de nommer « exemplarité » 
ne procède pas d'un quelconque dénouement, aboutissement logique de programmations 
et de prolepses ; elle repose en grande partie sur la présence plus ou moins forte des 
paradigmes de la beauté, de la vertu, de la noblesse dans l'étiquette du personnage39.  

 

Esta “programación” estriba en cuatro rasgos fundamentales –belleza, nobleza, virtud y 

riqueza– que constituyen una línea fija a partir de la cual se elaboran las distintas figuras 

masculinas y femeninas de la obra. De esta suerte, la importancia de la hacienda es no solamente 

un componente esencial de la descripción liminar de los personajes de cada novela, sino que no 

se puede concebir el deseo fuera de una correspondencia de riquezas y nobleza: no se desea al 

ser inferior socialmente en la narrativa de Zayas, de modo contrario a numerosas comedias que 

hacen de la transgresión social la base de la intriga. Por tanto, si existe una obsesión por el 

deseo en las Novelas amorosas y ejemplares, es indisociable de la voluntad, expresada en varias 

ocasiones, de mantener el nivel social y construir el matrimonio en una óptica de conservación 

 
39 Jean-Michel LASPERAS, “Personnage et récit dans les Novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas y 
Sotomayor”, Mélanges de la Casa de Velázquez, tome 15, 1979, p. 383. Son también lecturas inexcusables del 
mismo autor: Jean-Michel LASPERAS, La nouvelle au Siècle d’Or en Espagne (1493-1637), Montpellier, éd. du 
Castillet, 1987, y “La novela corta: hacia una definición”, en La invención de la novela, Jean Canavaggio (éd.), 
Madrid, Casa de Velázquez, 1999, p. 307-317. 
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económica. La inclinación sexual y física dista así de ser un elemento meramente corporal sino 

una mezcla compleja entre estatuto social, engaño, dinero y goce físico. 

Así, la avidez patrimonial es un fenómeno casi constante y forma parte de una lógica 

matrimonial que era la mayor garantía de conservación de la identidad de la nobleza mediante 

esta lógica endogámica. De este modo, se puede entender por qué no es uno de los miembros 

más destacados ni elevados de este grupo el que resulta ser el blanco de la sátira más mordaz 

por parte de la autora, sino el pobre hidalgo don Marcos el “guardoso”, que logró juntar unos 

seis mil ducados a cuesta de su propia salud física. Obsesionado por la ganancia, se decide por 

fin a casarse para granjear aún más caudal y hacienda: 

 

Propusiéronle a don Marcos este matrimonio, pintándole la novia con tan perfectas 
colores y asegurándole que tenía más de catorce o quince mil ducados, diciéndole ser el 
muerto consorte suyo un caballero de lo mejor de Andalucía, que así mismo decía serlo 
la señora, dándole por patria a la famosa ciudad de Sevilla, con lo cual nuestro don Marcos 
se dio por casado. 

El que trataba el casamiento era un gran socarrón, tercero no sólo de casamientos, sino 
de todas mercaderías, tratante en grueso de buenos rostros y mejores bolsos, pues jamás 
ignoraba lo malo y lo bueno de esta Corte, y era la causa haberle prometido doña Isidora 
buenas albricias si salía con esta pretensión, y así, dio orden en llevar a don Marcos a 
vistas, y lo hizo esa misma tarde que se lo propuso, porque no hubiese peligro en la 
tardanza40. 

 

Resulta singular que el principio del desengaño de don Marcos se manifieste de dos maneras 

conjuntas e inseparables: a la desaparición de sus bienes, escamoteados por la banda pícara de 

Isidora se añade la propia descomposición de la supuesta belleza de la Dama en una descripción 

cuyos acentos quevedianos no escapan al lector. De la misma manera que los platos en los que 

come don Marcos, que los vestidos que lleva doña Isidora son ajenos y desaparecen 

súbitamente, las principales prendas de la Dama: 

 

[…] y pensando hallar en la cama a su mujer, no halló sino un fantasma o imagen de 
la muerte, porque la buena señora mostró las arrugas de la cara por entero, las cuales 
encubría con el afeite, que tal vez suele ser encubridor de años, que a la cuenta estaban 
más cerca de cincuenta y cinco que de treinta y seis, como había puesto en la carta de 
dote, porque los cabellos eran pocos y blancos, por la nieve de muchos inviernos pasados. 

 
40 M. de ZAYAS, Novelas amorosas y ejemplares, op. cit., p. 256-257. 
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Esta falta no era mucha, merced a los moños y a su autor, aunque en esta ocasión se la 
hizo a la pobre dama respeto de haberse caído sobre las almohadas, con el descuido del 
sueño, bien contra la voluntad de su dueño. Los dientes estaban esparcidos por la cama, 
porque, como dijo el Príncipe de los poetas, daba perlas de barato, a cuya causa tenía don 
Marcos uno o dos entre los bigotes, demás de que parecían tejado con escarcha, de lo que 
habían participado de la amistad que con el rostro de su mujer habían hecho41.  

 

Este proceso de descomposición del cuerpo –que va a convertirse en auténtico lugar común 

en la prosa barroca de Quevedo o de Gracián42– se presenta como el efecto del primer encuentro 

carnal y sueño común de los dos esposados. La trama burlesca del cuento cobra una dimensión 

más profunda con esta descripción de un cuerpo que se deshace en el acto del amor, hasta perder 

dientes “que habían participado de la amistad” entre ambos personajes. Esta visión tétrica, entre 

risa y espanto, enuncia una fórmula que domina el cuento de don Marcos en su totalidad: la 

avaricia y el caudal son inseparables de los malos tratos infligidos al cuerpo y, de la misma 

manera que el hidalgo constituyó su fortuna quitándose al organismo el necesario sustento, su 

avidez matrimonial tropieza con un engaño en el que la riqueza es humo, y el cuerpo una 

composición efímera destinado al espectáculo43. De allí que el personaje sufra una auténtica 

aniquilación de su deseo y de sus fuerzas físicas hasta desaparecer repentinamente del cuento. 

En realidad, se había vaciado de toda consistencia antes de este fracaso completo. Al final de 

la “maravilla”, le incumbe a “doña Isidora Venganza” enunciar la moraleja de la historia: 

 

A don Marcos Miseria, salud: Hombre que por ahorrar no come, hurtando a su cuerpo 
el sustento necesario, y por interés de dinero se casa, sin más información que si hay 
hacienda, bien merece el castigo que vuestra merced merced tiene, y el que le espera 
andando el tiempo44. 

 

 
41 Ibid., p. 276. 
42 La descomposición de los cuerpos es uno de los motivos frecuentes de las obras de Francisco de Quevedo, tanto 
en los Sueños y discursos (1605-1622) como en algunos cuadros de La hora de todos y la Fortuna con seso (1635). 
43 No cabe duda de que esta actitud tiene profundas consecuencias sexuales, ya que todo comercio carnal es visto 
por el hidalgo como una fuente de costes, lo que implica de facto su virginidad cuando ha alcanzado la edad de 
treinta años; veánse las páginas interesantísimas de Margaret Rich Greer, Maria de Zayas tells Baroque Tales of 
Love and the Cruelty of Men, op. cit., p. 167-176. La crítica reproduce el final alternativo de la misma novela en 
un anejo del mismo estudio (p. 357-359: “Appendix I. The Firt Ending of El castigo de la miseria”). 
44 M. de ZAYAS, Novelas amorosas y ejemplares, op. cit., p. 288. 



LES LANGUES NÉOLATINES – 114e année – Complément n° 395 

 

 

 

 34 

Si don Marcos ve su avidez castigada, y constituye así un caso límite y singular entre los 

protagonistas de las Novelas amorosas, otros personajes revelan una tendencia profunda a la 

captación de haciendas que dilapidan después en juegos y mujeres. Tal es el caso de don 

Fernando, quien se pasa la vida arruinando a mujeres y ve en el matrimonio con doña Clara la 

oportunidad de restablecerse desde el punto de vista financiero, y poder gozar así de un nuevo 

caudal para sus tiempos de ocio y entretenimiento: 

 

Esta señora, cuyo nombre es doña Clara, era hija de un mercader que con su trato 
calificaba su riqueza, por llegar con él, no sólo a toda España, sino pasar a Italia y a las 
Indias. No tenía más hijos que a doña Clara, y para ella, según decían, gran cantidad de 
dinero, si bien en eso había más engaño que verdad, porque el tal mercader se había 
perdido, aunque para casar su bija conforme su merecimiento disimulaba su pérdida. […] 

[Esta señora] se desposó con don Fernando, dándole luego el padre de presente seis 
mil ducados en dineros, porque lo demás dijo estar empleado, y que, pues no tenía más 
hijos que a doña Clara, cosa forzosa era ser todo para ella. 

Contentóse don Fernando por tapar con este dinero sus trampas y trapazas, entrando 
en poder del lobo la cordera, que así lo podemos decir45. 

 

Como consecuencia de la codicia de su marido jugador, doña Clara se ve sometida a una 

gran estrechez de recursos, abandonada primero por su padre, mercader deshonesto, y luego 

por don Fernando, decepcionado de no poder entrar en posesión de la dote prometida. Sin 

embargo, incluso en el caso de maridos más virtuosos –como el hidalgo montañés don Carlos 

en «El jardín engañoso”46–, el amor no impide tener el sentimiento, por lo menos de la 

conformidad y correspondencia de fortunas y, en algunos casos como el ya citado don Carlos, 

la aspiración a un medro mediante la boda deseada. 

Como ya pudimos entrever al considerar varios ejemplos aducidos hasta aquí, la dimensión 

pulsional es muy fuerte en los relatos de María de Zayas, y la autora no duda en presentar a su 

lector apetencias y fantasmas femeninos que nos incitan a abandonar la concepción erótica 

fundada en los cánones masculinos para adentrarnos en una polifonía de voces eróticas entre 

las cuales se destacan protagonistas singulares en las Novelas amorosas y ejemplares. 

