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PREFACIO 

Hístorically, female writers in Spaín have been ígnored. Until recently, canonical 

history treating women's líterature included Santa Teresa in the sixteenth century, Emilia 

Pardo Bazán ín the níneteenth century, and few others. Spanish líterature textbooks stíll 

omit most female writers, yet Spaín has produced many good women writers through the 

centuries. Diego Ignacio Parada y Barreto, in Escritoras y eruditas españolas (1881), and 

Juan Pedro Criado y Domínguez in Literaturas españolas de siglo XIX: Apuntes 

bibliográficos (1889) present hundreds of Spanish female writers. Although the latter 

only covers the níneteenth century, he lísts more than 390 women. 

Recently, more attention has been given to female writers but still it falls short of 

emphasis granted to the males. In recent years, however, many critics have studied the 

seventeenth-century wríter María de Zayas y Sotomayor. Her clever attacks on the male 

gender have interested many, especially the femínist critics. 

Thís dissertation analyzes the erotic episodes in María de Zayas's Novelas 

amorosas y eiemplares (1637) and Desengaños amorosos (1647). Such episodes are 

compared and contrasted with erotic sections ín the short novel Cuestión de amor propio 

and collections of short stories. Te deio, amor, en prenda el mar and Contra el amor en 

compañía, of the twentieth-century Catalán writer Carmen Riera. The majority of Riera's 

stories are confessions of love affairs which society considers inappropiate. 

Eroticism has been rare in the work of women writers since the tendency was to 

think that a writer was describing his or her personal life. Thus many women avoided the 
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presentation of seductíon in theír wríting. Today women are writing with fewer 

constraints, making it less uncommon to find seductíon ín their works. Maria de Zayas's 

work was criticized by many people of her century because a woman was not allowed to 

write, read ñor seduce. Carmen Riera openly includes heterosexual as well as 

homosexual seductíve episodes ín her narratives. Similar to Zayas, Riera includes 

undeceiving experiences suffered by female characters. Despíte being so many centuries 

apart, similar encounters appear in both women's work. 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente, el ambiente literario español se ha mostrado poco propicio para la 

mujer escritora. La mayor parte de las historias literarias al uso hasta muy recientemente 

solían limitarse a referencias a Santa Teresa en el Siglo XVI y la Condesa de Pardo Bazán 

en el XIX. La literatura canónica (constituida por los textos estudiados en escuelas y 

universidades) todavía no ha dado cabida definitiva a otras escritoras españolas, aunque 

algunas antologías incluyan a Ana María Matute y acaso un par de selecciones de otras 

narradoras. No obstante esta parquedad representativa, España ha producido una cantidad 

relativamente grande de escritoras a través de los siglos, según los primeros estudios 

bibliográficos que comenzaron a aparecer hacia finales del siglo pasado, incluyendo 

Diego Ignacio Parada y Barreto, Escritoras y eruditas españolas (Madrid, 1881), y Juan 

Pedro Criado y Domínguez, Literatas españolas del siglo XIX: Apuntes bibliográficos 

(Madrid: Pérez Dubrull, 1889). Este último se limita al siglo XIX, pero aún así, presenta 

una lista de más de 390 mujeres en las categorías de poetas, novelistas, dramaturgas, y 

escritoras en géneros no especificados, como también escritoras de materia religiosa 

exclusivamente. Dicha categoria ha sido de suma importancia para siglos anteriores, 

cuando la preponderancia de obras escritas por mujeres eran de índole religiosa, no sólo 

en España sino también en la América Hispana. 

Otro bibliógrafo, de mayor importancia todavía, es Manuel Serrano y Sanz, quien 

ha investigado la actividad literaria femenina durante más de cuatro siglos en una 



compilación monumental, Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el 

año 1401 al 1833 (Madrid, 1903-1905). Gracias a Serrano y Sanz, se tiene noticia de la 

existencia de un material tan vasto y extraordinario como marginado y olvidado, los 

textos de unas 1,100 escritoras españolas, inéditas casi todas, con sus obras sepultadas en 

innumerables archivos conventuales o bibliotecas regionales y particulares. Sus 

infrecuentes publicaciones se agotaron pronto y no se volvieron a editar, languideciendo 

olvidadas en colecciones provincianas. Serrano y Sanz provee datos biográficos y— 

cuando existen—bibliográficos, o detalles respecto a los manuscritos, su locación y 

contenido. 

Ya en el Siglo XX, un número creciente de estudiosos han investigado la obra de 

mujeres, sin llegar a ser más que una pequeña fracción de la atención que se le dedica al 

escritor masculino. Combinando las cifras de las bibliografías arriba citadas con unas 

doscientas mujeres adicionales incluidas por Carolyn Galersteín en Women Writers of 

Spaín: An Annotated Bio-Bibliographical Guide (1986), Janet Pérez calcula que suman 

unas 1,750 escritoras diferentes, que al añadir los nombres de varías bibliografías más 

recientes, llegarian a unas dos mil anteriores a la época actual (Pérez 1988, 5). En los 

últimos años, han aparecido otros trabajos bibliográficos sobre escritoras, incluyendo 

varias posteriores al compendio de Galersteín, verbigracia: 

Angeles Duran et al., "Mujeres misóginos y feministas en la literatura española," 

en Literatura y vida cotidiana (Actas de las cuartas Jomadas de Investigación 

Interdíscíplínaría), Zaragoza: Universidad, 1986 (413-491). 



Luisa Echenique et al.. Literatura de muieres: una bibliografía, Txostenak: 

Gobiemo Vasco, 1989. 

Lidia Falcón, Catálogo de escritoras españolas en lengua castellana (1860-1992), 

Madrid: Comunidad de Madrid/Dirección General de la Mujer, 1992. 

Hay, además, otras compilaciones más generales con énfasis sobre períodos 

recientes, aunque no limitadas a las escritoras, como los ficheros manuales y electrónico 

(Ariadna) de la Biblioteca Nacional de Madrid, así como su CD-ROM de Bibliografía 

Española, y entre lo más reciente en este campo, el CD-ROM Bibliografía General 

Española del Siglo XV a 1995 (K. G. Saur, 1995). También debe mencionarse como 

parte de una obra más vasta el reciente trabajo de Darío Víllanueva y Margarita Santos 

Zas, Cronología de la Literatura Española, IV, Siglo XX, Primera parte (Madrid: Cátedra, 

1997). Estas y otras labores investigativas van dejando cada vez más constancia de la 

existencia de cantidades antes ignoradas de escritoras en todas las épocas, aunque en 

número creciente según se acerca al presente. 

Indudablemente, existieron muchas otras escritoras cuyas obras se perdieron o 

fueron destruidas, obedeciendo las órdenes de superiores, confesores, o maridos, pues— 

con muy contadas excepciones-se veía muy mal que las mujeres escribieran. La extensa 

documentación que existe respecto a la misoginia medieval y tradicional en España ofrece 

una explicación, mientras que otra se encuentra en los siglos de dominio islámico, el 

harén, el velo y el tradicional encierro de la mujer (costumbres que siguen vigentes hoy 

en día en muchos países islámicos). En la España cristiana, igual clausura o encierro se 

defíende en las prescripciones de comportamiento femenino, al menos para la mujer 



"decente" (por ejemplo. Fray Luis de León, con La perfecta casada, lectura de rigor 

todavía en este siglo en familias tradicionales). La misoginia tradicional tenía a la mujer 

por ser inferior, incapaz de estudios avanzados, y con tendencias malévolas, obligando a 

sus guardianes masculinos a vigilarla constantemente y a imponer la lectura frecuente de 

devocionarios y libros ejemplares. La modestia, la discreción, el recato, la prudencia y 

surhisión total al padre o marido que predicaban tales obras se sumaban a las virtudes de 

castidad, abnegación y obediencia, asociadas al silencio. En un clima tal, que una mujer 

escribiera se veía con frecuencia censurado como comportamiento insensato e inmodesto, 

igual que desnudarse en público. 

Dichas actitudes tardaron en cambiar: Fray Benito Jerónimo Feíjoo (1676-1764) 

escribió su obra principal en ocho tomos, Theatro crítico universal (1726-1739) con el fin 

de combatir los errores más graves entre las creencias de la época, dedicando uno de sus 

ensayos más largos a la defensa de las mujeres. Feíjoo apunta que las mujeres sufrían de 

tanto vilipendio que casi nada bueno se admitía respecto a ellas. Aporta varios 

argumentos a favor de la inteligencia femenina y el acceso de las mujeres a la educación, 

pero sus ideas (a pesar de producirse durante la Ilustración y en un ambiente de influencia 

francesa) tardaron mucho en encontrar eco. Apunta la escritora contemporánea Carmen 

Martín Gaite que entre las numerosas mujeres mencionadas en el estudio bibliográfico de 

Serrano y Sanz (que cubre el periodo 1404 a 1833), 

se constata que, casi sin excepción, todas fueron autodidactas, y la 
satisfacción de leer tuvieron que procurársela a hurtadillas, como un 
lujo casi pecaminoso. No es de extrañar si tenemos en cuenta que hasta 
llegar al padre Feíjoo, primer paladín bienintencionado en defensa del 
sexo femenino, son incontables los tratados y sermonarios donde se tenía 
por peligroso y nocivo cualquier tipo de instrucción que las mujeres no 



recibieran a través de los libros de devoción o de las enseñanzas de 
carácter doméstico recibidas por vía materna. (Desde la ventana 22) 

Existieron unos cuantos casos excepcionales de mujeres renacentistas instruidas y sabías, 

como "La Sigea," pero eran excepciones, tenidas por prodigios. Martín Gaite incluye a 

María de Zayas entre las defensoras del derecho de la mujer a educarse, detectando una 

protesta más o menos velada contra las dificultades que los hombres ponían a la 

instrucción femenina. Cita estas palabras de Zayas: "Por tenemos sujetas desde que 

nacimos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con temores de honra y el entendimiento 

con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas" 

(Desde 23). Martín Gaite también recuerda el testimonio de Pardo Bazán, quien relata 

que cierta bisabuela suya, de una casa gallega muy ilustre, tuvo que aprender a escribir 

sola, copiando las letras de un libro con un palo agudizado y en vez de tinta, zumo de 

moras, aunque luego ese primer esfuerzo solitario para aprender no pudo producir nada. 

Un siglo después de Feíjoo, Carolina Coronado en "La poetisa en el pueblo" 

(1845) defiende el derecho de la mujer a escribir, a la vez que describe una situación en 

que los del pueblo la llaman "loca" y "rara" porque "hace versos sin maestro." Consta 

que en el último tercio del siglo pasado. Pardo Bazán se separó del marido porque él le 

prohibió que siguiera escribiendo. La Condesa tuvo la ventaja de ser hija única y 

heredera de padres indulgentes, situación que le permitió seguir su vocación, pero fue 

bastante mal tratada por sus colegas masculinos. Las demás escritoras corrieron peor 

suerte todavía, y la iimiensa mayoría sigue siendo desconocida entre la posteridad, pese al 

incremento de investigaciones en las décadas más recientes. 



La mujer necesitaba valor para escribir en circunstancias parecidas, y más todavía 

si se atrevía a tratar otras materias que las pocas "aprobadas" (meditaciones religiosas, 

poesías de amor a los hijos o acaso la patria, una elegía a los padres, por ejemplo). En un 

país a la vez machista y puritánico respecto a la conducta de sus mujeres, un país donde 

se inventó Don Juan pero también el "honor calderoniano," el culto de las apariencias 

conllevaba la mayor inocencia o ignorancia femenina, implicando el mandato de que la 

mujer aparentara la inocencia total en cuanto al erotismo sí no queria perder la fama y 

correr peligro de terminar en un convento, cuando menos. Incluso la literatura para-

erótica española escrita por hombres en los Siglos de Oro se presenta de manera bastante 

más prudente que en otros países vecinos, en comparación con Chaucer, Boccaccio, 

Rabelais, por ejemplo—si exceptuamos las novelas picarescas de protagonista femenino. 

Al yuxtaponer estos antecedentes extranjeros a las Novelas eiemplares de Cervantes, a la 

narrativa cortesana de Lope de Vega (sus Novelas a Marcia Leonarda) o de Tirso de 

Molina (Los cigarrales de Toledo)—todos con ecos de Boccaccio—se aprecia la cautela 

con que estos escritores tratan "la guerra de los sexos." Sea por la presencia de la 

Inquisición, o el hecho de que ya en aquel entonces, España tenía censura, la novela corta 

escrita en España resulta sensiblemente más "apta para menores" que la de otras latitudes. 

En este contexto que es el suyo, María de Zayas se atreve a escribir sus Novelas 

amorosas y eiemplares (1637) y una década después, los Desengaños amorosos (1647). 

Tal es su circunstancia cultural y social, pero también su específíco contexto literario, lo 

cual hace relevante la mención de los demás cultivadores de la novela corta a la italiana, 

como son también las suyas. Son obras no sólo de temática erótica, seducción y 



adulterio, sino también de algunos ataques bastante fuertes a los hombres. Se ha 

conjeturado que su mayor liberalidad en el desarrollo de los temas, en contraste con el 

severo código moral de España en aquel entonces, se debe al haber vivido largo tiempo 

en Italia, donde Zayas estaria en contacto directo con las fuentes de Boccaccio. 

Tradicionalmente, escasea la literatura erótica de autoria femenina, y no sólo en 

España, pues ha existido (y sigue existiendo) una tendencia a identificar literatura con 

vida, a suponer que la autora de escritos eróticos se ha basado en su propia vida como 

fuente narrativa, de modo que las escritoras de tales textos se han visto censuradas 

históricamente, marginadas o condenadas en grado mayor que el promedio (como ha 

sucedido también con ciertas escritoras que cultivaban modalidades literarias tenidas por 

masculinas—por ejemplo, el Naturalismo, por cuyo cultivo Pardo Bazán fue objeto de 

oprobio). Sólo ahora comienza a ser posible que las mujeres cultiven modalidades 

literarias "masculinas" sin convertirse en parias. La obra de Zayas, aunque alcanzó un 

éxito irmiediato, fue sin embargo duramente criticada. Se obtiene una idea de la tónica 

general de tales críticas al leer lo que dice un crítico reciente respecto a Juan Pérez de 

Montalbán, autor de relatos breves al estilo italiano publicados con el título de Sucesos y 

prodigios de amor en ocho novelas eiemplares (1624): "Junto con Maria de Zayas es 

considerado como uno de los autores más licenciosos, escabrosos y macabros de la 

narrativa del XVH" (Pedraza y Jiménez III, 273).' 