 

 
45 Ibid., p. 390-391. 
46 Ibid., p. 523. 
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II. Del poder del fantasma a la búsqueda de la armonía: voces femeninas y deseosas en las 
Novelas amorosas y ejemplares 

 

En un ensayo clásico de 1975, titulado Le rire de la Méduse, que tuvo una resonancia 

internacional considerable, la filósofa y escritora Hélène Cixous desarrolló algunas 

consideraciones, entre reivindicación filosófica y militantismo feminista, que rompieron con el 

tópico, vinculado por el discurso masculino, de la mujer como “continente negro” y 

desconocido. Entre los argumentos sobre los que construyó su aproximación renovada, figura 

una defensa e ilustración de la capacidad fantasmática de las mujeres: 

 

Mais il faut dire, avant tout, qu’il n’y a pas, aujourd’hui même, et malgré l’énormité 
du refoulement qui les a maintenues dans ce “noir” qu’on essaye de leur faire 
reconnaître comme leur attribut, une femme générale, une femme type. Ce qu’elles ont 
en commun, je le dirai. Mais ce qui me frappe, c’est l’infinie richesse de leurs 
constitutions singulières : on ne peut parler d’une sexualité féminine, uniforme, 
homogène, à parcours codable, pas plus que d’un inconscient semblable. L’imaginaire 
des femmes est inépuisable, comme la musique, la peinture, l’écriture : leurs coulées de 
fantasmes sont inouïes. J’ai plus d’une fois été émerveillée par ce qu’une femme me 
décrivait d’un monde sien qu’elle hantait secrètement depuis sa petite enfance. Monde 
de recherche, d’élaboration d’un savoir, à partir d’une expérimentation systématique des 
fonctionnements du corps, d’une interrogation précise et passionnée de son érogénéité47. 

 

El elogio de la diversidad y riqueza del erotismo femenino nos parece encontrar, a pesar de 

la distancia que separa las obras de Zayas y de Cixous, una manifestación enérgica y constante 

en las Novelas amorosas y ejemplares, y aún más intensa y dolorosa en los Desengaños 

amorosos. Desde el prólogo “Al que leyere”, Zayas no deja de afirmar la legitimidad de la 

palabra femenina y de la visión del mundo que vincula. Conviene ahora ahondar nuestra 

investigación e ir hacia formas menos tópicas que el deseo como depredación o como síntoma 

social.  

 

 

 
47 Hélène CIXOUS, Le rire de la méduse et autres ironies, Paris, Galilée, 2020 (Primera edición, 2010), p. 38. 



LES LANGUES NÉOLATINES – 114e année – Complément n° 395 

 

 

 

 36 

1. Expresiones femeninas del deseo 

 

Las Novelas amorosas y ejemplares no dudan en brindarnos expresiones, a veces casi crudas, 

del deseo masculino y –hecho mucho más relevante, y que vamos a privilegiar en las siguientes 

reflexiones– del femenino. Ya había podido apuntar Juan Goytisolo este deseo de escribir el 

deseo según unas pautas femeninas: 

 

Algo más notable aún: la cruzada feminista de María de Zayas no descuida, como 
pudiera creerse, la exigencia sexual. Las heroínas zayescas no tienen sin duda la 
franqueza y osadía de la Lozana cuando, encomiando los buenos servicios de su amante 
Rampín, afirma que ella tenía apetito desde que nació; pero, como Aldonza, no se 
contentan con ser objeto pasivo del placer del hombre: es decir, no sólo son deseadas sino 
que desean, y, si son objeto erótico del varón, éste puede ser igualmente objetivo erótico 
suyo48. 

 

Y, desde esta perspectiva, el texto abunda en anotaciones muy precisas sobre la apetencia 

femenina por los hombres, soñados y casi inventados por el deseo. Tal es el caso de Jacinta en 

la primera «maravilla», quien se enamora de un ser soñado e imaginario, cuya promesa el relato 

va a cumplir: 

 

Deseaba yo, noble Fabio, hallar para dueño un hombre de su talle y gallardía, y traíame 
tan fuera de mí esta imaginación que le pintaba en ella y después razonaba con él; de 
suerte que a pocos lances me hallé enamorada sin saber de qué, porque me puedes creer 
que si fue Narciso moreno, Narciso era el que vi.  

Perdí con estos pensamientos el sueño y la comida, y tras esto el color de mi rostro, 
dando lugar a la mayor tristeza que en mi vida tuve, tanto que casi todos reparaban en mi 
mudanza49. 

 

 
48 J. GOYTISOLO, «El mundo erótico de María de Zayas», op. cit., p. 96-97. 
49 M. de ZAYAS, Novelas amorosas, op. cit., p. 180. 
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A este deseo de una forma sospechada, de un cuerpo todavía inexistente fuera del fantasma 

como ya pudimos mencionarla, Jacinta dedica un romance que celebra la fuerza de su deseo 

naciente50: 

 

Yo adoro lo que no veo, 
y no veo lo que adoro; 
de mi amor la causa ignoro, 
y hallar la causa deseo. 
Mi confuso devaneo 
¿quién le acertara a entender? 
Pues sin ver vengo a querer 
por sola imaginación, 
inclinando mi afición 
a un ser que no tiene ser. 
Que enamore una pintura 
no será milagro nuevo; 
que aunque tal amor no apruebo, 
ya en efecto es hermosura; 
mas amar a una figura 
que acaso el alma fingió, 
nadie tal locura vio; 
porque pensar que he de hallar 
causa que está por criar, 
¿quién tal milagro pidió51? 
 

Jacinta dista de ser la única protagonista capaz de expresar con tal ánimo sus ímpetus 

amorosos. Es cierto que el hecho de que haga la narración de su propia vida facilita este tipo de 

confesión. De manera más general, las Novelas amorosas y ejemplares nos brindan retratos 

sobrecogedores de mujeres que desean y demuestran una capacidad impresionante para valerse 

de sus potencias con el fin de conquistar al ser o al cuerpo deseado. Siempre con el recurso al 

relato retrospectivo, las confesiones de doña Hipólita sobre su deseo de juntarse, en cuatro 

ocasiones fracasadas, con su amante portugués, se nos presentan en un tono ligero: 

 

Sentía don Gaspar sumamente el verme casada, y yo más que él, porque no hay mayor 
desdicha para quien ama que tener dueño, y más si le aborrece, que esto era ya fuerza en 
mí, supuesto que quería a don Gaspar; y cuando no fuera por esto, por lo menos por 

 
50 Se puede consultar con provecho las páginas de Margaret Rich Greer sobre “The Birth of Desire: Jacinta’s 
Dream”, cf. M. R. GREER, Maria de Zayas Tells Baroque Tales, op. cit., p. 101-112. 
51 M. de ZAYAS, Novelas amorosas, op. cit., p. 181-182. 
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estorbo de mi amor no me había de ser de mucho gusto su compañía. Decíame sobre esto 
don Gaspar la vez que me hablaba, que era en la iglesia, mil lástimas, acompañadas de 
tantas ternezas que ya, cuanto más apriesa subía mi amor bajaba mi honor y daba pasos 
atrás. Y en sus papeles más por entero, porque en ellos se habla sin el estorbo del recato 
y dícense las razones más sentidas y las quejas más sazonadas. 

Acuérdome que una noche, que quiso que fuese yo testigo de su divina voz, fue con 
unas endechas, que si gustáis de oírlas las diré, para que me disculpéis de mi yerro, pues 
no es milagro que se rinda la fragilidad de una mujer a unas quejas bien dichas52.  

 

Y doña Hipólita no deja de recordar, no sin cierta nostalgia o, por lo menos, complacencia, 

los distintos intentos de su desgraciado amante, a quien acaba encerrando ella en un baúl y 

confía por muerto a su cuñado, poniéndose así en posición de deudora para con don Luis. Más 

allá de la divertida estructura serial de las distintas tentativas de encuentro –que se convierten 

en desventuras–, trasparece, por parte de la joven dama, un placer de cuento al que cede también 

su primer oyente, don García como si el propio relato fuese un acto impregnado de deseo y de 

connotaciones eróticas, hipótesis sobre la cual tendremos la oportunidad de volver en el epílogo 

que cierra este trabajo. 

No obstante, como era de suponer y esperar, la expresión fuerte del deseo procede también 

de protagonistas femeninas calificadas de manera negativa desde su primera aparición textual, 

lo que no les quita –antes les otorga– una potencia erótica que logra vencer varias virtudes. Así 

es como surge la figura de Lucrecia, quien viene a interrumpir los amores de doña Juana y de 

don Fernando mientras que la boda ya era concertada y que reinaba una correspondencia 

armoniosa de las voluntades. La presentación liminar de Lucrecia revela ante todo la fuerza de 

su voluntad y deseo, así como una capacidad para atenuar los efectos del tiempo en su propio 

cuerpo: 

 

En este tiempo que doña Juana amaba tan rendida y don Fernando amaba como 
poseedor, y ya la posesión le daba enfado, sucedió que una amiga de doña Juana, mujer 
de más de cuarenta y ocho años, si bien muy traída y gallarda y que aun no tenía perdida 
la belleza que en la mocedad había alcanzado de todo punto, animándolo todo con gran 
cantidad de hacienda que tenía y había granjeado en Roma, Italia y otras tierras que había 
corrido, siendo calificada en todas por grandísima hechicera, si bien esta habilidad no era 
conocida de todos, porque jamás la ejercitaba en favor de nadie, sino en el suyo, por cuya 
causa también doña Juana la ignoraba, si bien por las semejanzas no tenía entera 

 
52 Ibid., p. 419-420. 
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satisfacción de Lucrecia, que éste era el nombre de esta buena señora, porque era natural 
de Roma, mas tan ladina y españolada como si fuera nacida y criada en Castilla. 

Esta, pues, como era muy familiar en casa de doña Juana, con quien se daba por amiga, 
se enamoró de don Fernando, tanto como puede considerar quien sabe lo que es voluntad 
favorecida del trato […]53. 

 

La “grandísima hechicera” no va a ahorrarse esfuerzos y astucias para conquistar la voluntad 

del joven noble, empezando por una carta que redacta nada más darse cuenta del «poco cuidado 

de don Fernando y el mucho de doña Juana, que sin sospecha de su traición era estorbo de su 

deseo54» hasta los expedientes dignos de la brujería (el “gallo con antojos” que provoca en el 

marido de Gracia una ceguedad y un olvido de sí mismo marcado por una pérdida de su libre 

albedrío). Y, de hecho, el destino de Fernando parece íntima e ineluctablemente vinculado y 

sometido a los deseos de su amanta enredadora, hasta el momento en el que ésta última se ve 

condenada y decide atraer a su amado en la muerte para que nadie pueda gozar de él. No 

obstante, el deseo de Lucrecia es inseparable de un amor real por don Fernando sin que 

constituya en cualquier caso una excusa para su comportamiento manipulador y exclusivo. 

El caso de doña Beatriz es, en cambio, aún más crudo en la expresión de un apetito sexual 

lascivo hasta –como nos lo deja suponer el texto a través de la voz de su víctima masculina 

rendida– el agotamiento del objeto deseado, el esclavo Antonio: 

 

[…] púsole tras esto una de sus hermosísimas manos sobre la frente, y con enternecida 
y lastimada voz le empezó a decir: 

—¿Cómo estás, Antonio? ¿No me hablas, mi bien? Oye, abre los ojos, mira que está 
aquí Beatriz; toma, hijo mío: come un bocado de esta conserva, anímate por amor de mí, 
si no quieres que yo te acompañe en la muerte como te he querido en la vida. ¿Óyesme, 
amores? ¿No quieres responderme ni mirarme? 

Diciendo esto, derramando por sus ojos gruesas perlas, juntó su rostro con el del 
endemoniado negro, dejando a don Fadrique, que la miraba, más muerto que él, sin saber 
qué hacerse ni qué decirse. Unas veces determinándose a perderse, y otras considerando 
que lo más acertado era apartarse de aquella pretensión.  

Estando en esto abrió el negro los ojos, y mirando a su ama, con voz debilitada y flaca 
le dijo, apartándola con las manos el rostro, que tenía junto con el suyo:  

–¿Qué me quieres, señora? ¡Déjame ya, por Dios! ¡Qué es esto, que aun estando ya 
acabando la vida me persigues! No basta que tu viciosa condición me tiene como estoy, 
sino que quieres que cuando ya estoy en el fin de mi vida acuda a cumplir tus viciosos 

 
53 Ibid., p. 379-380. 
54 Ibid., p. 380. 
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apetitos. Cásate, señora, cásate, y déjame ya a mí, que no quiero ver ni comer lo que me 
das; morir quiero, pues ya no estoy para otra cosa55. 

 

Las palabras del –en realidad, muy poco– «endemoniado negro» dejan suponer alguna 

enfermedad venérea fatal para Antonio o, por lo menos, un apetito sexual tan activo por parte 

de doña Beatriz que acabó con la salud del desgraciado56. El trabajo estilístico de María de 

Zayas, al que hemos querido rendir homenaje con esta cita extensa, es prodigioso en la medida 

en que se nutre de contrastes: la descripción física de la dama, vista a través de la mirada llena 

de deseo de don Fadrique, celebra su hermosura a la par que estigmatiza la fealdad del 

moribundo esclavo. Sin embargo, desde el punto de vista moral, el quiasmo es perfecto: a la 

lubricidad de la preciosa viuda, que parece literalmente nutrirse del cuerpo de su desgraciado 

amante, responde el rechazo y el comedimiento de Antonio, que muestra un sentido moral del 

que tendría que valerse su señora y prefiere la muerte a todo nuevo compromiso con ella. La 

actitud de los personajes de esta pequeña escena insertada contradice por tanto los adjetivos 

que la narración les atribuye, en una inflexión que nos incita a leer con distancia crítica las 

descripciones e invertir su significación aparente.  

No cabe duda de que la evocación de la lasciva viuda puede parecer condenable en sí, en 

caso de que consideremos el episodio de manera autónoma; sin embargo, si entramos en una 

lectura serial y tenemos en cuenta que la historia de don Fadrique es, ante todo, una retahíla de 

desengaños amorosos frente a mujeres que lo superan en astucia y maña, el sentido del 

intercambio entre Beatriz y Antonio al que asiste, impotente y disimulado, el noble granadino, 

sería distinto. La dama se integraría entonces en un grupo de heroínas de las Novelas que saben 

expresar su deseo y traducirle en actos hasta, en ciertos casos, “aventurarse perdiendo”. 

Sometidas a las pasiones de la carne y a la atracción por el hombre (y, en ciertos casos, por 

otras mujeres, según ya vimos), las protagonistas femeninas no escapan de este deseo universal 

que se apodera tanto de las virtuosas de en las viciosas, de las recatadas como de las “damas 

 
55 Ibid., p. 309-310. 
56 Las palabras del esclavo son muy imprecisas y alusivas, de tal suerte que resulta casi imposible decidir cuál es 
exactamente la causa de su mal, aunque el lector se inclina por una alusión venérea, en una época en la que las 
enfermedades sexuales ya empezaban a ser objeto de estudio, como en el poema del médico veronés Girolamo 
Fracastoro (Syphilis sive de morbo gallico libri tres, 1546), difundido por toda europea. Consúltese, al respecto, 
la edición siguiente: Jérôme FRACASTOR, Syphilis sive morbus gallicus/La syphilis ou le mal français, texte 
établi et traduit par Jacqueline Vons, Paris, Les Belles Lettres, les Classiques de l’Humanisme, 2011. 
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liberales”. A pesar de ser una ley severa y común, el amor puede superar los límites físicos del 

cuerpo y alcanzar una forma de superación –e incluso de sublimación– en las Novelas amorosas 

y ejemplares. 

 

2. ¿Una sublimación posible del deseo? La búsqueda de la armonía y de la 
correspondencia amorosa 
 

Digámoslo de entrada: son pocos los ejemplos en la obra de unos amores que logran superar 

la condición física, el juego de las pasiones, la frecuencia de las traiciones y de los engaños, la 

tentación de la venganza o, de manera aún más frecuente, el imperio de la frustración para 

alcanzar una forma más depurada y sublimada. Por esta idea de sublimación, no nos referimos 

al remedio tanto físico como espiritual que resulta ser la huida al convento que puede formularse 

en términos amorosos: “Mas Laura, temerosa de lo pasado, no fue posible que lo aceptase. 

Antes más firme en su propósito, dijo que era cansarse en vano, que ella quería hacer por Dios, 

que era amante más agradecido, lo que por un ingrato había hecho. Y ese mismo día se entró 

en la Concepción, convento nobre, rico y santo […]57”. El amor divino era, en este contexto de 

recogida del mundo, una versión pura, y carente de todas las tentaciones pecaminosas 

vinculadas con el amor profano. En realidad, tal registro no resulta ser frecuente en la narrativa 

de María de Zayas, y el convento se asemeja más a un asilo a partir del cual se puede observar, 

desde la talanquera, las locuras que hacen las mujeres para los hombres, y las innumerables 

injusticias que estos cometen, que a una decisión llena de implicaciones místicas de unión con 

el esposo Cristo. La forma de sublimación que nos parece salir de los textos es más bien una 

purificación del deseo con un abandono de todas las connotaciones negativas que éste puede 

contener (manipulación u objetivación del otro). 

Las Novelas amorosas y ejemplares contienen pocos testimonios de este verdadero amor 

que rechaza las adversidades e incluso la frontera entre vida y muerte, y acaba triunfando de 

los imposibles. Dos casos se imponen de inmediato y parecen responder a esta concepción más 

elevada del deseo convertido en amor duradero y firme. Ante todo, la novela «el juez de su 

causa» simboliza el triunfo de la constancia de la protagonista, Estela, frente a las numerosas 

 
57 M. de ZAYAS, Novelas amorosas, op. cit., p. 369. 
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adversidades e infortunios que pudo padecer. Valiéndose de habilidad y de sus numerosas 

prendas, granjea, como bien se sabe, honores y distinciones por parte del Emperador Carlos 

Quinto hasta ser nombrado/a virrey de Valencia. Esta nueva función la conduce a juzgar el caso 

de su secretario, don Carlos, que resulta ser su amante: si lo somete a un pleito duro, 

arrestándole y mostrándole la falta de confianza y de firmeza que tuvo para con su amada Estela 

en una larga réplica nos pone casi al borde de una ruptura entre los amantes: 

 

–¡Ah traidor –respondió el Virrey–, y cómo en ese quizás traes encubiertas tus 
traidoras y falsas sospechas! ¡Qué presto te has dejado llevar de tus malos pensamientos! 
Maldita sea la mujer que con tanta facilidad os da motivo para ser tenida en menos, porque 
pensáis que lo que hacen obligadas de vuestra asistencia y perseguidas de vuestra falsa 
perseverancia, hacen con otro cualquiera que pasa por la calle. Ni Estela era mujer ni 
Claudio hombre; porque Estela es noble y virtuosa, y Claudio un hombre vil, criado tuyo 
y heredero de tus falsedades. Estela te amaba y te respetaba como a su esposo, y Claudio 
la aborrecía porque te amaba a ti. Y digo segunda vez que Estela no era mujer, porque la 
que es honesta, recatada y virtuosa no es mujer sino ángel; ni Claudio hombre, sino mujer, 
que, enamorada de ti, quiso privarte de ella, quitándola delante de tus ojos. Yo soy la 
misma Estela, que se ha visto en un millón de trabajos por tu causa, y tú me lo gratificas 
en tener de mí la falsa sospecha que tienes58. 