Después de Zayas, son muy pocas las mujeres que traten el erotismo antes del 

Siglo XX, y lo hacen casi siempre de forma bastante tímida y tangencial. Pueden 

mencionarse Gertrudis Gómez de Avallaneda-muy censurada, por cierto-y PardoBazán, 



que incide varias veces en materia erótica, aunque raras veces sea su tema principal 

(piénsese, acaso, en Insulación). 

Sea o no justificado el dictamen critico respecto a lo "licencioso, escabroso y 

macabro" de la narrativa de Zayas y de Pérez de Montalbán, varias investigaciones en 

este siglo, y sobre todo las de critica feminista, han iniciado la reivindicación de la obra 

de María de Zayas, que comienza a ser reconocida como figura importante en los Siglos 

de Oro. Para tal rescate, la miden con otros criterios, en relación a temas y motivos 

feministas, reconociendo que pudo tener propósitos distintos de los escritores masculinos 

de la época, propósitos acaso subversivos u ocultos, no bien entendidos por los lectores y 

comentadores de siglos anteriores. Debido al hecho de que la obra de Zayas quedó 

arrinconada durante siglos, quedan varios aspectos de ella sin dilucidar exhaustivamente. 

Como se verá en el capítulo a ello dedicado, no se ha estudiado la amplia vertiente erótica 

de su obra a la luz de otros textos eróticos de autoría femenina. Por lo tanto, interesa 

examinar aspectos del erotismo en la obra de Maria de Zayas, no para subrayar lo que 

pueda tener de titilante ni para buscarle mayor intención libidinosa, sino para buscar la 

iluminación que puede resultar de tal lectura. Además de ser cultivadora del relato y 

novela corta, y específicamente de temática erótica, la escritora elegida como punto de 

comparación con Zayas debe tener conocimientos criticos o teóricos (pues consta que 

Zayas conocía lo más reciente en teoria y práctica del género "novella" en su día). 

Tratándose de una escritora ya "clásica" como es Zayas hoy en día, es deseable encontrar 

una mujer de estatura literaria establecida, reconocida, cuya obra se acepta como "seria," 

que no se confunde con pornografía. Como seria de suponer que la actividad literaria de 
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Zayas intensificara la marginación que ya sufrirá como mujer, la escritora contemporánea 

que sirva de punto de comparación será más comparable si también ha experimentado 

algún tipo de marginación. En la actualidad, no faltan mujeres que hayan cultivado la 

vena erótica, incluso con cierto éxito, aunque por lo general no han alcanzado un grado 

suficiente de prestigio literario para calificarlas de escritoras de estatura literaria 

establecida. Ejemplos podrian incluir Mercedes Abad (Barcelona, 1961-), cuyas obras 

eróticas incluyen Ligeros libertinaies sabáticos (Barcelona: Tusquets, 1989); Sólo dime 

dónde lo hacemos (Madrid: Temas de Hoy, 1991), y Soplando al viento. Las colecciones 

"La sonrisa vertical" (de Tusquets) y "Biblioteca erótica" (de "Temas de Hoy") se 

dedican a erótica de manera exclusiva, y así la primera y tercera de las obras de Abad se 

han presentado con esa factura, mientras que la segunda y cuarta son cuentos que tratan 

temas más variados, aunque versan mayormente sobre las relaciones entre hombres y 

mujeres. Otra escritora de temas parecidos, aunque no haya publicado en colecciones 

enteramente dedicadas a erótica, es Nuria Amat I Nuguera (Barcelona, 1950-), cuyas 

obras incluyen Pan de boda (Barcelona: La Sal, 1979); Narciso y Armonía (Madrid: 

Puntual, 1982); la colección de cuentos. Amor breve (Barcelona: Muchnik, 1990); 

Monstruos (Madrid: Anaya, 1991); y La intimidad (Madrid: Alfaguara, 1997). Otra 

candídata posible es Almudena Grandes (Madrid, 1960) quien ha alcanzado algo de 

relieve como autora de narraciones eróticas, incluyendo tres novelas, Las edades de Lulú 

(Barcelona: Tusquets, 1989), ganadora del XX premio "La Sonrisa Vertical"; Te llamaré 

Viernes (Barcelona: Tusquets, 1991); Malena es un nombre de tango (Barcelona: 

Tusquets, 1994); y una colección de siete cuentos publicados anteriormente en periódicos 



y revistas. Modelos de muier (Barcelona: Tusquets, 1996). Últimamente, Grandes ha 

publicado Atlas de geografía humana (Barcelona: Tusquets, 1998), que incorpora las 

historias de cuatro mujeres en una época de crisis y de confusión generacional. La obra 

entera de Grandes gira en tomo del erotismo, y así no se ha establecido fiaera de este 

subgénero como figura reconocida en la literatura "seria." 

Varias autoras adicionales han tratado repetidamente la temática erótica, 

incluyendo la cubana Mayra Montero, y la uruguaya Cristina Peri Rossi (exiliada en 

España desde 1972), no exactamente idóneas para la comparación por no ser españolas, 

aunque esta última ha escrito títulos como Una pasión prohibida (Barcelona: Seix Barral, 

1986), una colección de cuentos; Solitario de amor (Barcelona: Grijalbo, 1988); 

Fantasías eróticas (Madrid: Temas de Hoy, 1989), en la serie "Biblioteca Erótica"; La 

ciudad de Luzbel y otros relatos (Madrid: Compañía Europa de Comunicación e 

Informaciones, 1992); y otra colección de cuentos. Desastres íntimos (Barcelona: Lumen, 

1997). Otra escritora merecedora de consideración por su cultivo de temas eróticos es la 

poeta Ana Rossettí (Can Femando [Cádiz], 1950-). Entre sus obras "eligíbles" deben 

mencionarse Prendas íntimas. El teiido de la seducción (Madrid: Temas de Hoy, 1989); 

Alevosías (Barcelona: Tusquets, 1991), XIII Premio "La Sonrisa Vertical"; y Mentiras de 

papel (Madrid: Temas de Hoy, 1994). Rossettí además escribe poesía erótica, y a 

diferencia de las escritoras mencionadas anteriormente, parece tener cierto interés en la 

teoria literaria, pero tampoco ha llegado al punto de ser aceptada por la critica tradicional 

como escritora "seria." 
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Tampoco debe omitirse otro caso curioso de cultivadora de temática erótica, que 

se ha acercado a "la guerra de los sexos" como materia humoristíca. Carmen Rico-Godoy 

(París, 1939-) ha publicado Como ser una muier y no morir en el intento (Madrid: Temas 

de Hoy, 1990); Como ser infeliz y disfrutarlo (Madrid: Temas de Hoy, 1991); Cuernos 

de muier (Madrid: Temas de Hoy, 1992); y La costilla asada de Adán (Madrid: Temas 

de Hoy, 1996). Sin embargo, ninguna de las susodichas reúne todos los requisitos 

identificados como motivos de comparación, sea porque no pueden considerarse 

escritoras de fama establecida, sea porque no son españolas sino a medias. Entre 

candidatas más serias figura la editora y novelista Esther Tusquets, quien tiene ya una 

obra relativamente extensa de núcleo erótico, feminista y freudíano, incluyendo medía 

docena de novelas, varias obras infantiles, dos colecciones de cuentos, amén de cuentos 

sueltos y ensayos. Tusquets sí ha llamado la atención "seria" de la crítica académica 

extranjera, sobre todo crítica feminista, que ha estudiado su obra extensamente. Lo único 

que le falta es haber conquistado la crítica "canónica" dentro de España, y haber ganado 

un Premio Nacional de Narrativa. 

Todos los requisitos mencionados se encuentran satisfechos en la figura de 

Carmen Riera (1949-), escritora mallorquína quien cultiva el relato y novela corta en 

lengua catalana (y dialecto mallorquín), amén de la novela larga, el ensayo y la crítica 

literaria. Enseña literatura castellana en la Universidad Autónoma de Barcelona, 

actividad que (en combinación con su ejercicio de la critica) demuestra sus conocimientos 

de la teoría y práctica literarias de los géneros en que escribe. El hecho de ser catalana en 

la España de Franco constituía de por sí una marginación cultural: las lenguas vernáculas 
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fueron primero prohibidas y luego oprimidas cuando el gobiemo franquista resucitó la 

política de siglos, iniciada por los Reyes Católicos a fínales del Siglo XV, favoreciendo el 

castellano y discriminando contra las demás lenguas regionales. Riera se crió en un 

ambiente de discriminación oficial, gubernamental, contra su lengua y cultura catalanas, 

como también de renovado encierro para la mujer. Carmen Martín Gaite, en Desde la 

ventana, como anteriormente en su novela. Entre visillos, ha descrito lo que llama la 

"condición ventanera" de la mujer española, encerrada tras ventanales y persianas en la 

España de postguerra y obligada a observar la vida de lejos, desde su encierro. En el caso 

de la mujer catalana (o de otras culturas de minorías), existía una doble marginación, 

añadiendo la situación de opresión cultural y lingüística al encierro de la mujer, 

produciendo lo que Kathleen McNemey ha calificado de una situación de "doblemente 

minorias" para las escritoras en lenguas vemáculas como el catalán, el gallego, y el 

vascuence. Intensifica la situación marginal de Riera el vivir en provincias, en una isla 

que es casi un encierro geográfico. Las dificultades que Riera experimentara al 

desplazarse parecen fácilmente comparables con las de Zayas en su siglo, respetando las 

diferencias. 

Carmen Riera, a pesar de educarse en dicha situación marginal, ha podido triunfar 

en la época post-franquista, gracias a la legalización de las lenguas vemáculas que han 

adquirido derechos a la par que el castellano en sus respectivas regiones autonómicas bajo 

la monarquía democrática. Riera cultiva preferentemente la ficción breve, y se interesa 

por la temática erótica, aunque ésta no sea su único tema. En 1995, ganó el Premio 

Nacional de Narrativa por su novela (escrita y publicada originalmente en catalán y 
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traducida por ella al castellano). En el último azul (Madrid: Alfaguara, 1995), la primera 

vez que un Premio Nacional de Literatura cayera sobre una novela en catalán. Aunque 

tiene una obra más extensa en su lengua materna. Riera tiene media docena de obras 

traducidas al castellano, y ha comenzado a llamar la atención de la crítica académica, 

tanto la feminista como otra más tradicional. Reúne, por lo tanto, todas las condiciones 

identificadas para figura de comparación, para examinar su ficción erótica en 

comparación y contraste con la de Zayas para ver cómo se esclarecen mutuamente, y qué 

nos permiten indagar respecto a la literatura erótica escrita por mujeres a través de los 

siglos. 

La investigación a seguir dedica sendos capítulos al examen de la vida y obras de 

ambas narradoras, y luego al repaso de la crítica sobre sus respectivas obras. Luego pasa 

a examinar más de cerca el erotismo en general y cómo se presenta en la obra de Zayas y 

de Riera, en respectivos capítulos. Se identifican luego una serie de temas feministas, y 

se examinan éstos como ejemplos de feminismo en las obras de cada una. A la vez que 

se analizan estos aspectos mayores, se notarán múltiples aspectos menores, por ejemplo, 

el espacio en la obra de cada una, y cómo los sitios narrativos se parecen o se diferencian, 

amén de lo que pueden revelar respecto a la vida de mujeres en la época retratada. Otros 

aspectos incluyen los valores o las normas sexuales que se presentan, prohibición y 

transgresión (incluyendo crimen o pecado), varios conceptos de amor, los abusos, la 

venganza, las protestas contra el machismo y la sociedad tradicional, entre otros, que se 

examinan en el transcurso de la discusión de las obras de ambas escritoras. 
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Más específicamente, el propósito de este trabajo es el de establecer 

comparaciones y contrastes entre las colecciones de Novelas amorosas y Los desengaños 

de Maria de Zayas y Sotomayor con algunos cuentos y la novela corta Cuestión de amor 

propio de la catalana Carmen Riera. Aunque la primera escribe en el siglo diecisiete y la 

otra en este siglo presente, ambas hacen uso muy visible de lo erótico en sus escrituras. 

Las dos escritoras también nos presentan al sexo femenino como objeto de desengaños y 

burlas por manos del género masculino. En una novela corta de Riera, Cuestión de amor 

propio (1988), la protagonista Angela le escribe una carta a su amiga Ingrid contándole 

cómo fue engañada por un escritor de moda, Miguel. Este engaño resulta semejante a 

muchos que aparecen en las páginas de las novelas de Maria de Zayas. Ambas escritoras 

pintan protagonistas que se entregan con facilidad al hombre que aman. En "La más 

infame venganza" de María de Zayas, aparece el error de Octavia quien se entrega a 

Carlos. "¡Oh, mujer fácil! Abrió a Carlos la puerta, joh loca! Entrególe la joya más rica 

que una mujer tiene, ¡oh hermosura desdichada!" (179). Similar entrega la vemos en el 

personaje de Angela en Cuestión de amor propio: "Nuestra historia, o tal vez mejor mi 

historia, duró exactamente un mes y medio, y la ruptura llegó inexplicablemente, tras 

nuestra primera y última noche de amor" (44). Ambas son "novelas ejemplares" en el 

sentido de proveer ejemplos de las consecuencias del error amoroso. 

En los primer y segundo capítulos presentaré la vida y obras de las respectivas 

escritoras. Mientras que la vida de doña Maria de Zayas sigue velada en brumas, los 

críticos y estudiosos se han basado en su trabajo literario para intentar conocerla. Zayas 
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es conocida por sus dos colecciones de novelas que expresan sus quejas en contra del 

maltrato femenino por hombres abusivos. 

Carmen Riera es escritora del siglo veinte, y la mayoría de sus cuentos son 

confesiones de errores amorosos cometidos por sus personajes. Gran parte de estos 

amores son considerados por la sociedad como prohibidos ya que no son aceptados por 

los valores tradicionales. Algunos son amores homosexuales. Otros de los amores que 

presenta Riera acontecen entre personas maduras y personas muy jóvenes, cosa curiosa, 

pues la diferencia de edad ya no se acepta tan fácilmente como en el pasado. 

Los capítulos tres y cuatro cubren el repaso de la crítica de ambas escritoras. Por 

supuesto, siendo Zayas escritora del siglo diecisiete, existen más críticas sobre ella que 

sobre Carmen Riera, quien sólo comenzó a escribir hace un cuarto de siglo. En el siglo 

presente se han publicado disertaciones, artículos y libros basados en el trabajo zayesco. 

De Carmen Riera se han publicado varios artículos y actualmente hay una colección de 

ensayos sobre la obra de ella que se acaba de publicar en 1999. 