 

Tras haber desvelado su identidad y perdonado a su amante su duda, Estela se casa con él en 

un desenlace que permite restablecer la armonía, pero no se le escapa al lector que la 

protagonista femenina fue el único artífice de esta resolución final. Encontramos un caso similar 

de fidelidad a sí mismo y al amor experimentado en el caso de don Rodrigo que muestra 

cualidades que María de Zayas suele atribuir comúnmente a sus heroínas. En «El imposible 

vencido», el pretendiente de doña Leonor muestra una constancia extraordinaria cuando su 

amada se dejó convencer por sus padres de casarse con un hombre a quien no ama, vencida por 

rumores sobre una posible boda flamenca del caballero salmantino. El deseo de don Rodrigo, 

acompañado de un amor fervoroso y ardiente, logra resucitar a su amada: 

 

–¿Quién pensara, querida Leonor, que cuando habías de estar en mis brazos, había de 
ser a tiempo que no tuvieras alma ni sentimiento para oírme? ¡Ay de mí, y cómo has 
pagado bien el yerro que hiciste en casarte, siendo yo vivo! ¡Cruel estuviste en hacerlo, 
mas mucho más lo has estado en darme tan crecida venganza! Vivieras tú, hermoso dueño 
mío, aunque fuera en poder ajeno; que a mí me bastara sola tu vista para vivir alegre […].  

 
58 Ibid., p. 509-510. 
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Diciendo estas y otras palabras de tanto sentimiento, que ya el sacristán que le 
acompañaba le ayudaba con muchas lágrimas, volvió los ojos al altar en que estaba el 
devoto crucifijo, y como ni por amante ni por desdichado perdiese la devoción, se 
arrodilló delante de él; y después de haberle pedido perdón de haber en su presencia 
hablado con aquella difunta de aquella suerte, con una devota y fervorosa oración le pidió 
su vida, pues para darla a los muertos había ofrecido la suya en la cruz, prometiéndole 
una promesa de gran valor. ¡Oh fuerza de la oración que tanto alcanzas! ¡Oh piadoso Dios 
que así oyes a los que de veras te llaman! Pues apenas acabó don Rodrigo de pedir con 
piadoso y devoto afecto, cuando fue oído con misericordia, porque sintiendo ruido en el 
ataúd en que estaba doña Leonor, volvió la cabeza y vio que, alzando la dama las manos, 
se las puso en el rostro con un ¡ay! muy debilitado. A cuyo sentimiento acudió don 
Rodrigo y el sacristán, y vieron que, aunque no había abierto los ojos, empezaba a cobrar 
aliento59. 

 

El proceder de don Rodrigo revela una nobleza y una virtud que son típicos de las figuras 

que aparecen en lo que Edward C. Riley consideró como ficción “idealista60”. El joven y 

paciente amante de doña Leonor manifiesta un amor que no contradice la fe cristiana, lo que 

nos permite considerar la resurrección de la dama como un milagro y no como parte del sinfín 

de acontecimientos sobrenaturales y mágicos que surgen a lo largo de las diez “maravillas”. Su 

amor le conduce a expresar –en el mismo ímpetu desinteresado que don Carlos en el desenlace 

de “el jardín engañoso”– su voluntad de sacrificarse para que viva el ser querido. Conviene 

añadir que el mismo don Rodrigo ya había manifestado, durante su estancia flamenca, su 

capacidad de distinguir entre el deseo lúbrico del vecino de doña Blanca, disfrazado de falso 

fantasma, y las justas pretensiones de don Beltrán, a quien logra servir y apoyar mediante un 

quid pro quo digno de una comedia. Por tanto, su clarividencia y lucidez exceden sus propios 

amores para dibujar el perfil del caballero noble y del amante perfecto, quien –de otra manera 

que Estela pero con el mismo provecho– parece sustraerse a la tiranía y al imperio del deseo 

para llegar a una dimensión apurada de sus propios sentimientos. 

Como hemos podido comprobar al recordar, a veces de manera extensa, estos distintos 

episodios de las Novelas amorosas y ejemplares, las manifestaciones del deseo son de una gran 

variedad y le permiten al lector gozar de una obra amena, entretenida y, a veces, instructiva y 

ejemplar. La autora explora la diversidad de manifestaciones del deseo, desde sus figuras más 

 
59 Ibid., p. 474-475. 
60 Edward C. RILEY, “Género y contragénero novelescos”, Literatura en la época del Emperador, Academia 
Literaria Renacentista V, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1988, p. 197-208, y La rara 
invención, traducción de Mari Carmen Llerena, Barcelona, Crítica, colección Letras de Humanidad, 2001. 
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físicas y carnales hasta un auténtico amor, desprovisto de las formas de manipulación e 

instrumentalización del otro que prevalecen en varias novelas. Si hemos querido citar a menudo 

el texto y reproducir fragmentos en algunos casos largos, es ante todo para rendir homenaje a 

la brillantez y unidad del estilo de María de Zayas, y vamos a dedicar algunas reflexiones 

conclusivas sobre la relación que entretiene la escritura de las diez “maravillas” con el deseo o, 

en otros términos, sobre la narración como forma erótica que cautiva a sus oyentes y lectores. 

 

Epílogo: la escritura como síntoma del deseo 

 

Conviene reconocerlo, el examen de las manifestaciones eróticas –concebidas en el sentido 

amplio de todo lo que se refiere al amor bajo la infinita diversidad de sus manifestaciones– 

puede resultar frustrante por ser la materia abundantísima y más compleja de lo que una primera 

lectura nos podría dejar entrever. No es el lugar aquí donde detallar las razones de esta 

complejidad, pero quisiéramos subrayar, a partir de tres ejemplos precisos, en qué medida nace 

de la relación muy estrecha que la autora edifica entre narración y erotismo. 

Ante todo, cabe recordar una vez más que las narraciones que descubrimos son relatos orales 

que se hacen delante del auditorio selecto reunido en la casa de Lisis. La “introducción” dibuja 

un marco de recepción de los cuentos dominado por una inflexión terapéutica –“Juntáronse a 

entretener a Lisis, hermoso milagro de la naturaleza y prodigioso asombro de esta Corte, a quien 

unas atrevidas cuartanas tenían rendidas sus hermosas prendas”61– y erótica, con un auténtico 

baile de deseos y amores más o menos correspondidos; se nos dice, nada más empezar el texto, 

que las amigas de Lisis 

 

[…] concertaron entre sí (pues el vivir todas juntas en una casa, aunque en distintos 
cuartos, cosa acostumbrada en la Corte, les facilitaba el verse a todas horas) un sarao, 
entretenimiento para la Nochebuena y los demás días de Pascua, convidando para este 
efecto a don Juan, caballero mozo, galán, rico y bien entendido, primo de Nise y querido 
dueño de la voluntad de Lisis, y a quien pensaba ella entregar, en legítimo matrimonio, 
las hermosas prendas de que el Cielo le había hecho gracia, si bien don Juan, aficionado 
a Lisarda, prima de Lisis, a quien deseaba para dueño, negaba a Lisis la justa 

 
61 M. de ZAYAS, Novelas amorosas, op. cit., p. 167. 
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correspondencia de su amor, sintiendo la hermosa dama el tener a los ojos la causa de sus 
celos y haber de fingir agradable risa en el semblante, cuando el alma, llorando mortales 
sospechas, había dado motivo a su mal y ocasión a su tristeza; y más viendo que Lisarda, 
contenta como estimada, soberbia como querida, y falsa como competidora, en todas 
ocasiones llevaba lo mejor de la amorosa competencia62.  

 

El relato es, por tanto, y como en el modelo boccacciano según recordamos al empezar, el 

producto de una comunidad con reglas específicas y atravesada por deseos correspondidos o 

frustrados. Por tanto, lo que supone el texto en estas precisiones introductorias –la 

“introducción” era un componente obligado para los autores de recopilaciones de cuentos desde 

el original italiano, imitado por numerosos escritores ulteriores entre los que figura Marguerite 

de Navarre–, es una serie de relaciones mudables entre los convidados conforme avanzamos en 

las narraciones de las “maravillas”. Y tal carácter cambiante nace del propio estatuto de los 

protagonistas, ora oyentes más o menos empáticos, ora contadores admirados por los demás 

miembros de la comunidad: ambas condiciones deben ser pensadas dentro de un proceso de 

erotización continuo de los personajes de las Novelas amorosas y ejemplares. 

La consideración erótica de la escritura no se ciñe al relato marco, sino que el propio 

desarrollo de las “maravillas” nos brinda unas fórmulas singulares que mezclan erotización y 

narración. Sirva de primer el relato de “la burlada Aminta y venganza del honor”, narración 

saturada de formas de deseo: en primer lugar, el engaño de Aminta solo es posible y alcanzable 

para la pareja perversa Jacinto / Flora porque la propia doncella experimenta una atracción real 

por el caballero y se deja vencer por los argumentos y caricias de su falsa “hermana”; y, cuando 

descubre su error y su deshonra, tiene Aminta una doble reacción que equivale a una afirmación 

de sí misma y de su capacidad erótica. Su primer ímpetu es cometer un acto desesperado para 

restablecer la honra perdida de su familia: 

 

–No me conocéis –dijo Aminta–, pues me decís con tal libertad vuestro deseo. Y no 
penséis que, aunque estoy en este lugar dejo de ser lo que soy. Y si por los engaños de un 
traidor, os parece que estoy sin honra, lo que a mí me ha sucedido pudiera suceder a la 
más cuerda y recatada. Mas, supuesto que ni vos habéis de ser mi marido, ni yo admitiros, 
sólo os suplico que os volváis a vuestra estancia y no me deis ocasión que llame a vuestra 

 
62 Ibid., p. 167-168. 
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madre y a todo el mundo, y publicando a voces mi miseria me entregue a la espada de los 
que con mi muerte quedarán satisfechos de la infamia que por mi causa padecen63. 