El capítulo cinco estudia el erotismo en las obras de las dos escritoras. Ambas 

mujeres tienen narraciones repletas de episodios eróticos. El erotismo en Carmen Riera 

es más fuerte o más explícito al compararlo con el de Zayas, cosa que se entiende debido 

al tiempo que separa los siglos en que escriben. Ambas mujeres incluyen encuentros 

sexuales a veces con detalles físicos, explícitos. 

El capítulo seis se enfoca en el tema del feminismo, que es el aspecto que más se 

ha estudiado en las narraciones de Maria de Zayas por su forma de atacar al género 

masculino. Carmen Riera no ataca al hombre tan directa o fuertemente como lo hace 
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Zayas, pero también presenta ideas feministas, y retrata protagonistas dispuestas a 

superarse en la vida. Con frecuencia son mujeres que saben tomar venganza de los 

hombres. 

El último capítulo ofrece una recapitulación e intenta una comparación y un 

contraste entre las dos escritoras respecto a los personajes, el panorama, el tema y el estilo 

de las dos mujeres de letras para así llegar a conclusiones. 

Las mujeres han tenido que luchar mucho a lo largo de los siglos y todavía al final 

del Siglo XX, tiene que defender sus derechos. En el siglo diecisiete doña María de 

Zayas, acaso molesta por las injusticias sufridas por las mujeres, describió varias 

experiencias negativas para que las mujeres despertaran del encierro en que se hallaban. 

Las novelas de Zayas son ejemplares, como constata el título de su primera colección, y 

así siguen la tradición didáctica de este sub-género, previniendo contra las tentaciones y 

los peligros del amor. Ofrecen ejemplos de los posibles desenlaces, a veces positivos, 

otras veces horrendos. Zayas aconseja a la mujer que se apodere de los libros, y al mismo 

tiempo, le presenta diferentes narraciones de desengaños sufridos a manos de los 

hombres. El propósito de la escritora madrileña parece ser despertar los ánimos de las 

demás mujeres para que no continúen en la opresión y marginación en que por muchos 

años han estado. Las mujeres del presente podrian agradecerle a mujeres como doña 

Maria de Zayas su contribución a la libertad de la que ahora gozan. Mientras que en el 

siglo de Zayas, pocas mujeres escribían, en la actualidad hay numerosas mujeres que 

escriben con toda libertad. Hasta muy recientemente, sin embargo, existían mujeres que 
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continuaron escribiendo a hurtadillas, usando seudónimos masculinos para esconder su 

identidad. 

En la época post-franquista en España, hay muchas mujeres como la catalana 

Carmen Riera, quien escribe sin la necesidad de utilizar un seudónimo masculino, sin 

tener que pensar si su trabajo será o no censurado por una sociedad patriarcal. A pesar de 

los muchos cambios que han ocurrido entre el siglo diecisiete y el final del siglo veinte, 

existe mucha semejanza entre el trabajo de las escritoras María de Zayas y Carmen Riera, 

comenzando por semejanzas en su presentación de desengaños por supuestos 

enamorados, y otros maltratos del género femenino. Además, se notan varios paralelos en 

la forma como las dos escritoras utilizan el erotismo en sus narraciones. Al igual como 

hay muchos puntos similares en las dos escritoras, también existen contrastes. Mientras 

que María de Zayas insiste en que las mujeres se preparen estudiando los libros, por 

ejemplo, Carmen Riera presenta un sinnúmero de mujeres ya académicamente 

preparadas. 

Hasta el presente el trabajo narrativo de María de Zayas ha sido comparado con el 

de otros escritores como Alonso del Castillo, Santa Teresa y aun escritores italianos. Sin 

embargo su trabajo de acuerdo a mis investigaciones no se ha comparado con ningún 

escritor o escritora del siglo presente, mas al leer el trabajo narrativo de Zayas y el de 

Riera se pueden notar algunos temas muy similares. Como se demostrará, ambas 

incluyen temas considerados como feministas, episodios eróticos, y violencia contra el 

género femenino. Los temas del erofismo y el feminismo en Maria de Zayas han sido 
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estudiados por varios criticos. El erotismo en Carmen Riera también ha llamado la 

atención de la critica. 

En este trabajo se estudiará sólo la ficción breve de ambas autoras, no el teatro y 

poesía de Zayas y tampoco las novelas largas de Riera. Las narraciones cortas son 

comparables a nivel de género y forma. 
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Notas 

'En relación a otros libros de temática erótica aparecidos en la época de Zayas, los 
mismos autores recuerdan las criticas de Menéndez Pelayo a López de Ubeda por La 
picara Justina, notando que este crítico modemo recuerda "el juicio desfavorable que 
emite Cervantes... [y] la colma de defectos" (Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros 
Rodríguez Cáceres, Manual de literatura española. El. Barroco [Pamplona: Cenlit 
Ediciones, 1980], 233). Y respecto a La hiia de Celestina, de Salas Barbadillo, observan 
que "dado su tema, gira en tomo a los poderes eróticos de Elena... Es un relato 
desenvuelto, sin prejuicios puritanos, que logra divertir..." (235). Pero tiene mucho 
cuidado de presentar una enseñanza moral: "el rigor de la lección moral se extrema al 
final, ya que Elena llega a ser ahorcada" y su amante asesinado. 

^Una de las diferencias claves entre literatura erótica y pornografía refíere a la 
presencia de otros temas y preocupaciones aparte de lo sexual. La pornografía resulta 
monotemática, mientras que en la literatura erótica, lo sexual es un tema entre varios. 
(Véase Mongraphic Review/Revista Monográfica—^número sobre literatura erótica, 
introducción). 
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CAPITULO n 

VIDA Y OBRAS DE MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR 

Desafortunadamente poco es lo que se conoce de la madrileña doña María de 

Zayas. El misterio de la vida de la escritora ha despertado el interés en muchos 

investigadores de literatura. Dice Salvador Montesa Peydro: "Las pocas referencias 

biográficas que poseemos son excesivamente superficiales como para satisfacer no ya la 

curiosidad, sino la auténtica necesidad que sentimos para interpretar correctamente la 

obra de una de las personalidades más interesantes y complejas de todo nuestro Siglo de 

Oro" (19). Carmen Riera en una entrevista le explica a Christina Dupláa que María de 

Zayas "in her era... was as wídely read and publíshed as Cervantes, but thís fact is 

ígnored by Spanish scholars like Francisco Rico, who writes and edits collections on the 

history of Spanish líterature without mentioning her" (58). Manuel Serrano y Sanz está 

entre los muchos que han tenido que confesar que "se desconocía casi en absoluto la 

biografía de doña María de Zayas." La autora nació en Madrid y fue bautizada en la 

parroquia de San Sebastián el doce de septiembre de 1590. Sus padres, al parecer, fueron 

María de Barasa y Femando de Zayas y Sotomayor. Sí existen documentos respecto al 

padre de la autora según Arma Von Doblen: 

A captain of infantry, he was taken into the Order of Santiago in 1628 
and in 1638 was given an office in that Order. Thís information reveáis 
that the famíly of Doña María lived wíthin the upper circle of society at 
the Court, and her familiaríty with thís class is shown in the characters 
of her Novelas. (6) 
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Por lo que indican Marcia L. Welles y Mary S. Gossy (507), se sabe del padre de María 

de Zayas que sirvió al séptimo Conde de Lemos cuando era Virrey de Ñapóles de 1610a 

1616, y existen indicios de una relación entre esta destinguida familia y la escritora. Por 

lo tanto, se conjetura que ella acompañó a su familia a Italia. Tal estancia sería acaso el 

inicio de sus conocimientos de la forma literaría por la cual ha pasado a la historía (esto 

es, la "novella" italiana). La posición social del padre de María de Zayas es lo que ha 

ayudado a los investigadores a conocer o especular con probabilidad de acertar en cuanto 

a la preparación de la autora. 

La acomodada nobleza del padre influirá de manera muy directa en la 
formación de la hija. No concretamente en el aspecto intelectual, que 
seguramente, como la de todas sus comtemporáneas, no iría más allá de 
la mujer: labores manuales, dirección de la casa, atención a los criados. 
(Montesa Peydro 21) 

En comparación con la conocida preparación académica de Carmen Riera, de 

María de Zayas no se sabe casi nada con segurídad respecto a su educación. Las 

universidades del tiempo de Zayas eran exclusivamente para hombres, sugiriendo que tal 

vez la madrileña recibiera su educación de su madre o algún tutor privado. Este 

privilegio sólo lo tenían las niñas de la alta sociedad. "A young lady's day was filled with 

instmction in delicate tasks, as well as social visiting and prayer, all of which were 

considered far more important than any scholastic ability" (Karr 17). Agustín Amezúa y 

Mayo concluye frente a esta situación que doña Maria de Zayas fue autodidacta (xii). 

Rees Karr supone que la futura escritora recibió una educación mdimentaría: "Nothing is 

known of the education which Zayas received as a child or young woman... These 

accomplíshments were considered necessary for a young lady of the upper class, although 
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pursuit of advanced sUidies was considered suspect and rarely occurred" (16). Karr luego 

cita a Deleito y Piñuela diciendo: "Even ladies of the highest social position were 

expected to be capable of managing a large household" (16). Por lo tanto, solían aprender 

únicamente a leer y escribir, y hacer cuentas. 

Irma V. Vasileski cita a Eustacio Fernández de Navarrete para damos información 

respecto al apellido de la autora. Dice que el apellido de Zayas "revela la elevada 

posición social de la familia y que únicamente debido a esa posición le fue posible a doña 

Maria dedicarse a la literatura, ya que la remuneración recibida por los autores de la 

época no era suficiente para sostenerse económicamente" (3). Hasta el presente no se ha 

descubierto si la literata madrileña alguna vez contrajo matrimonio. Sin embargo, 

Montesa Peydro llega a la conclusión de que Zayas nunca se casó, observando que "algo 

debió pasar en la vida de la escritora que la condujo a un rechazo total del sexo 

masculino, atacándolo despiadadamente" (27). Montesa continúa especulando que "pudo 

ser un fracaso amoroso, un gran amor defraudado que deshiciera totalmente su vida 

sentimental" (27). Aunque se ha podido encontrar la fecha de nacimiento, hasta el día de 

hoy no está muy clara la fecha de su muerte. Motivo de tal confusión es el hecho de que, 

como escribe Vasileski, había muchos apellidos Zayas entre las familias madrileñas de la 

época. Además todos los que han estudiado a la escritora madrileña señalan que los 

libros parroquiales registran dos partidas de defunción con el nombre de María de Zayas, 

una a diecinueve de enero de 1661 y otra de veintiséis de septiembre de 1669. Es 

interesante observar como en una de las novelas de la autora ("El imposible vencido"). 
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existe el caso de una tal doña Leonor quien muere y luego resucita causando confusión a 

sus mismos padres y esposo: 

Sucedió que todas tres veces que se leyeron las amonestaciones estaban 
en la Iglesia sus padres y marido de doña Leonor; mas, aunque oyeron el 
nombre de su hija y los suyos mismos, estando seguros de que era muerta 
y la habían enterrado, no cayeron en ello, creyendo que en una ciudad tan 
grande como Salamanca habrian otros del mismo apellido y nombres. 
(Zayas 362) 

Aima Von Doblen comenta: "One document states that a Doña María de Zayas 

was a widow of Juan Valdés...another records the death of a María de Zayas, widow of 

Pedro Balcazar y Alarcón" (6). Si una de estas dos Maria de Zayas fuese la escritora 

madrileña, entonces tendriamos la prueba de que ella sí llegó a contraer matrimonio, 

aunque no piensa así Montesa quien ha concluido que la autora nunca se casó y que entró 

en un convento. Suponiendo que una de estas dos viudas es la María de Zayas escritora 

de Las novelas, se puede concluir que la novelista murió entre los 70 a 79 años, una edad 

bastante avanzada para la época. Agustín G. Amezúa en su prólogo a las Novelas 

Amorosas y Eiemplares concluye que tal vez ninguna de las dos fechas de defunción 

pertenece a la escritora madrileña, y opina que María de Zayas pudo acabar sus últimos 

días igual como muchas de sus heroínas, en un convento, "desengañada del mundo" 

(xxii). En sus Novelas varias de las protagonistas, después de ser engañadas, se retiran a 

un convento. Montesa sugiere que Lisis [la protagonista de Las novelas y organizadora 

del sarao] es la misma doña María de Zayas. Como saben los lectores, Lisis al fínal de las 

narraciones se refugia en un convento para apartarse del mundo en que ha vivido 

defraudada. Dice Montesa Peydro: "Y la frecuente entrada en religión entrañaría 
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también su propia experiencia, máxime cuando es Lisis, el otro yo de doña María...la que, 

aprendida la dura realidad por lo que ha oído, decide retirarse a un convento" (28). 

Conjetura este estudioso que tal vez al escríbir los Desengaños, María de Zayas ya se 

"encontraba dentro de un convento en calidad de monja profesa o a modo de retiro y 

protección contra el mundo" (29). 

Por lo que escribe un autor anónimo del Prólogo que aparece entre los 

preliminares de las Novelas amorosas y eiemplares se nos da a entender que la autora era 

una conocida poetisa para su época con varias amistades literarias. Se trata, en palabras 

del prologuista, de "La señora doña María de Zayas, gloria de Manzanares y honra de 

nuestra España (quien las doctas Académicas de Madrid tanto han aplaudido y 

celebrado)" (Zayas Novelas 25). Además Montesa Peydro afirma que a doña María "le 

unió una profunda amistad tanto con Pérez de Montalbán como con Alonso del Castillo 

Solórzano" (24). Welles y Gossy mencionan que Zayas escribió versos panegíricos en la 

ocasión de la muerte de Pérez de Montalbán (507), conocido cultivador de la novela corta 

al estilo italiano como Zayas misma, y como ella, acusado de excesivo empleo de 

elementos "licenciosos" y "escabrosos." Entre otros versos ocasionales escritos por 

Zayas figuran los que le inspirara la muerte de Lope de Vega, asimismo cultivador de la 

novela corta, cortesana. Montesa deduce que la amistad con Montalbán "la conduciría 

hasta Lope de Vega. Sus tendencias literarias son claramente lopistas y su devoción por 

el Fénix aparece reflejada un par de veces en sus novelas" (25). Otra amistad que se le 

conoció a la madríleña fue la de la poetisa Ana Caro de Mallén. Serrano y Sanz aporta el 

dato que estas dos vivieron en la misma casa durante algún tiempo (18). Catherine 
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Larson afirma que "in seventeenth-century Spaín, the most famous woman play-wright, 

Ana Caro, and the most famous woman novelist, María de Zayas, were good friends. 