 

Ante las protestas de don Martín, cambia Aminta de parecer y afirma, de manera 

programática, su deseo de vengarse y contraer matrimonio con don Martín, su nuevo protector, 

una vez recobrado su honor: 

 

–No ha de ser así mi venganza –dijo Aminta–; porque supuesto que yo he sido la 
ofendida, y no vos, yo sola he de vengarme, pues no quedaré contenta si mis manos no 
restauran lo que perdió mi locura. Y así, aunque os doy palabra de esposa, no se ha de 
conseguir vuestro deseo hasta que yo quite la vida a este traidor para lo cual no quiero 
otra cosa sino que me acompañéis para la seguridad de mi persona, que con vos, y 
mudando traje, pues el de hombre es más seguro, si me pones en su tierra, y osé traza para 
engañarle, como él me engañó a mí. Y hecho esto, nos podremos ir a Madrid, y allí 
viviremos seguros64. 

 

Resulta difícil separar el afán de venganza de Aminta de su nuevo matrimonio pactado con 

su servidor, y bien puede ser que el deseo de unirse con don Martín sea menos fervoroso que el 

de ceder a don Jacinto: en realidad, el lector no puede decidirlo por ser el texto muy implícito 

sobre este particular. En cualquier caso, la expresión de su venganza por la doncella es 

inseparable de un deseo de restauración de su honra que da testimonio de la potencia erótica de 

la heroína, presente tanto en sus declaraciones como en sus actos. 

Quisiéramos tomar un segundo caso de potencia erótica de la narración al evocar la 

confesión de doña Hipólita, que participa del ars amatoria desde múltiples puntos de vista: es, 

sin duda alguna, una de las protagonistas más deseables, deseadas y deseosas de los relatos de 

María de Zayas. Si el relato nos detalla sus aventuras amorosas –codiciada por dos hermanos, 

desarrolla además unos amores adúlteros con don Gaspar sin llegar a consumir una unión 

carnal–, Hipólita muestra además una gran capacidad de seducción hacia su nueva presa, el 

propio don García, oyente y confidente de este largo relato autobiográfico. Y, en este caso, el 

relato de las aventuras y desventuras amorosas de la dama, muy lejos de enfriar la voluntad del 

caballero que la socorrió al inicio de la novela, sirve de aguijón de tal suerte que don García, 

 
63 Ibid., p. 235. 
64 Ibid., p. 236-237. 
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una vez allanados las dificultades (posible condena de su amada por la muerte de don Luis, 

presencia del primer marido de Hipólita), consigue casarse con la dama: 

 

Viéndose doña Hipólita libre, moza y rica, y en deuda a don García de haberla 
amparado, visitado y animado todo el tiempo que estuvo en el convento, en el cual la 
regalaba con muchísima puntualidad, y más obligada del amor que sabía que la tenía de 
que en el convento le había dado claras muestras, agradada de su talle y satisfecha de su 
entendimiento, cierta de su nobleza y segura de que estimaría su persona, se casó con él, 
haciéndole señor de su belleza y de su gruesa hacienda, que sólo ésta le faltaba para ser 
en todo perfecto, pues aunque tenía una moderada pasadía, no era bastante a suplir las 
faltas, que siendo tan noble era fuerza tuviese. El cual, agradecido al cielo, y querido de 
su hermosa Hipólita, vive hoy con hijos que han confirmado su voluntad y estendido su 
generosa nobleza65. 

 

El relato de doña Hipólita, con sus múltiples peripecias amorosas, encuentra así una 

prolongación en la narración con su boda final con don García; éste contiene la potencia erótica 

de la dama en un casamiento, esta vez deseado plenamente, que restablece un orden social 

equilibrado.  

La escritura de las Novelas amorosas y ejemplares da así campo ancho a las escenas 

amorosas, bajo la forma de numerosas aventuras eróticas –la peripecia es, dentro de esta 

narrativa, por esencia, amatoria– y se convierte de esta suerte en objeto y manifestación del 

deseo. Se pueden entender por tanto con mayor agudeza los propósitos liminares de la obra, 

que reivindicaban la autoría femenina y la igualdad de capacidad y de potencias de las mujeres 

frente a los hombres. Podríamos, por ende, retomar la atinada fórmula de Hélène Cixous, quien 

no duda en afirmar, al inicio de su Rire de la méduse, que el espacio del texto es el del 

advenimiento de la mujer: 

 

Je parlerai de l’écriture féminine : de ce qu’elle fera. Il faut que la femme s’écrive : 
que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l’écriture, dont elles ont été 
éloignées aussi violemment qu’elles l’ont été de leur corps; pour les mêmes raisons, par 
la même loi, dans le même but mortel. Il faut que la femme se mette au texte – comme au 
monde, et à l’histoire –, de son propre mouvement66. 

 
65 Ibid., p. 444. 
66 H. CIXOUS, Le rire de la méduse, op. cit., p. 37. 
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No se puede rechazar esta perspectiva revolucionaria en la obra de Zayas, aduciendo, como 

lo hace parte de la crítica, que su pensamiento social es convencional, incluso conservador67; 

lo que se propone hacer la autora de las Novelas amorosas y ejemplares es una doble afirmación 

de la escritura y del cuerpo femeninos y, si tan solo fuera por este único motivo, su obra 

merecería hoy en día la mayor de las consideraciones.

 
67 “Su desencanto (y en ocasiones resentimiento) ante los hombres y ante el amor, su deseo de desengañar a las 
mujeres y defender su buen nombre, explican que María de Zayas haya sido considerada por muchos críticos, 
como Sor Juana Inés de la Cruz, como una defensora temprana de las tesis feministas. También en este caso el 
riesgo de caer en el anacronismo es evidente. María de Zayas no inició una polémica que había ocupado gran 
espacio en los siglos XV y XVI y que en el XVII aparece ya trivializada, aunque la comedia seguía utilizándola 
como fuente de conflictos, al enfrentar las inclinaciones amorosas de la hija a los deseos del padre. Ni siquiera fue 
la primera mujer que defendió en España la capacidad intelectual de la mujer, pues ya a mitad del siglo XV, una 
monja, Teresa de Cartagena, había sostenido estas teorías”, Alicia YLLERA, “Introducción”, Desengaños 
amorosos, Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas, 1993, p. 48-49. 
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EL CINE DE POESÍA  
EN LA ÚLTIMA TRILOGÍA DE PATRICIO GUZMÁN 

 
 

 
JOAQUÍN MANZI 

Sorbonne Université – CRIMIC 
 
 
 

A Mariana Di Ció y a Ignacio Bajter,  
en la amistad y la lectura generosas 

 
 
 

Los seis minutos iniciales de La cordillera de los sueños (2019) dejan al espectador frente a 

una tela cruda tal como va tomando los colores de las montañas ya admiradas desde el aire y 

debajo del metro santiaguino, donde se encuentran otros paneles del pintor Guillermo Muñoz 

Vera. Ningún pasajero del metro habría mirado la cordillera a no ser por aquella obra pictórica, 

recuerda la voz en off de Patricio Guzmán. Este otro viaje, suyo, haciéndose nuestro a medida 

que lo estudiamos, supone en cambio infringir el cartel del subterráneo que recomienda caminar 

a lo largo del andén, sin cruzar las vías férreas.  

Eso mismo es lo que hacen el trávelin óptico y el fundido encadenado de esa primera escena. 

Así también este cine cuestiona los presupuestos de la olvidadiza y selectiva historiografía 

nacional: observando bien de cerca el proceso de representación pictórico tal como se asocia a 

la mirada aérea sobre la cordillera y sus moradores, por sobre o por debajo de la tierra. Si el 

largometraje se cierra con la casa familiar del cineasta rehecha como nueva a pesar de haber 

sido expuesta al inicio en ruinas mediante la panorámica aérea con un dron, es porque el 

cineasta ha realizado cinematográficamente el deseo expresado al paso de estrellas fugaces, 

expuestas en Nostalgia de la luz (2010). Los efectos especiales y el trabajo de animación en 3D 

permiten hacer durar instantes felices como el rodado alrededor de Gaspar Galaz, Victoria 

Saavedra y Violeta Berrios en el viejo telescopio alemán de Santiago.  

A imagen de este breve desarrollo, un acercamiento actual a la obra fílmica vasta y reflexiva 

de Patricio Guzmán supone esbozar vías tranversales capaces de pensar tanto lo que nos 

conmueve y maravilla como lo que valoramos con más conciencia gracias a ciertas lecturas. 

Para explorar el lugar de El botón de nácar (2015) en el centro de esta última trilogía, voy a 
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definir las dos nociones del título refiriendo, por un lado, algunos rasgos del cine de poesía y, 

por otro, cómo quedan allí redefinidos. 

 

Genealogía de un invento 

 

En la segunda década de su breve historia, el cine registró el llamado de creadores que 

concretaron creaciones visuales alejadas de las prosaicas actualidades filmadas de Pathé y de 

las populares atracciones de Meliès y Feuillade. Las dos primeras vanguardias 

cinematográficas, la impresionista de Germaine Dulac1, Henri Chomette y Louis Delluc, y la 

surrealista de Man Ray y Luis Buñuel, practicaron un cine de poesía muy diverso. Aunque la 

colaboración de Robert Desnos y Salvador Dalí frente a Federico García Lorca fue el puntapié 

de L’étoile de mer (1927)2 y Le chien andalou (1929) respectivamente, lo decisivo consistió sin 

embargo no tanto en el soporte textual previo sino en el lenguaje híbrido, hecho de metáforas 

visuales y de asociaciones pulsionales perturbadoras. En la joven Unión Soviética, Viktor 

Chklovski con la pluma teorizante y Dziga Vertov con la cámara y la moviola de L’homme à 

la caméra (1929), reivindicaron la expresión poetika kino; con ella, defendieron y practicaron 

también un lenguaje nuevo, fundado más en los procedimientos de intensificación y 

condensación visual que en los componentes narrativos o temáticos, que pretendían dejar 

incluso vacíos3. 