They both participated in literary academies and must have shared their works in progress 

with each other. .."(15). Se sabe que Zayas también escríbió teatro; todavía existe su 

drama. La traición en la amistad. Welles y Gossy sugieren que acaso tuviera más obras 

de teatro, ahora perdidas (508). Podrían datar de la época de su convivencia con Caro de 

Mallén. 

Agustín de Amezúa concluye que alrededor de 1636 Zayas había visitado varias 

ciudades de España ya que ésta provee buenas descripciones de ciudades como Toledo, 

Salamanca y otras en sus narraciones. Es para esta misma época que se publican sus 

Novelas amorosas y eiemplares (1637). Nancy Rees Karr observa que "The detaíled 

descriptions of cíties, characters and the interiors of buildings contained ín Zayas' novéis 

would indícate that she was a keen observer and that she had an unusually retentive 

memory" (11). Karr cita a la misma Zayas quien dice: "Una cosa es mirar, y otra ver" 

(11). Sin embargo, Lena E. Sylvania afirma lo contrario de Amezúa, concluyendo que la 

autora vivió en Madrid la mayor parte de los días de su vida. Sylvania también dice que 

el primer libro de María de Zayas fue impreso en Zaragoza ya que las imprentas de 

Madrid no bastaban para imprimir los muchos libros allí escritos. Otros han conjeturado 

que Zayas vivía en Zaragoza. Larson escribe que "... sometime during the years 1610-16, 

Zayas lived with her family in Naples, where her father served the seventh count of 

Lemos. Several critics have guessed that because the fírst editions of her books appeared 

in Zaragoza, she may have lived in that city, and some evidence exists that she was in 
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Barcelona in 1643" (15). No hay documentos fidedignos que respalden a ninguna de las 

posturas, si bien es cierto, como ha observado Vasileski, que "en casi todas las novelas de 

su primera colección. Novelas amorosas v eiemplares. encontramos un párrafo de 

alabanza a la ciudad donde se desarrolla la acción o por lo menos donde comienzan a 

ocurrir los episodios" (8). Aunque hay mucho de convencional y general o abstracto en 

tales alabanzas, con frecuencia aparecen detalles en las descripciones dadas por la autora 

en sus narraciones que parecen indicar la veracidad de lo dicho por Vasileski, que Maria 

de Zayas "efectivamente se ausentó de Madrid" (10). Ejemplo de tales pasajes lo vemos 

en su descripción del templo de Montserrat: "Por entre las ásperas peñas de Monserrat... 

el milagro y sagrado templo" (Zayas 37-38). Después de hacer mención del templo, sigue 

describiéndolo "tan adornado de riquezas como de maravillas" (38). La autora continúa 

mencionando la cueva de San Antón a las afueras del templo. 

Welles y Gossy observan que, durante mucho tiempo, no se sabía nada respecto al 

paradero de Zayas después de 1639. El reciente descubrimiento (1987) por Kenneth 

Brown de un vejamen o sátira en verso por el escritor catalán. Francés Fontanella, con 

fecha del 15 de marzo de 1643, indica la presencia de Zayas en Barcelona durante la 

guerra separatista de 1641-59. Su residencia en dicha ciudad explicaria su conocimiento 

detallado del paisaje de Montserrat con sus espectaculares peñas abruptas alrededor del 

Monasterio, como también su referencia a la cueva. 

Cuando Zayas describe a Ñapóles lo hace, como dice Vasilenski, con "nostalgia" 

diciendo: "famosa ciudad de Italia por su riqueza, hermosura y agradable sitio, nobles 

ciudadanos y gallardos edificios, coronados de jardines y adornados de cristalinas 
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fuentes..." (221). De nuevo, es de suponer por la estancia allí de su padre, que Zayas 

conociera esta ciudad. Al hablar de Toledo la autora la describe como "...silla de reyes y 

corona de sus reinos, como lo publica su hermosa fundación, agradable sitio, nobles 

caballeros y hermosas damas" (251). La cercanía de Toledo a Madrid hace probable que 

Zayas la conociera, y las veces que sirvió de corte real explican su alabanza. Luego dice 

de Salamanca que es "ciudad nobilísima y la más bella y amena que en Castilla se 

conoce" (329), descripción bastante convencional que en sí no demuestra necesariamente 

un conocimiento personal. 

Para el año 1647 aparece en Barcelona la segunda parte de las novelas de la autora 

con el título de Desengaños. Con el dato de que estuviera en Barcelona en 1643, se puede 

conjeturar que siguiera allí todavía a la fecha de esta segunda colección. Pero después de 

esta publicación, todo es silencio, como apunta Vasileski, citando de Agustín de Amezúa: 

"A raíz de ese año no volvemos a saber nada de doña María de Zayas, cuya vida continúa 

siendo para nosotros desconocida y misteriosa" (10). De la preparación académica de la 

autora afirma Juan Alvarez Rodríguez: 

En cuanto a su formación intelectual, cabe suponer que fue, ante todo, la 
elemental que la mujer de entonces, excluida de las universidades, podía 
recibir en el hogar: leer, escribir y unos rudimentos de matemáticas. Pero 
su viaje a Italia hubo de ponerla en contacto...con los ingenios de la corte 
del virrey, italianos y españoles, damas y caballeros, de tal modo que a su 
regreso a Madrid pudo ser recibida por las academias literarias, y 
completar así, con la lectura y el diálogo, su formación humanística. (6) 

Se colige por lo dicho que el crítico citado da por sentado que los conocimientos literarios 

de Zayas originaron en su estancia en Italia. 

Kenneth Alien Stackhouse observa que Agustín de Amezúa sospecha que tal \ ez 

María de Zayas carecía de belleza ya que ninguno de sus contemporáneos habla de su 
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belleza. De forma parecida, Karr cita a Place quien llega a una conclusión parecida: 

"The complete absence of any such reference to doña María's physical appearance led 

Place to conclude that Zayas must have been singularly unattractive" (14). Sin embargo, 

la lectura de sus ficciones revela que Zayas hace énfasis en la belleza de cada una de las 

protagonistas de sus novelas. Este dato sugiere que, sea atractiva o no la autora, no 

echaría la culpa de los "desengaños amorosos" al físico poco agraciado, ni propio ni de 

sus creaciones literarias. Si bien era un aspecto convencional de la literatura de la época 

(especialmente en la novela pastoril, y la novela cortesana), la hermosura de sus heroínas 

nunca se menciona en tono de envidia. Al contrario, todos sus relatos comienzan con la 

hermosura de las engañadas: "Era Octavia... de las hermosísimas mujeres de aquel reino" 

(172). "La mujer que por la pequeña puerta salió...tan hermosísima" (236). "En la 

Babilonia de España... nació la hermosísima Laurela" (295). "Enamorado de la 

hermosura...de doña Mencia" (373). La tendencia de los críticos a identificar a la autora 

con sus heroínas es muy reiterada. "In the absence of any known portrait of doña María, 

it is interesting that she places particular emphasis on the extraordinary beauty not only of 

her heroines but of all female characters associated in positive marmer with the heroines" 

(14). 

De la misma manera que confunden autora y personajes en cuanto a su apariencia, 

algunos suponen que existe una equivalencia entre el comportamiento ficticio y la vida de 

la escrítora. Aunque es poco lo que se conoce de la autora, muchos se han dejado dirigir 

por su trabajo líterarío para conocerla y como consecuencia la han tachado de inmoral por 

la libertad con que se mueven algunos personajes en sus narraciones. Anna Von Doblen 

cita algunos críticos que han condenado a Zayas por las acciones de sus personajes: 

"The reactions of crítics to the stories of María de Zayas differ greatly. Ludwig Pfandl 
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calis them libertine novéis ín which unity is completely lacking... Thís opinión apparently 

is shared by George Ticknor who, having read the story "El prevenido engañado," called 

it 'the most gross I remember to have read'" (9-10). Pero no todas las críticas son 

negativas ya que, como dice Von Doblen, 

In defense of the Novelas. Emilia Pardo Bazán bríngs out the fact that the 
frankness of María de Zayas' work was the result of the age in which she 
lived, a sympton of the general state of conscience prevalent during the 
seventeenth century —one which, in general, was more vulgar and coarse 
than that of the present day. (10) 

En todo caso, se trata de un problema que ha aquejado a escritoras desde tiempos 

inmemoriales. El que las mujeres escribieran, se veía como falta de recato, y atreverse a 

publicar era exponerse a condena y acusaciones de libertinaje. El tema que sobresale en 

los desengaños, según Stackhouse, es la honrada condición de la mujer: "feminism is 

Zayas' dominant theme, and she seeks to ímpress her reader with code of honor" (2). La 

falta de libertad de las mujeres se combina con la tiranía de la sociedad patríarcal y el 

poder destructor de las habladurías para hacer imposible la vida femenina en el mundo 

secular, situación que se refleja fielmente en la obra de Doña María. En los desengaños, 

según Stackhouse: "Zayas presents the devastating power of lies, the falseness of the 

literary idealízation of love, and her belíef in the wickedness of most men" (Stackhouse 

2). Dicho tema no es exclusivo a Zayas, ya que varios escritores masculinos pintan el 

potencial negativo del "qué dirán." 

Alicia Redondo Goicoechea por su parte opina que el tema central de las novelas 

de doña María de Zayas "es el amor, característica que comparte con las novelas 

cortesanas del siglo XVII" (13). Viendo poca realidad y mucha literatura en los escrítos 

de Zayas, Redondo se enfrenta a aquellos estudiosos que suponen que la obra es un 
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reflejo de la vida de la escritora: 

las frases de este amor, los recursos utilizados y la tipología de los 
personajes pertenecen a patrones preestablecidos por un género 
fuertemente formalizado, que en estos aspectos poco tenía que ver con la 
sociedad española del momento a la que, como los otros escritores de su 
tiempo, tampoco pretendía reflejar. (14) 

Desde su punto de vista, todo responde a patrones literarios, y sobre todo, el 

amor. Los amores de los personajes surgen de repente con una pasión romántica que 

llega o a la consumación o a la desgracia para la mujer enamorada, frecuentemente 

llevando a la heroína a la muerte. El amor retratado por Zayas "surge a la manera 

neoplatónica como consecuencia de la visión de la amada/o, cuya hermosura, máxima 

cualidad humana, origina un enamoramiento fulminante. Este amor-pasión es el único 

tipo de amor presente en las novelas de Zayas..." (Redondo 14). Además de la pareja 

enamorada, Zayas pinta al cortejo amoroso que comienza a pasearse en la calle donde 

vive la dama muchas veces acompañado de serenatas y enviando cartas a través de una 

tercera (normalmente criadas). Los personajes masculinos de doña María se dejan 

controlar por los celos que los llevan a cometer crímenes a veces horrorosos contra las 

mujeres. Las protagonistas al llegar al fracaso se dirigen luego al convento como la única 

solución. Parece que la defensa de Zayas por Pardo Bazán (ya citada por Von Doblen) 

tenía una mezcla de positivo y negativo, ya que Redondo afirma que los críticos como 

Pardo Bazán y González de Amezúa tachan a la escritora de "atrevida" y "exceso de 

cmdeza," y Redondo añade que "quizá no es de extrañar esta actitud, ya que está 

motivada por la presencia de un abanico erótico muy amplío que incluye también la 

homosexualidad masculina y el amor platónico entre mujeres" (15). El código de honor 

es uno de los factores más importantes en la vida de los personajes de la autora. Vemos 

no sólo al esposo que se venga, sino que también a hermanos, cuñados y padres. Los 
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castigos que reciben las mujeres no son castigos sencillos, sino muy largos y muy 

dolorosos. Como ha observado Redondo, los personajes de doña Maria exhiben tres 

caracteristicas básicas e imprescindibles: (1) nobleza-riqueza, (2) hermosura y (3) virtud. 

Todas las protagonistas poseen una hermosura exagerada. Zayas comienza su narración 

de las Novelas Amorosas dando una descripción de cada una de las personas presentes en 

el sarao dirigido por Lisis: 

Juntáronse a entretener a Lisis, hermoso milagro de la naturaleza y 
prodigioso asombro desta Corte, la hermosa Lisarda, la discreta Matilde, la 
graciosa Nise y la sabía Filis, todas nobles, ricas, hermosas y 
amigas...convidando para este efecto a don Juan, caballero mozo, galán, 
rico y bien entendido,... a petición de las damas se acompañó [don Juan] 
de don Alvaro, don Miguel, don Alonso y don Lope, en nada inferiores a 
don Juan, por ser todos en nobleza, gala y bienes de fortuna iguales y 
conformes... (55) 

Parecidos adjetivos aparecen al principio de cada relato de la autora. Por contraste, tan 

extrema belleza no resulta visible en los trabajos de Carmen Riera. En la novela corta de 

Riera, Cuestión de amor propio, la protagonista Angela no ostenta una hermosura como 

las protagonistas de Zayas. Angela, al leer la novela escrita por Miguel [personaje que la 

engaña], claramente sugiere su fealdad al decir: "Y me di cuenta que el personaje de 

Olga, la madura escritora catalana, cursi como un repollo con lazo, si no es retrato es, por 

lo menos, mi caricatura..." (Riera 69). Opuesto a los personajes jóvenes en las novelas de 

María de Zayas, Carmen Riera presenta varios personajes entrados en edad en relación 

amorosa con personajes mucho más jóvenes. Ejemplo de esto lo vemos en el cuento 

caricaturesco "Contra el amor en compañía": "La boda reunió a toda la colonia. El novio 

se acercaba a los setenta aunque aparentaba menos edad, y la novia, apenas había 

cumplido los dieciocho" (67). El que una mujer del siglo de Zayas [XVII] escriba como 

hiciera resulta históricamente algo excepcional, pero para este siglo veinte, y mayormente 
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para finales de ello, cuando escribe Carmen Riera, la situación es sensiblemente diferente. 