En Italia, cuatro décadas más tarde, Pier Paolo Pasolini reactualizó esa misma oposición, 

primero fílmicamente en La rabbia (1962), documental de archivo con dos voces narradoras4, 

literariamente después en Cinema di poesía, un ensayo que sitúa su propia práctica creativa 

respecto a la de sus contemporáneos5. Leído en la primera edición del festival de Pesaro, el 

autor lo sintetizó con elegancia y brevedad frente a las cámaras de la RAI (1965). 

Transponiendo geográfica y políticamente el cine de prosa en Hollywood y el de poesía en 

Europa, Pasolini insiste en la carga opaca y rebelde del uso de la cámara por Jean-Luc Godard 

 
1 Germaine DULAC, Qu’est -ce que le cinema ?, Marie-Anne Colson-Malleville (éd.), Dijon, Les Presses du réel, 
2020. 
2 Todas las películas y secuencias mencionadas a continuación son actualmente accesibles en línea. 
3 Victor CHKLOVSKI, “Poésie et prose dans l’art cinématographique”, Les Formalistes russes et le cinéma. 
Poétique du film, introduit et commenté par François Albéra, traduit du russe par Valérie Posener, Régis Gayraud, 
Jean-Christophe Peuch, Paris, Nathan, 1996, p. 141. 
4 Georges DIDI-HUBERMAN, “Rabbia poetica. Note sur Pier Paolo Pasolini”, Po&sie n° 143, p. 114-124. 
5 Pier Paolo PASOLINI, “Cinema di poesía”, Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1972, p. 173-190.  
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para indicar cómo el cineasta puede volver a asumir la función ancestral del poeta en tanto que 

relator de mitos y conciencia viva de las formas artísticas. Si Pasolini ignoraba el cine de poesía 

practicado en la escena artística neoyorkina, no era porque desdeñara Meshes of the Afternoon, 

de Maya Deren (1943), o Lupe, de José Rodríguez Soltero (1967), sino porque sus inquietudes 

socialmente subversivas y estéticamente revolucionarias lo llevaron a los Appunti per una 

Orestiade africana (1970), cuyo horizonte de cambios radicales era más tangible. 

 

Para entrar al monumento 

 

En el intervalo temporal que va de 1971 a 2019, las dos trilogías de Patricio Guzmán son 

piezas claves para comprender el trabajo de duelo6 de una vía democrática al socialismo con el 

que se termina toda una época revolucionaria7. Si bien se asemejan por su duración imponente 

(más de cuatro horas) y por el tiempo dedicado a su realización (siete y trece años), las trilogías 

iniciadas con La insurrección de la burguesía y Nostalgia de la luz suponen un cambio radical 

en el modo de intervención cinematográfico en lo real.  

Mientras que el equipo Tercer año8 participaba en directo en las transformaciones sociales, 

políticas y económicas ocurridas en Chile entre febrero de 1971 y el 11 de septiembre de 19739, 

el montaje realizado en Cuba por Pedro Chaskel, asistido de Martha Harnecker y Julio García 

Espinoza, adoptó una perspectiva retrospectiva que “negaba” en sus dos primeras partes el 

material filmado, para luego “aceptarlo” en la tercera según el cineasta cubano10. Este primer 

paso cinematográfico fue hecho con las herramientas conceptuales que resultaron anacrónicas 

en 1995 a la hora del traspaso digital para la versión en video de La batalla de Chile. Entonces 

Guzmán aprovechó para actualizar el comentario de la voz narradora despojándola del léxico 

marxista. Así el asesinato del camarógrafo argentino Leonardo Henricksen quedó de bisagra 

entre la primera y la segunda parte, también se mantuvo el montaje dialéctico que va de la pugna 

clasista a la resolución dramática para proponer el final alternativo de un reencuentro posible, 

 
6 Idelber AVELAR, Alegorías de la derrota: la ficción posdictatorial y el trabajo de duelo, Santiago de Chile, 
Cuarto propio, 2000, p. 54-55. 
7 Claudia GILMAN, Entre la pluma y el fusil: debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, p. 350-354. 
8 Jorge Müller (operador), Federico Elton (productor), José Bartolomé (ayudante de realización), Bernardo Menz 
(ingeniero de sonido), Patricio Guzmán (realizador). 
9 Marina DÍAZ LÓPEZ, “Patricio Guzmán” El cine documental en América latina, Paulo Antonio PARANAGUÁ 
(coord.), Madrid, Cátedra, 2003, p. 220. 
10 Jorge RUFFINELLI, Patricio Guzmán, Madrid, Cátedra/Filmoteca Española, 2001, p. 186. 
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repetido por el obrero a Eduardo Malbrán : “Nos vamos caminando, compañero… Nos vemos, 

compañero”.  

La reaparición de Malbrán al final de Chile-La memoria obstinada (1997), confirma, veinte 

años después, la validez simbólica, la justeza poética de aquellas palabras. Este documental 

abre sin embargo una nueva época en la medida en que expone el encuentro en parte fallido 

entre quienes tuvieron que exiliarse tras el golpe de estado y la generación criada bajo la 

dictadura, educada en el odio y el olvido sistemático del pasado reciente. Este diálogo 

intergeneracional, acompañado de un trabajo de difusión y promoción del género documental 

con la creación del festival FIDOCS11, se prolongó en otros dos documentales, El caso Pinochet 

(2001) y Salvador Allende (2004). 

Un nuevo y amplio ciclo creativo se inició en 2006 a partir la escritura de “Nostalgia de la 

luz, guión imaginario”12. Con esta última locución, el cineasta designa su propia manera de 

encarar el trabajo creativo a partir de sus apuntes preparatorios. Antes de presentar algunos de 

ellos, el cineasta desarrolla lo siguiente en un libro inédito13: 
 

DOS PALABRAS PREVIAS  
No hay fórmulas para escribir guiones documentales.  
Cuando yo tengo una idea más o menos clara para escribir un guión de una obra 

documental, en realidad […] no hago un guión sino redacto una especie de explicación de lo 
que quiero hacer […] Después yo empiezo realmente a pensar en lo que realmente sería un 
“guión”. […] Un guión es una receta que no está lejos del cuento literario, por lo tanto empiezo 
a escribir un cuento “imaginario” (inventado) con los personajes, la acción, los ambientes, el 
paisaje. A veces uno [no] sabe realmente nada muy exacto sobre el tema. Pero es atraído por 
un hecho, una situación, un momento, donde uno capta el corazón de un filme. Es el embrión 
de un filme. […] Es un trabajo que está cerca de la literatura, un relato que parece todavía un 
conjunto de apuntes, un poco dispersos y ciertos recuerdos que permiten acercarse al “guión 
imaginario”.  

 

Lo que llama la atención aquí es la afirmación contradictoria y repetida del carácter a la vez 

fragmentario y múltiple de los apuntes (“notas”), y la unidad orgánica del filme (“el corazón”, 

“el embrión”).  

 
11 Julien JOLY, Le cinéma de Patricio Guzmán. Histoire, mémoires, engagements : un itinéraire transnational, 
Thèse de doctorat, Université de Paris 3, 2018, p. 360-365. 
12 Cecilia RICCIARELLI, El cine documental según Patricio Guzmán, Santiago de Chile, CULDOC, 2011, p. 
197-214. 
13 Patricio GUZMÁN, Filmar lo invisible, inédito, versión actualizada de Filmar lo que no se ve, Santiago de 
Chile, CULDOC, 2011. Agradezco mucho a Renate Sachse, su productora, por haberme dado acceso a esta valiosa 
recopilación, organizada en siete secciones. 
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En un principio, entre unos y otros fragmentos no hay literalmente nada sino la sensación 

física de una aventura que empieza a avanzar como lo dice el cineasta frente a la cámara ajena14. 

Este mismo principio compositivo, fragmentario y asociativo, prevalece a la vez en la escritura 

misma, ensayística y narrativa, de tono menor como la de Eduardo Galeano15, y en el montaje 

de cada una de las partes de esta trilogía. Recordemos que el montaje es “el único y verdadero 

invento del cine”16. 

A diferencia de la primera trilogía, montada políticamente a partir del material previamente 

rodado, salvado por barco y de milagro, la segunda está claramente organizada según elecciones 

espaciales (norte, sur, centro) y materiales (luz, agua, piedra) a las que se asocian libremente 

otros aspectos puntuales de la historia colectiva de Chile y la personal del cineasta. Lejos de la 

mirada presuntamente objetiva y ajena del telereportero que transmite en planos frontales las 

informaciones rápidas y concisas al espectador, la presencia visualmente huidiza del director, 

siempre fuera de campo, no se manifiesta sino a través de la voz en off, a veces over, que 

acompaña tres recorridos diferentes, desprovistos de voluntad exhaustiva o vulgarizadora.  

Aunque la recepción elogiosa en los festivales de San Sebastián, Berlín y Cannes fue seguida 

de estudios académicos dedicados al giro subjetivo17, paisajístico18 y antropológico19 asumido 

en las dos primeras partes de la trilogía, falta un acercamiento al substrato común al conjunto. 