La misma Riera lo confirma: "tuvimos las de mi generación en España, más suerte que 

los hombres... En otros tiempos hubo problemas para las mujeres" (Guillaume 73). Por 

contraste, doña Maria de Zayas claramente comunica los obstáculos para la mujer 

escritora al comenzar a escribir sus primeras novelas: 

Quien duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer tenga 
despejo, no sólo para escribir un libro, sino para darle a la estampa... 
Quien 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 incapaz... (47) 

Susan Cass Griswold apunta: 

Recognizing that the problem lies in her femininity, Zayas attacks the 
male-fostered prejudice that considers women íncapable of creating 
anythíng of valué. She addresses the reader who will be amazed, she 
imagines, to find that a woman has had the intelligence or audacity not 
only to write a book, but also to publish it. (13) 

Zayas obviamente se propone establecer que la mujer es igual al hombre en el aspecto 

intelectual. A este efecto, Karr afirma que "Doña Maria's work, intended not merely as 

entertainment but as the vehicle for ideas of social reform, constitutes an impassioned 

femínist propaganda. The burden of Zayas' thesis is that females are identical to males in 

all significant respects" (vii). 

Aunque no haya entrado definitivamente en el canon, el trabajo de Maria de Zayas 

es conocido fuera de España. Caroline B. Bourland afirma que la obra de Zayas tal vez se 

conoce fuera de España más que la de otros escritores de su época con la excepción de 

Cervantes. Catherine Larson también afirma que las novelas de Zayas "brought her fame 

during her lifetime. Her novelas were best sellers, lagging only behind books by 

Cervantes, Quevedo, and Alemán ín popularity" (16). Anna Von Doblen apoya esta 

conjetura al afirmar "That Maria de Zayas' stories were known outside of Spain is 
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evident. In 1655, Paul Scarron publíshed his Nouvelles tragi-comiques in which he 

included his traslations of three of her stories without stating that they were free 

translations of the work of another author" (13). "Le chatiment de l'avarice" publicado 

por Scarron resulta ser una versión al francés de "El castigo de la miseria." Scarron 

también publicó "L'Adultére innocente," versión ligeramente modifícada de "Al fin se 

paga todo." "Scarron underwent some slight changes such as giving a ñame and a more 

important role to the casamentero, but it is said by E.B. Place to be a translation of María 

de Zayas' story" (Von Doblen 13). Además, Von Doblen aporta el dato que "El castigo 

de la misería" fue imitada por Juan de la Hoza y Mota en una obra teatral de tres actos 

llevando el mismo título (13). Al igual que en la novela de Zayas, el dinero de don 

Marcos es hurtado, pero en la comedia le restituyen el dinero y se entera que aun está 

casado con doña Isadora. Von Doblen cita a Emilia Pardo Bazán en la introducción que 

escribe para la edición de ocho de las novelas de Zayas: "Emilia Pardo Bazán...stated 

that 'El desengaño amado' was very similar to Une vieille maitresse of Barbey 

d'Aurevilly" (19). Además, cita a E.B. Place, "that the germ of the plot to Barbey 

d'Aurevilly's Histoire sans nom (1882) was apparently taken from María de Zayas' 'La 

inocencia castigada'" (Van Doblen 19). El hecho de que varíos autores hayan robado o 

adaptado obras de Zayas sugiere que disfrutaron cierto éxito en su día. Otro dato que 

atestigua su éxito popular es que las novelas de Zayas han sido publicadas 

individualmente en varias ocasiones. "After 1847, individual stories were printed 

sporadically in varied anthologies, including eight novéis selected by Emilia Pardo Bazán 

for her Biblioteca de Muier. In 1948, Amezúa y Mayo publíshed his excellent edition of 

the complete novéis of María de Zayas" (Karr 20). En 1989, Redondo Goicoechea 

selecciona seis de las novelas de Zayas y las publica bajo el título Tres novelas amorosas 
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y tres desengaños amorosos, incluyendo "Aventurarse perdiendo," "El castigo de la 

miseria," "El jardín engañoso," "La esclava de su amante," "La inocencia castigada," y 

"Estragos que causa el vicio." Otras ediciones más recientes incluyen a Eduardo Sel 

Rincón que incluye un prólogo y notas (Novelas eiemplares y amorosas de doña Maria 

de Zayas y Sotomayor, 1990); Alicia Yllera Fernández (Parte segunda del Sarao y 

entretenimiento honesto: desengaños amorosos, tercera edición en 1998 y segunda 

edición en 1993); Harriet Boyer (The Disenchantments of Love. 1997); G. Ginaudi 

(Novelle amorose ed esemplari. 1995). Además en 1990 Alianza Editorial publica 

Novelas eiemplares y amorosas, o, Decamerón español; Albatros Hispanófila en 1990 

publica El castigo de la miseria y La inocencia castigada; y la University of California 

Press (también 1990), The Enchantments of Love: Amorous and Exemplary Novéis. Al 

igual que las imitaciones o adaptaciones, las re-ediciones evidencian cierto grado de 

rentabilidad. 

Otro dato que atestigua su popularidad son las traducciones que se han hecho de 

las novelas de la escritora madrileña: 

Zayas' novéis were wídely read and translated throughout Europe, 
especially in Trance. The fírst French translation of all twenty novéis was 
that of Antoine de Methel, in Paris, in 1656... An anonymous Germán 
translation is undated but is believed by Van Praag to be of late 
seventeenth-century origin. The novéis were also translated into Dutch 
although thís edition is no longer extant... Only four novéis by doña María 
are currently available in English translation by J. Woodward, dated 1710. 
(Karr 21) 

La relativamente temprana traducción de las Novelas al francés provee otro indicio de su 

éxito en vida de la escritora. 

Existen característicos temas feministas que se reiteran en los escritos modernos 

de tendencia feminista, como la existencia del gueto femenino; la denuncia de maniobras 
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sexistas masculinas; el énfasis contrarío, su negación voluntaría a participar o colaborar 

en el mundo masculino; la denuncia de sistema paternalista o patríarcal; la denuncia de 

abusos por maridos o padres de mujeres y niños, o el abandono de la familia; la denuncia 

del matrimonio como tiranía o tratar como objeto, o posesión masculina; la negación de 

los derechos de la mujer (a educarse, a tener carrera, a vivir en el mundo y viajar 

libremente, etc., además de la restricción de derechos como el sufragio, el poder heredar y 

ser dueña de propiedades, etcétera). Estos temas están presentes en ambas colecciones 

(diez novelas cortas en cada una de las dos colecciones). 

Novelas Amorosas y Eiemplares Los Desengaños 

"Aventurarse perdiendo" / "La burlada 
Amínta" / "El castigo de la miseria" / "El 
prevenido engañado" / "La fuerza del 
amor" / "El desengaño andando y premio 
de la virtud" / "Al fin se paga todo" / "El 
imposible vencido" / "El juez de su causa" 
/ "El jardín engañoso" 

"La esclava de su amante" / "La más 
infame venganza" / "El verdugo de su 
esposa" / "Tarde llega el desengaño" / "La 
inocencia castigada" / "Amar sólo por 
vencer" / "Mal presagio casar lejos" / "El 
traidor contra su sangre" / "La perseguida 
triunfante" / "Estragos que causa el vicio" 

Otras obras de María de Zayas 

Aunque las dos colecciones de novelas zayescas son lo que más ha llamado la 

atención de la crítica literaria, la autora se conoció primero como poeta. Durante su 

época de poeta, concurrió a academias literarias en Madrid y participó en justas poéticas. 

Afirma Valerie Hegstrom que "Zayas publíshed several occasional poems in praise of 

other literary figures of the period, and she participated with some success in poetry 

contests" (16). Entre 1621 y 1637 Zayas compuso poemas preliminares para algunos 

autores. Para La fábula de Píramo y Tisbe de Miguel Botello, Maria de Zayas compuso 
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su primer soneto titulado, "Fue ingrata Dafne, y coronóse Apolo." En 1636 escribió un 

poema elegiaco a Lope de Vega quien le celebró como sigue en su Laurel de Apolo. 

¡Oh dulces hipocrénides hermosas! 
Los espinos pangeos 
Aprisa desnuda, y de las rosas 
Tejed ricas guirnaldas y trofeos 
A la irmiortal doña Maria de Zayas, 
Que sin pasar a Lesbos ni a las playas 
Del vasto mar Egeo, 
Que hoy llora el negro velo de Teseo, 
A Safo gozará Mitilena 
Quien ver milagros de mujer desea 
Porque su ingenio, vivamente claro. 
Es tan único y raro 
Que ella sola pudiera 
No sólo pretender la verde rama, 
Pero sola ser sol de tu ribera, 
Y tú por ella conseguir más fama 
Que Ñapóles por Claudia, por Cornelia 
La Sacra Roma, y Tebas por Targelia. (Silva VIII) 

En la colección de novelas amorosas y en los desengaños aparecen unos ochenta poemas. 

En Tras el espeio la musa escribe: Lírica femenina de los Siglos de Oro, edición por 

Julián Olivares y Elizabeth S. Boyce aparecen varios de los poemas de doña Maria de 

Zayas. La edición incluye el Soneto "Al segundo Virgilio y Homero Español, el Doctor 

Frey Lope Félix de Vega Carpió", la Canción "En Elogio de Francisco de las Cuevas", el 

Romance "A la muerte del Doctor Juan Pérez de Montalbán" y varios de los Sonetos y 

Romances que aparecen en las Novelas amorosas y Parte segunda del sarao. 

Zayas además es conocida por una obra teatral titulada Traición en la 

amistad que ha sido estudiada por muchos criticos literarios. Recientemente en una 

edición por Valerie Hegstrom aparece una traducción de la obra hecha por Catherine 

Larson (Friendship Betraved). Hegstrom al referirse a la obra de Zayas dice que "in many 
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ways, in La traición en la amistad Zayas offers a typical Golden Age treatment of the 

themes of love, honor, and jealousy" (16). En esta obra Zayas presenta el tema de la 

traición entre dos amigas. Cuando Marcia revela a Fenisa su interés por Liseo 

mostrándole un retrato a su amiga, Marcia queda enamorada tanto como Fenisa de Liseo. 

Al igual que las dos colecciones de novelas, en esta obra se puede apreciar el tema del 

engaño. Fenisa pretende amar a don Juan cuando en verdad a quien ama es a Liseo. 

Fenisa es muy similar a varias de las protagonistas liberales que se ven en las novelas 

zayescas: "...aunque á mi don Juan adoro, quiero también á Liseo porque en mi alma hay 

lugar para amar á cuantos veo" (594). Allesandra Melloni al estudiar algunos versos de 

La traición concluye que la obra fue escrita entre 1618 y 1620. "Yet in what may be a a 

reference to La traición, Pérez de Montalbán mentions that Zayas had a finished comedia 

in 1632. Based on Montalbán's wording, Paun de García deduces that Zayas must have 

finished the play closer to 1632 than Melloni proposes" (Hegstrom 16). Casi al final de la 

obra podemos notar que de todos los personajes, sólo Gerardo es fiel ya que todos los 

demás se engañan unos a otros. Fenisa demuestra jactancia de la traición practicada hacía 

su amiga: "...enredo notable es éste! ¡Traición en tanta amistad! Mas, discurso sabio, 

¡tente, que no hay gloria coma andar engañado pisaverdes!" (606). Muy similar a las 

novelas, Zayas incluye un comentario dirigido a las mujeres diciendo por voz de Lucía 

"Señoras, las que entretienen, tomen ejemplo en Fenisa huyan destos pisaverdes" (615). 

María de Zayas termina la obra con el casamiento entre Liseo y Marcia y como castigo 

Fenisa queda sola. Tal vez Maria de Zayas haya escrito otras obras teatrales, pero hasta el 

presente Traición en la amistad es la única que se ha conocido. Hegstrom menciona que 
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Cayetano A. de la Barrera "claims that Zayas wrote several comedias that have perhaps 

survived among the copious repertory of anonymous plays" (16). Aunque tenemos esta 

obra y sus trabajos poéticos, hasta el presente sus dos colecciones de novelas son lo que 

más han llamado la atención del critico lector. 
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CAPITULO m 

VIDA Y OBRAS SELECTAS DE CARMEN RIERA 

La futura escritora Carmen Riera nació el 12 de enero de 1948 de padre 

mallorquín y madre catalana. Es la mayor y la única mujer de los hermanos. Solía pasar 

todo el día escuchando las historias de su abuela, estimulando su imaginación que luego 

se manifiesta en su escritura. Riera recuerda que constantemente estaba escuchando las 

conversaciones de los mayores. Ella cuenta que llegaba del colegio y se sentaba en una 

silla y se pasaba horas escuchando lo que su abuela le contaba. Como dice Luisa 

Cotoner, los relatos de la abuela: "no eran precisamente cuentos, sino sus propios 

recuerdos, antiguas vivencias de la época lejana de su juventud, bailes, novios que había 

tenido, historias del mundo caduco pero excitante de fin de siglo, memorias fíjadas en el 

espacio mítico de aquella dama" (11). La escritora atribuye a su abuela el despertar de su 

talento como escritora. En otra entrevista hecha por Kathleen M. Glenn, Riera explica 

que sus padres y hermanos dormían en la planta baja de la casa mientras que ella dormía 

arriba en la recámara de su abuela. Le dice Riera a Glerm que: "Thís created a different 

relationship. I felt that I was in another house, ín another environment" (39). Recalca 

Riera que su experiencia con su abuela fue como otra época. "It was more the níneteenth 

century than the postwar period, because of Grandmother's influence. Also, she was very 

religious, and that religiosity was quite important in my childhood" (39). Su abuela 

fomentó ese deseo de escribir en Riera y ahora ella confiesa que escribe porque no lo 

puede evitar. Recuerda que en su casa tenían una inmensa biblioteca, pero muchos libros 
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estaban prohibidos para ella. Dice Riera: "el hecho de tener que esconderte para poder 

leer ciertos libros ... convertía la lectura en un placer prohibido y, por tanto, era mucho 

más atractivo" (Aguado 32). A pesar de que no se lo permitían leer,' Riera se sentía 

fascinada por las Sonatas de Valle-Inclán, y encontraba estas lecturas no solamente 

fascinantes sino pecaminosas. Además de las Sonatas, ella recuerda lecturas en una 

revista que ofrecía una serie de cuentos para señoritas. 

La infancia de Carmen Riera se divide entre dos casas-la de Deía y la de Palma. 

La de Palma estaba en "el barrio viejo, sólida, adusta, con aquellos aleros florentinos que, 

curiosamente, se construyeron en Mallorca. Es en una casa con desván y jardín, olor a 

libros y cuero... con muebles oscuros llenos de cajones y cajoncitos donde se guardaban y 

aparecían, en mis pesquisas de niña, cosas maravillosas, telas, fotos, cajitas chinas..." 

(Racionero 14). Es en ese lugar que la escritora consigue la experiencia que le permite 

pintar a los personajes de la clase alta, especialmente los personajes femeninos. La casa 

de Deía se consideraba la casa del pecado. 'La constmyó un hermano de mi abuela... Se 

hizo una casa frente al mar, con vistas a Na Foradada, una casa de piedra" (Racionero 

14). En la entrevista con Racionero, Riera explica que a su abuela le daba un trauma cada 

vez que visitaba esa casa, ya que este hermano tenía amantes. Riera recuerda que fue allí, 

donde pasaba sus veranos, que "conocí los primeros desasosiegos de lo inesperado y lo 

prohibido" (Racionero 14). La autora revela que aún en el presente cuando va a dicha 

casa sigue descubriendo cosas insospechadas: "el año pasado me topé con una biblioteca 

erótica y cartas de amor" (Racionero 14). 
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En Diea también aprendió a contemplar la mar, que se refleja en varios títulos y 

tramas de sus cuentos. En "Te entrego, amor, la mar, como ofrenda" la mar está presente 

en el título y se puede decir que también forma parte de la trama. El cuento comienza con 

el anhelo de la mar: "Desde aquí, desde esta ventana, no puedo ver la mar" (9). Luego, 

la evoca preptidamente: "Esta mar no se parece en nada a la nuestra y, sin embargo, la 

amo" (10); "Y como insistía en olvidar tu nombre y tus señas, escribí a la mar..." (26). Al 

final la conciencia narradora vuelve a insistir en la mar: "Deseo ser arena en vez de 

tierra. Añoro la mar, la nuestra y te la entrego, amor, como una ofrenda" (32). En 

"Interior con dama," el recuerdo se llena con la mar presente: "¿Recuerdas la primera vez 

que viste la mar?... Lloré hasta que conseguí que me acercaran a la orilla para tocarla. 

Era de terciopelo azul, como un vestido de mamá" (46); "Yo queria un trocito de mar 

para jugar. Lo que más me gustaba era el color azul y el olor..." (47). La presencia de la 

mar se repite en "Casi un cuento decimonónico, acompañamiento a cuatro voces," que 

comienza: "Esta madmgada, unos pescadores que faenaban a una milla del puerto 

recogieron el cadáver de una mujer que flotaba sobre las aguas" (49). En una entrevista 

relevante al significado del mar en su obra. Riera nos informa que: 

de pequeña soñaba con que esa casa [Deia], románticamente encaramada, 
tenía una bajada secreta hasta la ribera inalcazable, de ese modo el mar, 
tan cerca de sus ojos pero tan lejos de su tacto, se convertiria dentro de sus 
narraciones en el símbolo por antonomasia de la belleza inalcanzable, 
en la versión mediterránea occidental del suplicio de Tántalo. (Racionero 
14) 

Riera le comenta a Neus Aguado que el paisaje que más le impresiona y le interesa es el 

de la costa norte mallorquína, de Valldemosa a Deia. Afirma que este paisaje 
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constantemente lo ve sin mirarlo, porque lo lleva dentro: "...pues incluso en invierno 

cuando estoy en Barcelona lo sigo viendo" (34). 

En una entrevista que le hizo Luis Racionero, Riera recuerda que comenzó a 

escribir cuando hizo su primera comunión en Palma. Su experiencia religiosa tiene que 

ver mucho con el talento de la escritora. Al hablar con Kathleen M. Glenn, Riera 

recuerda sus momentos de confesión. Explica la escritora que cuando niña "my confessor 

was absolutely obsessed with sexuality, and the questions he asked me were dreadfül. 

They had a great effect upon me" (39). En otra entrevista hecha por Arme Guillaume, la 

escritora catalana le revela que de joven tenía dos sueños: ser actriz o escritora. Siendo 

la profesión de actriz más difícil, escogió la de escritora. Al preguntarle Guillaume sí se 

consideraba una escritora profesional, contesta: "No, no lo soy en absoluto" (77). Esto lo 

dice puesto que escribe únicamente porque le gusta. Escribe cuando puede, durante los 

fines de semana o en el verano. Aclara que para ella ser escritora no es una profesión: 

"Tú eres normal, como los demás o eres 'un fantasma', que vive en una torre de marfil, 

lejos de los demás. Escribo porque quiero contar algo, porque me gusta" (77). 

En el 1966 Carmen Riera se traslada a Barcelona para estudiar filosofía y letras en 

la Universidad de Barcelona. La llegada a esta ciudad significó una liberación para la 

autora. "Fueron absolutamente maravillosos [refiriéndose a los años de estudios en 

Barcelona]. Lo pasé muy bien" (Aguado 34). Cuando vivía en la casa de sus padres, 

tenía que estar de regreso de cualquier fiesta a las nueve, mas al trasladarse a Barcelona, 

le estaba permitido llegar a la una de la madrugada los días de semana y los días festivos 

a las tres. La escritora catalana confiesa que "el primer año no iba a clase" (Aguado 34). 
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Aunque en los primeros años de universidad no ftie buena estudiante, mejoró mucho en el 

último año, así que el disfinguido catedrático Blecua la contrató para dar clases en la 

universidad. Cuando Riera entró a la universidad como estudiante no sentía ningún 

interés académico. Lo que le llamó la atención al llegar a Barcelona fue la política. 

Durante esos días, fue detenida por la policía junto con otros estudiantes por participar en 

un encierro en el Paraninfo para protestar contra la guerra de Vietnam. Su detención no 

duró mucho. Ella "siempre ha lamentado que la soltaran casi inmediatamente por tener 

aspecto de niña buena..." (Cotoner 16), implicando que Riera viene de "buena familia." 

Su vestimenta de niña inocente luego cambia en los atuendos de 'hippy' en sus primeras 

manifestaciones feministas. Cierto eco de estas experiencias se nota cuando la autora 

luego crea un personaje en uno de sus cuentos que llega a disfrazarse de hippy. En 

"Sorpresa en Sri Lanka" apunta la voz narradora: "Apenas si recordaba los rostros ni los 

nombres de quienes fueron sus eventuales compañeros en el frenesí de sus noches de 

muchacha liberada, que velara sus primeras armas en una playa de Formentera, disfrazada 

de hyppíe, en un dulce aprendizaje colegiado" (154). En esta época Riera comienza a leer 

las obras de mujeres, incluyendo feministas antiguas y modernas, entre ellas Simone de 

Beauvoir, Virginia Woolf, Santa Teresa, María de Zayas, Teresa de Cartagena, y otras. 

Su carrera literaria comienza en 1972, el mismo año en que nace su primer hijo 

Ferrán. Al siguiente año recibió el premio "Ramón LuH" por su relato "¿Que hi és 

n'Angela?" Desde esa época, según informa Luisa Cotoner, Riera no ha dejado de 

escríbir. En junio de 1981 ganó el premio "Pmdenci Bertrana" con su primera novela 

titulada Una primavera per a Domenico Guarini. Este premio es uno de los más famosos 
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en el ambiente catalán. Riera fue la primera mujer en ganar dicho premio. En 1988, 

publicó Cuestión de amor propio, una novela corta escrita en forma epistolar. Una 

colección importante entre sus publicaciones es una compilación de diecinueve relatos 

titulada Contra el amor en compañía. Traducción al castellano de cuentos suyos incluidos 

en dos colecciones anteriores. Te deix, amor, la mar com a penyora (1975; traducida al 

castellano como Te deio el mar, y Jo pos por testimoní les gavínes (1977). Un par de 

cuentos en Contra el amor... vienen de una tercera colección, Epitelis tendrissims 1981). 

"Pertenece a la generación del boom de la literatura catalana escrita por mujeres, junto 

con Monserrat Roig, M. Antonia Oliver, Isabel Clara Simó, Helena Valentí, entre otras" 

(Cotoner 19). No tuvo problemas para publicar. Riera ganó el premio Ramón LuU por 

Joc de miralls (1989), cuya traducción al castellano. Por persona intemuesta, pierde el 

significado del original catalán (Juego de espejos). Tampoco queda nada del significativo 

concepto de juego en la traducción al inglés por Cristina de la Torre, Mirror Images 

(1993). Es una especie de novela detectivesca, combinada con la intriga política y 

literaría, que se sitúa en un país imaginario de lo que parece ser Centroamérica. La 

peripecia de la mujer investigadora hace eco de la investigación del robo o fraude artístico 

en Una primavera para Domenico Guarini que gira en tomo a la famosa pintura de 

Botticelli (pero en este caso, la investigación no lleva a la investigadora a la muerte). 

Obviamente, toda la obra de Riera pone énfasis en lo erótico. Es interesante observar, sin 

embargo, que ambas novelas presentan mujeres intrépidas, inteligentes e independientes. 

Riera dice que para ser editada "tuvimos las de mi generación en España, más suerte que 

los hombres" (Guillaume 72). Tal vez por este motivo escribe el cuento irónico titulado 

44 



"La seducción de genio," en el cual Juan Chamorro se somete a una operación para 

cambiar de sexo. La autora hace mención de Georges Sand quien tuvo que cambiar su 

nombre para poder triunfar. Al preguntarle Guillaume qué opina del uso de disfraces para 

conseguir algo, contesta, "Georges Sand no tuvo más remedio. Algo tendría de mal, pero 

son las condiciones históricas, de las cuales todos dependemos..." (72). 

Con el trabajo en la universidad Riera reside en Barcelona, donde trabaja como 

catedrática, con mayor libertad para desarrollar su carrera literaria. Se expresa de una 

manera en la que el lector es seducido. Cotoner cita de una ponencia leída por Riera 

"escribo naturalmente para seducir al lector, para atraerle desde la primera página, si es 

posible, para conquistarle y hacerle mío" (13). Parece muy acertada Cotoner cuando 

observa que: "Dos son a mi entender las claves de su éxito: la capacidad de 

transfiguración que tiene su lenguaje y la facilidad con que sumerge al lector en un 

mundo sensible y enfermizo..." (13). Riera escribe de una manera sensible con oraciones 

muy cortas y nos presenta las enfermedades del mundo en que vivimos. Trata temas poco 

frecuentes en las obras de mujeres del pasado, incluyendo lesbianismo, y masturbación, 

sin evitar las consecuencias de la promiscuidad, como la enfermedad del SIDA. Riera 

escribe un cuento que trata del lesbianismo: "Te deix, amor la mar com a penyora." Esta 

narración, investiga la relación de una joven enamorada de una mujer mayor. Luego en 

su siguiente libro. Jo pos per testimoní les gavínes, en el cuento titular se invierte la 

problemática, y es una mujer mayor la que se enamora de una joven. 

Carmen Riera dice que usando la primera persona del plural en catalán (nosaltres) 

no marca el sexo de los componentes de las parejas. En cambio al escribir ''nosotras " en 
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castellano es evidente que se está hablando de dos mujeres. Por este motivo al escribir en 

catalán resulta más fácil confundir al lector usando "nosaltres" como un juego 

lingüístico.^ Al preguntarie Neus Aguado por qué trata dicho tema ella le responde: 

Hay una teoría muy bella en El banquete de Platón, cuando Aristófanes 
explica que antiguamente las gentes eran dobles: dos hombres unidos, 
dos mujeres unidas y un hombre y una mujer unidos; esta raza era fuerte 
y orguUosa y un día Zeus para castigarla y dísimínuir su fuerza decidió 
dividirlos; desde entonces buscamos nuestra mitad perdida, quizá alguien 
la puede encontrar viendo esa mitad perdida en otra mujer si es una mujer, 
o en otro hombre si es un hombre. Es bello mito que nos habla de las 
diferentes posibilidades del amor y yo creo que hay que aceptarlas. (35) 

Sin embargo, en la entrevista hecha por Geraldine C. Nichols, cuando se le pregunta por 

el motivo del tema de las relaciones homosexuales, Riera le contesta que tal vez el 

motivo de tocar ese tema sea darse cuenta que había otros seres distintos a los 

heterosexuales. Además, Riera se ha fíjado como la literatura suele omitir mención de 

encuentros sexuales entre mujeres.^ 

Riera se educó en el colegio del Sagrado Corazón. Observa la escrítora que 

aunque dicho colegio no fijera muy bueno, sí le sirvió para aprender la técnica de la 

escritura a través de la carta (la mayoria de sus cuentos y novelas se escriben en forma 

espistolar). Dice Riera a Neus Aguado: 

Recuerdo que cuando tenía diez u once años tenía que escribir, casi cada 
día, diferentes modelos de cartas, de pésame hasta de enhorabuena o para 
dar las gracias por el fin de semana al que te habían invitado los padres 
de una amiga. Al salir de este colegio dominaba bastante bien la técnica 
epistolar. (35) 

En este colegio educaban a señoritas para casarse y por eso las cartas protocolarias se 

consideraban muy importantes. Riera aprendió a escribir cuatro o cinco tipos de carta de 
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pésame, al igual que variantes sobre el tema de contestar invitaciones a pasar unos días en 

el campo, o excusarse por no poder ir al teatro. Kathleen M. Glenn afirma que "Riera es 

de los escritores contemporáneos que más se han interesado en las posibilidades de la 

carta como forma artística y vehículo narrativo y la ha utilizado en cuentos, novelas y una 

novela corta" (62). Glenn cita a Riera donde dice que "el punto de partida de la epístola o 

carta, es la ausencia: 'un sujeto emisor escribe a un receptor ausente a quien se dirige y 

cuya presencia se configura en el texto'" (62). La escritora reitera a Aguado que el 

escritor debe ser buen seductor y la escritora una buena seductora, "y que para seducir al 

lector lo que hay que hacer es encontrar un tono confidente, cómplice, envolvente, y ese 

tono suele darse precisamente en la carta" (35). Al escribir en forma epistolar, puede 

explicar el punto de vista personal e intenta convencer al destinarlo [el lector]. En el 

colegio del Sagrado Corazón, Riera aprendió sobre todo a comportarse en sociedad, 

puesto que "se daba mayor importancia a la formación que a la información" (Cotoner 

14). En este colegio se les enseñaba a las alumnas cómo saludar, cómo escribir, cantar y 

hacer teatro, entre muchas otras enseñanzas. Al terminar sus estudios en el 'Sagrado 

Corazón' pasa a estudiar al instituto 'Joan Alcover' donde aumenta su interés por la 

lectura en general al comenzar a leer autores mallorquines y catalanes. Allí conoce al 

profesor Francisco Llinás con quien luego se casa en el 1971. 