Como el cineasta lo menciona en sus escritos y lo expone también frente a la cámara ajena, 

resulta tentador, aunque riesgoso a la vez, pretender sistematizar algunos de los procedimientos 

analizados por Véronique Pugibet en el primer documental20. Para sortear las dificultades 

debidas a la amplitud de la tarea por un lado, y por otro, a la modestia del tiempo y espacio 

otorgados para llevarla a cabo, me propongo caracterizar el trabajo poético y cinematográfico 

 
14 Boris NICOT, Filmer obstinément : rencontre avec Patricio Guzmán, INA, 2014. De los 89 minutos de este 
documental, se pueden estudiar con mucho provecho en particular las secuencias situadas entre 12-17, 75-82 
minutos, dedicadas al trabajo de montaje de El botón de nácar. 
15 Eduardo GALEANO, Memorias del fuego, tres tomos, México, Siglo XXI, 1984-1986. 
16 Jean-Luc GODARD, “Le montage, la solitude et la liberté”, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, tome 2, 
Paris, Cahiers du Cinéma, 1998, p. 242. 
17 Irene DEPETRIS CHAUVIN, “Una comunidad de melancólicos: Cartografías afectivas en dos documentales 
de Raúl Ruiz y Patricio Guzmán”, Amérique Latine Histoire et Mémoire, Les Cahiers ALHIM n° 30, 2015, 
http://journals.openedition.org/alhim/5314 (consultado el 15 de octubre 2020). 
18 Jens ANDERMANN, “Expanded Fields: Postdictatorship and the Landscape”, Journal of Latin American 
Cultural Studies: Travesia, 21:2, 2012, p.165-187.  
19 Vania BARRAZA, “El reverso de la fotografía en El botón de nácar, de Patricio Guzmán”, El ojo que piensa 
n°18, 2019, p. 87-109. 
20 Véronique PUGIBET, “Memorias de catástrofes en Nostalgia de la luz”, Iberical n° 10, [http://iberical.paris-
sorbonne.fr/wp-content/uploads/2017/02/Pages-from-Iberic@l-no10-automne-2016-Final-12.pdf] 
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de Guzmán a través de la enunciación fílmica, los procedimientos retóricos y los intertextos 

literarios tal como aparecen en la pieza central relacionándose con las otras dos.  

 

Cosmogónico  

 

Luego de los títulos de crédito iniciales, la entrada en materia de El botón de nácar es doble: 

por un lado, un cartel negro con una cita del poeta chileno Raúl Zurita en letras blancas, por 

otro, una breve secuencia de once primeros planos y de detalle, en cámara lenta, sobre un bloque 

de cuarzo con una gota de agua adentro. Estas entradas, la textual y la audiovisual, abren capas 

de sentido hacia orígenes antitéticos: la cita indica la común pertenencia del hombre al agua y 

la del individuo a la colectividad21, el contraste del bloque de cuarzo en medio de la negrura 

que lo rodea cifra la lejanía misteriosa, la belleza de un origen material sin embargo intangible.  

Como si el bloque mineral flotara, o se meciera en el agua, los planos llevan primero un 

sonido no diegético de respiración submarina y luego el de la voz lenta y pausada del director 

señalando fuera de campo los tres mil años de antigüedad y la proveniencia del mineral. Por 

venir de Atacama y por el ruido metálico de un enorme telescopio abriéndose, entendemos 

luego que el agua habría venido quizás de algún otro lugar de la galaxia, desconocido pero 

referido en trabajos científicos, corroborados además por la creencia yagán en una vida estelar 

luego de la muerte.  

 Sin que ninguna de estas explicaciones cosmogónicas termine de imponerse por sobre 

las demás, queda claro que el principio más tangible es aquí el cinematográfico, aportado por 

Nostalgia de la luz. Al ruido metálico de paneles que se desplazan, le siguen planos de conjunto 

que muestran el movimiento de radiotelescopios ya expuestos allí a los 43 minutos. Por su 

inclusión en la trilogía mediante esta sutil referencia sonora primero y visual después, el 

engendramiento sugerido por esta secuencia inicial contradice entonces parcialmente lo 

observado en el cine narrativo de ficción, en la medida en que el bloque de cuarzo y el ruido 

 
21 “Todos somos arroyos de la misma agua” condensa unos versos del poema “Y fueron las aguas” en los cuales 
Aladín Hernández, botero de la zona austral, recuerda desastres ecológicos y sociales. Su voz, popular y caudalosa, 
reflexiona: “Así también es la gente, mi / amigo, como los ríos. Todos están hechos de la misma agua pero / 
algunos son más anchos, otros más rápidos, más turbios, más / profundos o reposados y a veces basta un simple 
recodo, / un cambio de luz para que tampoco se parezcan a sí mismos”. Raúl ZURITA, La vida nueva. Versión 
final, Barcelona, Lumen, 2018, p. 68. 



LES LANGUES NÉOLATINES – 114e année – Complément n° 395 

 

 

 

 55 

del telescopio colocan el origen de este largometraje no en sí mismo sino en el anterior, 

privilegiando el principio compositivo de la trilogía en su referencia interna y recíproca22. 

Al inicio del guión imaginario de este documental, se encuentran todos estos elementos, 

aunque dispuestos, montados, inversamente:  
 

LOS COMETAS 
Haciendo mi película anterior, “NOSTALGIA DE LA LUZ” (filmada en el desierto de 

Atacama), hice un par de descubrimientos que me llenaron de asombro y provocaron en mí el 
deseo de hacer un nuevo filme. Han pasado algunos años y me siento preparado para salir con 
la cámara al encuentro de ese proyecto. Dos cosas me tocaron en particular: la vida no se 
originó en la Tierra sino que vino viajando desde el espacio exterior […] 

 
EL AGUA 
Mi segundo descubrimiento (en pleno desierto) fue darme cuenta que nuestro cuerpo 

también está casi lleno de agua. El 60 por ciento de nuestro interior es agua. Como un eco 
lejano de nuestro pasado acuático, la musculatura del cuerpo humano conserva los dibujos en 
espiral del agua: el corazón se mueve como el encuentro de dos corrientes, el oído interno 
parece un molusco enroscado, algunos huesos están retorcidos en espiral. Es decir, aún 
tenemos las huellas de nuestro pasado más antiguo adentro del cuerpo.  

 

En estos dos apartados textuales, previos al montaje final, Guzmán procede ya a descentrar el 

segundo film respecto al primero, la tierra respecto al cosmos, el hombre respecto a la materia, 

el presente respecto al pasado. En lugar de emplear un principio expositivo sistemático como 

éste, el poeta del cine Guzmán los encadena muy libremente según redes comparativas 

(“como”, “parecen”) o metafóricas (“pasado acuático”, “huellas”) propias a una práctica 

creativa que busca sugerir, maravillar, dar a pensar.  

Así como la poesía de Zurita es una obra total, movida por una propuesta estética unitaria 

que abreva en fuentes numerosísimas, entre las cuales sobresale la de Dante23, la trilogía de 

Guzmán pone a Zurita entre las suyas, sin afán imitativo ni celebratorio, sino al contrario, 

testimonial. La voz del último premio de poesía Reina Sofía aparece tres veces para recordar 

un diálogo infinito entre los elementos materiales y las demás presencias, vivas o muertas, que 

encuentran cobijo en el documental. 

 

 
22 “Le début reste un épisode intéressant, révélateur d’un moment de l’analyse des films où l’on a cru que la 
cohérence du film comme récit était si grande qu’elle pouvait se manifester par des relations d’engendrement du 
texte par son debut”. Jacques AUMONT, Michel MARIE, L’analyse des films, Paris, Armand Colin, 2015, p. 98. 
23 Iván CARRASCO M., “El proyecto poético de Zurita”, Raúl ZURITA, Obra poética (1979-1994), Colección 
Archivos, n° 67, Poitiers, CRLA-Archivos, 2017, p. 459-460.  
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Visionario 

 

Luego de los pausados cinco primeros minutos de El botón de nácar, todo lo que se mueve 

lo hace en virtud de los empalmes introducidos por el montaje: los fundidos encadenados 

blancos entre las fotos animadas del espacio interestelar y las de los nubes fotografiadas por 

satélites transportan las asociaciones en el espacio, del norte al sur de Chile, y también en el 

tiempo, del inicio de la vida en la tierra, a 3800 millones de años, a la llegada de grupos humanos 

al extremo sur del continente americano hacia 3 mil años atrás (11 minutos). Con esa larga 

animación satelital, panorámica y descendiente, a lo largo de la Patagonia occidental, el montaje 

instala el lugar apartado y primigenio en el que se desarrollarán los 50 minutos siguientes del 

film.  

La omnipresencia del agua, la salada del océano, la dulce de lluvias, ríos y lagos, favorece 

allí los reflejos entre el cielo y la tierra, las correspondencias entre lo grande y lo pequeño. 

Además de la cámara que registra esto, ciertos objetos como las embarcaciones ligeras, botes y 

canoas en particular, son los que hacen posibles esos tránsitos físicos y visuales por sobre un 

medio que nunca deja de ser del todo hostil al hombre. El plano en escorzo de un hombre de 

pelo largo y moreno, con el torso desnudo, remando en una canoa precede los títulos de crédito 

finales; Martín Calderón, descendiente yagán, aparece a los doce minutos fabricando en su taller 

una canoa de uso personal y otras en miniatura. Aunque en el pasado el testigo recuerda haber 

atravesado el cabo de Hornos acompañando a su padre, la Armada chilena le prohíbe hoy su 

uso por razones desconocidas (14 minutos). 