Riera compara el ritmo de vida del presente con la época de su infancia y 

adolescencia y observa que hoy "todo se lo dan mascado, la T.V. sustituye la lectura, la 

hamburguesa al plato de la abuela; incluso las misas carecen ahora de interés" (14). Su 

experiencia como profesora de literatura le ha dejado ver como a los jóvenes del presente 
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les interesa poco la lectura. "La literatura tenderá a desaparecer sustituida por filmets, 

videos, películas en polaroid" (Racionero 14). "Creo [dice Riera] que en el futuro se 

escribirá de otro modo, con referencias al cine, a la imagen" (Racionero 15). Riera 

conjetura que sus dos libros de cuentos han tenido mucho éxito"̂  precisamente porque "el 

cuento es la literatura actual mejor acogida, supongo que por las prisas, la gente quiere 

libros breves, algo legible entre paradas de metro" (15). Aunque los libros de Riera se 

han vendido bastante, ella está convencida que las mujeres son quienes más leen sus 

cuentos y novelas ya que recibe muchas cartas de lectoras quienes le cuentan sus vidas. 

Aunque en su casa había una amplia biblioteca. Aína Molí fue quien le planteó la 

lectura como obligación. Molí le dio a leer Pedrolo, Mossen Ribé, Miguel Martí Pol, la 

colección las Illas d'Or. Es también debido a la intervención de Molí que Riera cambia a 

escribir en mallorquín (que es su lengua materna). Riera le confiesa a Racionero: "No 

creo... que escriba nada en castellano" (15). Racionero, además de incluir varias fotos de 

la autora en la publicación de la entrevista que le hiciera, provee la siguiente descripción: 

Carme Riera es de una belleza poco común, en el sentido literal de la 
palabra: su atracción se refuerza con la palabra que mana segura, exacta 
escogida y dura. ''Suaviter in modo,fortiter in sé" podria ser el lema de 
esta personalidad de cara angulosa pero serena, delicados rasgos finos 
en labios y cejas, ojos profundos, antiguos, en facciones proporcionadas 
y anchas: una musa de Boticelli animada por un espíritu de soldado 
romano; misterios de la metempsicosis absolutamente necesarios para 
producir una obra como la suya. (15) 

Riera le informa a Racionero que tiene autores preferidos pero que no hay un autor 

concreto que la influya. Hace mención de "Virginia Woolf por su mundo de sensaciones, 

Lloren9 Víllalonga por su mundo que es el mío, Petrarca, a quien he vaciado en el 
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Guarini" (16). Sin embargo cuando Nichols le pregunta sí las lecturas teóricas influyen 

en lo que ha escrito, contesta la escritora, "Ah, por supuesto, sí. Seguramente Una 

Primavera para Domenico Guarini yo nunca la habria escrito si no me hubiera leído toda 

una serie de cosas feministas..." (192). Riera comenta a Nichols que antes no conocía 

absolutamente nada del feminismo.^ 

Los cuentos de Carmen Riera han sido traducidos del catalán al castellano. La 

serie de cuentos bajo el título de "Te dejo el mar" y "Palabra de mujer" fue traducida por 

Luisa Cotoner en el 1991. Otros cuentos han sido traducidos al castellano por Riera 

misma. Riera le explica a Nichols que su libro de relatos está traducido al griego, uno de 

sus textos ha sido traducido al inglés en una antología de cuentos patrocinada por la 

"North American Catalán Society" y también tiene un cuento traducido al ruso. 

Además de cuentos. Riera ha publicado varias novelas con las cuales ha ganado 

premios literarios. Como ya se ha mencionado, la primera novela de la autora lo fue Una 

primavera para Domenico Guarini en 1981, ganando el premio "Pmdencia Bertrana." En 

1994 escribió En el último azul la cual es su novela de más éxito hasta el presente, puesto 

que con esta novela. Riera ha ganado más de un premio literario; ganó el premio Josep 

Pía (1994), el Premio Creixells (1995), el Lletra de Oro y el Premio Nacional de 

Narrativa (1995). La traducción al castellano apareció en marzo de 1996 y va por su 

tercera edición. Se trata de una extensa, ambiciosa, y muy documentada novela histórica 

sobre la persecución de los judíos mallorquínes por la Inquisición en el Siglo XVII, y 

concretamente entre 1687 y 1691, recreando cómo vivieron y murieron y la injusticia, que 

se cometió con ellos por querer practicar su religión. 
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En este trabajo se analizarán la novela corta Cuestión de amor propio, y varios de 

los cuentos que aparecen en las colecciones "Contra el amor en compañía y otros relatos" 

y "Te dejo el mar." Riera cubre diferentes temas en estas colecciones: 1) amor 

prohibido-lesbianismo y homosexualismo ("Mon semblable, mon frére", "Te dejo, amor, 

en prenda el mar", "Y pongo por testigo a las gaviotas"); 2) la soledad ("Letra de ángel", 

"Como si el miedo...", "Helena, Helena", "Elegía por unas manos", "Elegía por una 

dama", "¿Estaría Angela?", "Casi un cuento decimonónico, acompañamiento a cuatro 

voces"); 3) la fmstración ("Claudia en la jet", "La seducción del genio", "Volver", "La 

cita", "Jaime-Juan", "Contra el amor en compañía", "Unas flores", "Infeliz, más te 

hubiera valido"); 4) maltrato femenino ("Gloria", "Descasadas", "Arrugas", "El 

detergente definitivo", "Llamaradas de luz"); 5) arte erótico ("Cuaderno de recetas", " La 

novela experimental"); y 6) la investigación literaria, satirizada ("Informe", "Sorpresa en 

Sri Lanka", "Que mueva el sol y las altas estrellas", "Confesión general"). Algunos de 

los cuentos tienen más de un tema-como por ejemplo "Unas flores" e "Infeliz" además 

de tener por tema la fmstración también tienen por tema el maltrato femenino. 
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Notas 

'Riera en una entrevista le dice a Geraldine C. Nichols: "En mi casa hay una 
biblioteca muy buena, pero estaba cerrada con llave, porque mi padre considerada que 
una niña no debía leer: sobre todo una niña que tenía tanta afícción por la literatura" 
(187). 

En catalán es más fácil dar gato por liebre" (Aguado 34). 

"El 'pecado nefando' ha existido desde todos los tiempos e incluso la literatura 
ha hecho eco, pero no en relación a la mujer" (Nichols 209). 

"̂ Riera le confiesa a Geraldine C. Nichols: "Mis libros en Cataluña se han vendido 
mucho, sobre todo los cuentos—hay veintiuna ediciones del primero, que es muchísimo 
en poco tiempo..." (192-3). 

^ "Antes no conocía para nada el feminismo ni me interesaba; conocía más o 
menos las sufragistas, o lo que estaba haciendo esta señora... Lidia Falcón... pero no me 
había parado a reflexionar sobre el asunto hasta este momento, cuando me puse en serio a 
leer sobre feminismo: la Simone de Beauvoir o la Virginia Woolf..." (192). 
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CAPITULO IV 

REPASO DE LA CRÍTICA DE LAS OBRAS 

DE DOÑA MARÍA DE ZAYAS 

Mucha ha sido la criüca que se ha hecho del trabajo literario de la escritora 

madrileña doña Maria de Zayas y Sotomayor. Varias disertaciones, artículos en revistas 

de critica literaria y libros han sido publicados. En conferencias literarias, el tema del 

feminismo, entre otros temas en la narrativa de Zayas, se ha examinado varias veces. Los 

criticos de letras han destacado cómo doña Maria de Zayas tenía el atrevimiento de atacar 

a los hombres durante el siglo diecisiete por el maltrato contra la mujer de su siglo. La 

mayoría de los estudiosos enfatizan el tema del maltrato y la cmeldad que sufren las 

protagonistas en las narraciones zayescas especialmente en la segunda colección. 

Margarita Levisi en un artículo bajo el título "La cmeldad en los desengaños amorosos de 

María de Zayas" señala que en esta segunda colección son las mujeres del marco 

novelesco quienes cuentan las historias. Estas narradoras de Los desengaños exponen las 

cmeldades físicas que sufren las protagonistas en cada una de las narraciones. Se 

entiende que no se veria convincente si Zayas hubiese usado a protagonistas masculinos 

para narrar las crueldades que las mujeres sufrian por manos del hombre. 

Levisi ha observado que cada una de las historias (con la excepción de "La 

esclava de su amante") contiene por lo menos un episodio de cmeldad hacia la mujer a 

manos del hombre.' Podemos notar que el abuso no sólo viene de esposos o amantes, 

sino que además padres y hermanos. Las mujeres en estas novelas reciben castigos la 

mayoría de las veces de manera injusta. Ejemplo de tal injusticia se ve en "La inocencia 
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castigada" donde la protagonista es encerrada en el agujero de una chimenea por su 

esposo, su hermano y su cuñada al ser acusada de adulterío. Aunque se comprobara que 

doña Inés estaba embelesada, su esposo y el resto de la familia deciden castigarla 

encerrándola por seis años. Otro ejemplo del castigo injusto que sobresale en la 

colección de Los Desengaños se ve en la narración "Mal presagio casar lejos." Es la 

historía de cuatro hermanas que se casan con extranjeros que odian a los españoles, y por 

ser españolas, las cuatro sufren injustamente. Levisi analiza cada uno de los castigos 

injustos sufrídos por las protagonistas. Lisa Vollendorf también publica un artículo en 

Hispania ("Reading the Body Imperíled: Violence against Women in María de Zayas") 

donde al igual que Levisi, cubre el tema de la violencia contra la mujer protagonista." Las 

cmeldades en María de Zayas llaman la atención del crítico lector por la técnica 

descriptiva que utiliza la autora. Los estudios citados subrayan las violencias, pero casi 

se ignoran los aspectos grotescos. Zayas no sólo hace mención de la cmeldad, sino que 

provee detalles negativos o repulsivos, mencionando gusanos, llagas y aun excrementos. 

La mayoría de los ataques que sufren las protagonistas están "decorados" de una manera 

exagerada como por ejemplo en "La inocencia castigada."^ 

Las investigaciones se han enfocado en el tema del feminismo en Zayas a quien 

algunos consideran la primera mujer feminista en España. Lena E. V. Sylvania en Doña 

María de Zayas y Sotomayor: A Contríbution to the Study of her Works discute el tema 

del feminismo señalando que Zayas le aconseja a las mujeres que mantengan la firmeza. 

Los consejos que intercala Zayas en sus novelas se han hecho famosos, siendo 

repetidamente citados por los estudiosos. Debido a la posición de la mujer ante el 

hombre en su siglo, Zayas escribe, como afirma Sylvania, condenando al hombre por su 
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comportamiento. Es interesante observar que Zayas no sólo condena a los hombres 

protagonistas, sino que en las narraciones zayescas también se puede apreciar la condena 

de algunas mujeres malas. 

Irma V. Vasileski, titula su disertación La creación novelística de doña María de 

Zayas y Sotomayor. Vasileski, al igual que otros estudiosos de la narrativa zayesca, 

compara la creación novelesca de la autora con el estilo del Decamerone de Boccacio y 

de otros novelistas italianos. Los relatos que narra cada uno de los presentes en el sarao 

eran de tipo ejemplar, como afirma Vasileski, "no tenían el fín de entretener; su único 

propósito era amonestar a las mujeres sobre las desgracias reservadas para ellas" (95). 

De acuerdo con Vasileski, en todos los relatos, la autora advierte los peligros de la vida 

española circundante. Sugiere que María de Zayas presenta unas narraciones que tal vez 

sucedieron en vida real en la época en que vivía."* Esta idea se puede aceptar ya que para 

el tiempo en que Zayas escríbe muchas mujeres sufrían abusos similares o tal vez peores 

de los que la autora pinta en sus páginas. 

Vasileski además estudia los diferentes personajes en las novelas de la autora, 

llegando a la conclusión que las mujeres en las novelas de la madríleña son arrojadas y 

valientes en extremo, cuando las circunstancias las despojan del amparo de padres y 

hermanos. Las mujeres que se ven en las narraciones de la autora cambian el delicado 

feminismo por una conducta masculina para defender su honor perdido. Zayas además 

presenta a la mujer de un mundo que existía entre la nobleza y la clase media, pintando 

varias mujeres que para seguir a sus infieles amantes se disfrazan de varón. Tales 

mujeres sólo podían vengar su honor cambiando a vestimenta de hombre como si dicha 

vestimenta confiriera cierta fuerza masculina. Vasileski divide a las prostitutas que se 
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ven en las novelas de Zayas en tres gmpos distintos: mancebas, cortesanas y rameras, y 

define de la mujer cortesana explicando que tal es el nombre dado a las mujeres de vida 

airada, pues "la maldad de los hombres empujaba muchas veces a las mujeres a la vida 

desordenada" (Vasileski 112). La psicología de los personajes en las novelas de Zayas 

han recibido atención ya que casi todos incluyendo los menos importantes juegan un 

papel a veces difícil de analizar. Vasileski está entre ese gmpo de críticos que esmdian la 

psicología de cada uno de los personajes en las novelas de doña María de Zayas desde los 

personajes principales hasta aquellos no tan importantes, como por ejemplo la 

servidumbre. La servidumbre, aunque no son protagonistas principales, desempeña el 

papel de terceros o terceras. Muchos de ellos adquieren bastante influencia, con algunos 

llegando a controlar la casa en que trabajan. 

En otra publicación titulada María de Zayas y Sotomayor: su época y su obra, 

Vasileski, además de estudiar la vida de la autora y la época en que vivía, hace un estudio 

analítico de las novelas de Zayas, examinando las corríentes literarías e\ identes en las 

novelas cortas de la autora. Vasileski estudia el estilo zayesco, sus personajes y 

argumentos, los elementos poéticos, el realismo, costumbrismo y las tendencias 

románticas que aparecen en las obras. 

Kenneth Alien Stackhouse, quien titula su disertación Narrative Roles and Stvle 

in the Novelas of María de Zavas y Sotomayor, examina la técnica y el estilo narrativo de 

las veinte novelas de la escrítora madríleña. Analizando la narrativa, di\ ide los primeros 

cuatro capítulos de la siguiente manera: 1) Dramatic Narrators, 2) The Narrative Roles 

of the Maravillístas. 3) The Narrative Roles of the Maravillistas-Desengañadoras. y 4) 

The Narrative Roles of the Desengañadoras. De acuerdo con Stackhouse, los narradores 
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que mejor demuestran la técnica narrativa básica de Zayas son aquellos que además de 

ser narradores son también protagonistas. En varias narraciones el protagonista relata su 

propia tragedia de amor a otros personajes. Cada uno de estos narradores-protagonistas 

provee detalles de las experiencias sufrídas, a veces como buscando refugio o a alguien 

que les dé consuelo. 