Porque franquea otra vez una prohibición oficial y palía un olvido nacional, porque efectúa 

la creencia fueguina de una vida después de la muerte y realiza el deseo personal de ver vida 

en planetas ajenos a nuestra galaxia, la secuencia situada en el centro exacto de El botón de 

nácar (38-40 minutos) despliega visiones con esas mismas embarciones ancestrales en planos 

de conjunto nocturnos y marinos llevando a dos y tres tripulantes. La animación en 3D que 

dispone una luna y otros dos planetas en la diagonal del mismo cielo estrellado, actualiza una 

poesía que da a ver y a sentir un imposible gracias a la música estremecedora de Miranda y 

Tovar. La materialidad vocal kawesqar, que “resistió cientos o miles de años” según la voz en 

off, produce enseguida un efecto anacrónico y conmovedor semejante: ni bien algunas de esas 

palabras son recordadas a pedido de Guzmán y articuladas por tres de entre los últimos veinte 

sobrevivientes fueguinos, sentimos alteridades fónicas que llegan de un pasado lejanísimo para 



LES LANGUES NÉOLATINES – 114e année – Complément n° 395 

 

 

 

 57 

sobrevivir resistentes gracias al documental y a todos aquellos que lo cultiven como ocurrió en 

la historia mundial reciente con el idioma hebreo. 

Por si nos quedaban dudas acerca de la resonancia política de esas palabras kawesqar, 

Gabriela Paterito niega luego sentirse chilena, mientras que Gabriel Salazar, profesor de 

filosofía, opina que Chile ha fallido su destino marítimo. Guzmán hace entrechocar esas 

diversas versiones de la identidad nacional para falsear también las jerarquías ontológicas. Así, 

en otra secuencia reveladora, opera juegos de escalas que agrandan lo pequeño, un detalle de 

una pintura corporal selknam, ampliado hasta convertir sus puntos blancos en espacio cósmico 

(29-32 minutos). Si bien un rastreo exhaustivo de los materiales etnológicos allí utilizados 

podría dar pie a un reclamo como el de Vania Barraza24 frente al silenciamiento centenario de 

la alteridad por los soportes audiovisuales, prefiero integrar esos borramientos y 

manipulaciones a una operación poética que transfigura la pérdida humana en luz estelar y el 

genocidio del siglo XIX y XX en la mirada serena pero adusta y acusadora de los vencidos del 

siglo XXI. Por eso, en su cuarta y última aparición (71 minutos), Zurita recuerda la 

responsabilidad que incumbe a cada ser humano tanto respecto a las víctimas como a los 

victimarios (71 minutos) para luego dar al agua la misión de un diálogo inacabable. 

 

Rapsódico  

 

Una ampliación fotográfica en 40 x 60 cm del retrato en blanco y negro de Gabriela Paterito 

realizado por Paz Errázuriz sirve de transición para pasar del siglo XIX en la Patagonia al resto 

del país en los siglos XX y XXI. Colocado sobre un bastidor de madera, el formato vertical de 

la foto da pie para pasar con un fundido encadenado en color a una ventana abierta sobre el 

océano Pacífico. Las vistas soleadas y veraniegas de Viña del Mar dan pie a la voz en off para 

una serie de esbozos retrospectivos, autobiográficos primero, históricos después. A partir del 

minuto 45 y hasta el final, la segunda mitad del film, asocia una gran diversidad de materiales 

y estrategias documentales con los cuales convencer al espectador de que una misma y única 

historia de exterminio está metafóricamente cifrada en un botón: el de nácar que recibió en 

1830 un indígena fueguino de manos de Fitz Roy a cambio de un viaje a Inglaterra; el de una 

camisa, adherido a un riel de ferrocarril recuperado del fondo marino tras el final de la dictadura.  

 
24 V. BARRAZA, op. cit., p. 98.  
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Por su forma circular, su función vestimentaria y en parte decorativa, el botón es la metáfora 

constructiva de todo el film25. Su materialidad circular aglutina significaciones contradictorias: 

la belleza del nácar y el escarnio colonizador, la minucia de un botón industrial de una camisa 

y la magnitud de los crímenes totalitarios. Otro juego de escalas, entre los botones y los 

planetas, le da un sentido revelador al film entero gracias a Jimmy Button, nombre hecho a 

partir de una metonimia que, cristalizada, se convierte en una metáfora semejante a los 

“espejitos de colores” con los que América entró en la historia de la mano de Cristóbal Colón 

y el incipiente capitalismo europeo. Y precisamente, si esa asociación entre el genocidio 

indígena y la represión dictatorial parece discutible a Irene Depetris Chauvin26, es porque el 

acercamiento anacrónico del cineasta difiere del historicismo positivista que parte del “érase 

una vez” y se sostiene en el “una cosa lleva a la otra”. 

Para caracterizar este otro modo de narración histórica, voy a trastocar el valor despectivo 

asociado al uso decimonónico del adjetivo rapsódico porque designaba el canto o el relato de 

fragmentos “mal atados entre sí”27. Con su hilación poética, Guzmán busca devolver la 

presencia visual y emotiva a lo que se volvió invisible a fuerza de represión, ignorancia o 

facilidad. Para esa tarea, echa mano a materiales de signo cambiante, inestable, ya sea porque 

están cargados de tiempo, usados antaño a fuerza de jugar y soñar con ellos (las bolitas en 

Nostalgia de la luz, las viejas ediciones de los libros de Julio Verne en El botón de nácar, las 

cajitas de fósforos en la Cordillera de los sueños), ya sea porque su movimiento forja otra 

concepción del tiempo (las canoas en miniatura de Martín Calderón, el huso de su tía, ovillando 

una madeja de lana). Una colección de objetos logra dar espesor en la trilogía a una 

temporalidad suspendida fílmicamente entre un «antaño inalcanzable y perdido», tangible sin 

embargo gracias al juguete, y el “ya nunca más volverá”, negado por el trabajo indígena 

artesanal. Así es como el cine de poesía logra narrar otra historia nacional, en presente, 

disolviendo las aporías filosóficas más sesudas28. 

 
25 A los 11 minutos de Filmer obstinément, op. cit, Guzmán muestra los dos botones, ampliados en fotocopias a 
color sobre una mesa de trabajo, advirtiendo que, durante el trabajo de montaje, no sabe nada fuera de que ambos 
constituyen el principio y el final.  
26 I. DEPETRIS CHAUVIN, “Memorias en el presente: Afecto y espectralidad en imaginarios acuáticos 
contemporáneos”, Aniki, vol. 4, n° 1, 2017, p. 170-190. 
27 “Rhapsodie : Ouvrage en vers ou en prose fait de morceaux divers, mal liés entre eux. “Prenant alors un ouvrage 
qui traitait de nos dernières campagnes, il l'a parcouru quelque temps, puis l'a jeté, disant : ‘C'est une véritable 
rhapsodie, un tissu de contresens et d'absurdités’”, Emmanuel de LAS CASES, Mémorial de Sainte-Hélène, tome 
2, 1823, p. 9, [https://www.cnrtl.fr/definition/rhapsodie/substantif/0] 
28 Giorgio AGAMBEN, “Le pays des jouets”, Enfance et histoire, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2003, p. 125. 
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Además, Guzmán recurre a las estrategias propias al género documental: la puesta en escena 

(el cómputo de los pasos de Miguel Lawner en Nostalgia de la luz), la composición de conjunto 

(el tableau vivant de los 74 ex-detenidos de la isla Dawson en El botón de nácar) y la 

reconstrucción (Luis Henríquez volviendo a fabricar a mano el telescopio de madera usado en 

el campo de concentración de Chacabuco, en Nostalgia de la luz). Simétrica, aunque opuesta, 

resulta la escena por momentos insostenible dedicada al caso de Marta Ugarte en El botón de 

nácar: el espanto frente al plano de reempleo sobre el cadáver reaparecido, con los ojos intactos 

y además abiertos, en la playa de las Ballenas de Los Molles en 1973 por haber estado “mal 

amarrado” a un riel con alambre, es potenciado cuarenta años más tarde por los diversos 

materiales bien hilados en el montaje de Emmanuelle Joly. Dichos materiales son los planos de 

entrevistas al abogado Adil Brkvic, al mecánico aéreo Juan Molina y al historiador Javier 

Rebolledo; pero también los planos de archivo con el buzo Raúl Veas y por fin la secuencia de 

reconstrucción con el viejo helicóptero de la FACH. Aquí también la clave está en un recurso 

de montaje: el solapado de sonido final entre las hélices del helicóptero y la voz de Zurita. Así 

es como Guzmán termina de integrar eso que parecía inaguantable en extremo a lo que la 

comunidad tiene en común; lentamente el film lo ha fragmentado, repartido y compartido hasta 

condensarlo en el decir poético29. 

 

 

Si bien la colección de miniaturas y juguetes, así como las reconstrucciones históricas llevan 

el rastro de la puesta en escena ficcional de La rosa de los vientos (1983) y las respuestas 

formales de La cruz del Sur (1992), es indudable que las creaciones más recientes de Guzmán 

resultan mucho más acabadas y felices.  

 Aquello que había buscado plasmar miméticamente a través de actores y decorados, en la 

última trilogía se fragua plásticamente a través de motivos recurrentes como el polvo de 

estrellas de Nostalgia de la luz, el espejeo acuático de El botón de nácar, el vuelo lento por 

sobre las cumbres nevadas de La cordillera de los sueños. El archivo fílmico del camarógrafo 

Pablo Salas, atestigua de una postura ética gemela a la de Guzmán, si bien 

cinematográficamente diversa, por haber seguido filmando en directo la resistencia popular 

santiaguina desde la dictadura. 

 
29 Jacques RANCIÈRE, “L’image intolerable”, Le spectateur émancipé, Paris, La fabrique, 2008, p. 111. 
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Con la gota de agua en el bloque de cuarzo, tocamos de cerca la conciencia de nuestra propia 

pequeñez.  

Con la última letanía kawesqar, nuestra contingencia alcanza las distantes estrellas. 

Con el archivo caótico de Salas, atisbamos un deseado y definitivo cambio de época.  
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