Aunque Zayas incluye varíos narradores (narradores del sarao, narradores 

intercalados y narradores-protagonista) Stackhouse examina el papel de cada uno de los 

narradores que toman parte en el sarao. De éstos, ninguno es protagonista de la 

narración, sino que son los historiadores o los que relatan las aventuras y los desengaños. 

María de Zayas emplea catorce narradores quienes participan en las noches del sarao: 

cinco que narran solamente maravillas, cinco quienes narran ambos maravillas y 

desengaños, y cuatro quienes sólo narran desengaños. En las narraciones de los 

desengaños. Lisis le prohibe al género masculino que narre ningún desengaño ya que 

siendo un tema feminista es mejor que sólo las mujeres presenten tales historias. 

Después de examinar el papel narrativo, Stackhouse prosigue a examinar las figuras 

retóricas en las novelas de Zayas y concluye examinando los estilos convencionales en 

las novelas de la madríleña. 

Además de las narraciones sobre el abuso, Zayas pinta el panorama de la ciudad o 

ciudades donde cada una de sus novelas es desarrollada, nombrando en sus páginas las 

iglesias, las calles, los edificios, las cuevas, las fíestas, etc, y llevando al lector 

directamente hacia el lugar de la acción. Su costumbrismo no sólo incluye a España sino 

otros países cercanos. Juan Alvarez Rodríguez estudia el costumbrimso zayesco dándole 

por título a su tesis doctoral Técnicas Literarías v Costumbrísmo en la Obra de María de 
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Zayas y Sotomayor. Rodríguez hace un repaso de las costumbres de la época de Zayas 

incluyendo los paseos, las fiestas religiosas, las romerías, el teatro y los toros, y procede a 

descríbirlos. 

Además del costumbrísmo, Rodríguez examina el estilo de la autora, observando 

la influencia de aspectos del conceptismo y gongorismo. De los "aspectos del 

gongorísmo, son las alusiones clásicas el más frecuente en María de Zayas, hecho que, 

además fue común en la época, pero que el gongorismo potenció con su ingénito 

desmesuramiento" (Rodríguez 66). Aunque Zayas no es conceptista, afirma Rodríguez 

que sí se hallan elementos de dicha escuela conceptista como antítesis y elipsis. Obser\ a 

que las hipérboles de Zayas son contrarias a las de Quevedo y que están más cerca del 

modo cervantino. Su barroquismo, dice Rodríguez que "está fiindamentalmente en lo 

complejo de la sintaxis, de tal modo que a veces se pierde, dejando oraciones 

incompletas, o resulta oscura, así como también en cierto recargamiento léxico, que no 

siempre obedece a una mayor armonía de la expresión" (67). Rodríguez analiza tales 

sintaxis dando ejemplos de verbos, sujetos, adjetivos, adverbios, etc. 

Rodriguez y gran mayoría de los que han estudiado a María de Zayas parecen 

concordar que la idea de la escritora es que los hombres y las mujeres son iguales en el 

aspecto espiritual aunque no siempre clasifica a los dos géneros como iguales. Rodriguez 

apunta que Zayas primero menciona la igualdad entre el hombre y la mujer usando el 

alma como ejemplo y luego "insiste en que la inferioridad de la mujer radica en su falta 

de educación, y de ahí su flaqueza y sus caídas" (138). 

Nancy Rees Karr titula su disertación Creation and Tradition in the No\ els of 

María de Zayas. Para poder examinar el trabajo zayesco, Karr comienza haciendo un 
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estudio de la época en que vive la escritora,un periodo de depresión y disturbios. Según 

Karr, no se enfoca en los problemas de la nación sino en el problema de cada individuo. 

Y como ya han mencionado otros criticos, el problema principal de enfoque es el de la 

mujer y su papel femenino en la sociedad española. Nancy Karr también trata la cuestión 

de la autora como feminista, concluyendo que cada Desengaño se ha diseñado para poner 

a la mujer sobre alerta respecto al peligro que ha de enfrentar en una sociedad dominada 

por el género masculino. Karr dice: 

The most obvious point of departure in any discussion of doña 
María's feminism is her consistent presentation of deluded heroines 
who realize the extent to which they have been deceived only after 
much suffering. Such women are offered as a waming to others and 
collectively represent the symbolic logical result of a stmcture which 
denles women any real experience of life. (171) 

Otro punto que convence a Karr del feminismo en Zayas es su continua crítica de los 

hombres en general. Karr, al igual que Amezúa y M.V. Lara han caracterizado a Zayas 

entre las primeras mujeres en España en pedir los derechos de igualdad para la mujer. 

Karr además examina el sentimiento religioso en la ficción zayesca. La época de 

doña María de Zayas, de acuerdo con Karr, se contrasta con la imagen tradicional de un 

catolicismo español muy estricto. Muchos españoles se mantenían leales a las 

enseñanzas que recibían de la Iglesia y buscaban la unidad de espíritu. Karr señala que: 

Although the author repeatedly offers a biblical rationale for 
her mílitant females, she displays no compunction about 
disregarding the Sixth Commandment when it suits her pur-
pose. The overriding ethos of the novéis is that of "An eye 
for an eye," and the bellicose tones of the Oíd Testament 
obscure the gender message of the New. (240) 

Muchas de las protagonistas zayescas, después de sufrir engaños, se dirigen a la Iglesia 

donde aceptan los hábitos de monjas. Zayas parece sugerir que todo pecador puede ser 
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perdonado por Dios. Otras veces, sin embargo, parece creer que la paga del pecado es la 

muerte ya que muchos de los personajes mueren sin poder arrepentirse de sus pecados. 

En The Fictional Art of Maria de Zavas Susan Cass Griswold examina la 

estmctura retórica de la autora y los narradores principales, secundarios y dramáticos. 

Griswold presenta en forma gráfíca la estmctura retórica de las novelas zayescas. El 

orden de la gráfica de acuerdo con el estudio de Griswold se divide en cinco formas y 

comienza con: 

1. Zayas, autora 
2. El narrador principal, quien relata el cuadro histórico, la historia 

del Entretenido sarao 
3. Lisis et al., personajes en la historia quienes narran las novelas 
4. Narradores dramáticos, personajes en las novelas quienes narran 

sus autobiografías a otro personaje oidor en la novela 
5. La historia dentro de las novelas. (21) 

Griswold se convence que la voz que habla en el extremo, con cierta reservación, se 

puede identificar con la de Zayas. Esta voz está limitada a un prólogo ["Al que leyere"] 

apareciendo en las primeras páginas de la primera parte, y luego al final de la segunda 

parte donde la autora firma "Doña María de Zayas y Sotomayor." Griswold le llama al 

narrador principal "el historíador." '"The historian' is the ñame with which I have 

baptized the príncipal narrator of the Entretenido sarao, the voice which not only relates 

the frame of Lisis and her companions but also relays to us, presumably verbatim, the 

twenty novelas they tell" (Griswold 21). Lisis y sus compañeros, en cambio, se 

convierten en los narradores secundaríos. Griswold dice que éstos se caracterizan en el 

libro del historiador y las historias que narran son las novelas que el historiador repite al 

pie de la letra. Después que Griswold analiza los diferentes narradores, prosigue con el 

tema del feminismo en Zayas. 
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Otra tesis que analiza el feminismo de Zayas es escrita por Gildardo Medina 

quien la titula Ideas Feministas en las Novelas Amorosas y Eiemplares de Maria de Zayas 

y Sotomayor. Medina primero observa las cualidades positivas de las protagonistas en 

las novelas de la autora y luego continúa con una lista de defectos de la mujer. Con estas 

cualidades positivas y negativas en las protagonistas femeninas se puede apreciar el 

realismo en la narrativa zayesca, pues en el mundo real hay tantos hombres como mujeres 

buenos y malos. De la misma manera que Medina estudia los personajes femeninos, 

también lo hace con los personajes masculinos presentando igualmente las cualidades 

positivas y negativas. 

Medina en su tercer capítulo alcanza mayor profundidad, analizando el papel de la 

mujer en la narrativa zayesca. Le da por título a este capítulo "Situación social de la 

mujer y sus derechos según Zayas." Indica cómo Zayas presenta a la mujer en una 

situación de inferioridad—problema muy real en el tiempo en la que la autora escribe sus 

dos colecciones. Tal inferioridad es lo que provoca a la madrileña a quejarse a través de 

las páginas de su fícción. Los maltratos que sufren las mujeres son ejemplos o resultados 

de tal inferioridad. La novelista, como ha observado Medina, está en desacuerdo con 

tales injusticias ya que según Zayas la mujer es o debe ser igual al hombre. Medina opina 

que "Zayas parece recoger al código simbólico, artificial y perfeccionista que Calderón 

instituye para los hombres y lo hace instmmento de su defensa de la igualdad femenina" 

(81). Calderón de la Barca, como explica Medina, presenta personajes, que en supuestos 

delitos de honra, están plenamente convencidos de su justicia y la ejercitan por su propia 

mano, pensando que ése es su deber personal al igual que social. "Zayas, al igual que 

Calderón, presenta a sus heroínas plenamente convencidas de su justicia" (82). 
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Anna Von Doblen titula su tesis Feminism in the Short Stories of María de 

Zayas y Sotomayor. pero Von Doblen en su investigación encuentra cierta evidencia de 

feminismo en la literatura española antes del siglo diecisiete. Al estudiar dicha literatura 

en el siglo diecisiete Von Doblen dice: "The distinguishing characteristic of the 

feministic discussion in the seventeenth century was the fact that woman herself came 

forth in defense of the members of her sex"(55). Von Doblen analiza los mismos puntos 

que otros criticos, apuntando que Zayas mantiene que las mujeres son iguales a los 

hombres, y subrayando que la autora sentía que las mujeres eran tratadas injustamente y 

que merecían el respeto del hombre. No se trata nada dudoso; lo dice Zayas con toda 

claridad, y lo constata la critica casi unánimemente. 

Amy R. Williamsen y Judith A. Whitenack editan un libro titulado María de 

Zayas: The Dynamics of Discourse. Dicha edición es dividida en cuatro partes: (1) 

History/Literature: The Dynamics of Interdependent Discourse; (2) Competing/ 

Completing Discourses: Sexual/Textual Dynamics; (3) The Dynamics of Desire; y (4) 

The Dynamics of Narrative. En la primera parte Mary Elizabeth Perry contribuye con un 

trabajo analizando la crisis y el desorden en el mundo de la autora ("Crisis and Disorder 

in the World of Maria de Zayas y Sotomayor"). De acuerdo con Perry, María de Zayas 

vivía en una España de "inquisitors and fomicators, moralists and bigamists, rapists and 

love magicians" (23). Todo esto provoca a Zayas a críticar su mundo, particularmente la 

hipocresía. Perry afirma que Zayas escribía para un público que conocía verdaderos 

casos de discordia entre los sexos, y concluye que Zayas veía al convento como un 

refugio para las mujeres, no por sus debilidades o pecados, sino por la violencia del 

hombre. Se puede decir que tales protagonistas al entrar en convento no lo hacían con el 
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deseo de servirle a Dios, sino porque constituía la única posibilidad de liberarse de las 

garras del hombre abusivo. La mujer tenía tres opciones, casarse, prostituirse o meterse a 

monja. Después de tantos engaños las protagonistas zayescas saben que no volverán a 

ser engañadas únicamente tras las paredes de la Iglesia. 

Susan Paun de García contribuye un artículo titulado "Zayas as Writer: Hell Hath 

No Fury," que explica cómo Maria de Zayas participaba en las academias literarias. 

Tales conexiones con la academia fueron muy importantes. Dice Paun de García que: 

In the fírst place, it is the only concrete information we have about 
Maria de Zayas of which we can be certain. In the second place, the 
stmcture of the academias gives us insight into the stmcture of her 
tales, especially the frames. In the third place, the difference in focus 
between the two series of Zayas's novéis can be explaíned in terms of 
an academic debate. And finally, the commentaries gleaned 
from both seríes in reference to poets and writers suggest a 
change in the relationship between Zayas and her literary peers 
in terms of their attitude toward her work. (41) 

En el siglo diecisiete en España, toda persona inclinada a escribir pertenecía a una 

academia o participaba en certámenes. En este círculo se iniciaban amistades entre los 

escritores. Otro tipo de función literaria eran las reuniones informales, muy parecidas al 

sarao. Una variedad de participantes, de acuerdo con Paun de García, presentaban 

diversos trabajos, desde poesía festiva o amorosa que se podía leer, hasta disquisiciones 

emdítas, a prosas leídas para el entretenimiento del público en asistencia. El cuadro de 

las Novelas amorosas está escrito como un sarao. En los Desengaños, la sociedad 

literaria es exclusiva. Los participantes como ya se ha mencionado son todas mujeres, y 

el tema asignado no admite refutación. García opina que los Desengaños tienen más la 

forma de lo que se encuentra en una academia literaria. 
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Otro artículo en la primera sección de la colección examina el estilo barroco de 

Zayas. H. Patsy Boyer titula su invesfigación "Toward a Baroque Reading of 'El 

verdugo de su esposa.'" Su propósito en analizar la estmctura narrativa en esta novela es 

esclarecer y subrayar la relación entre el trabajo de Maria de Zayas y su contenido 

barroco típico del siglo diecisiete. Boyer explica que el juego entre engaño y desengaño 

es considerado como tema/técnica fundamental del barroco español, y el trabajo de Zayas 

no ofrece ninguna excepción. Alega que el trabajo de Zayas ha sido tratado de manera 

diferente por los criticos. Boyer concede que es verdad lo de la diferencia, pero la única 

diferencia es que se trata de un trabajo escrito por una mujer. Escribe Boyer: "The 

difference-Zaya's femínist subversión of the masculinist canon-is to be found precisely 

in the ways she makes use of the Baroque ambiguities that characterize the masculinist 

canon, rather than in her femínist message or in the feminine simplicity of her mimesis" 

(55). 

La segunda parte de la edición comienza con un trabajo titulado "Reconstituting 

the Feminine: Travesty and Masquerade ín María de Zayas's 'Amar sólo por vencer'" 

por Laura J. Gorfkle, quien estudia la representación de la mujer en las novelas de Zayas. 

Gorfkle identifica las contradicciones en el código de honor y la unificación de identidad 

psicológica y social. Además expone la decepción de tal ilusión. Varias de las novelas 

de la autora presentan personajes que cambian su papel sexual para esconder su 

identidad, aunque de acuerdo con Gorfkle, el sexto "desengaño," "Amar sólo por 

vencer," "is particularly illustrative of how disguise functions to cali into question the 

ontology of gender identity and the social and moral patrimony upon which it is founded" 

(77). Gorfkle explica que los motivos de las máscaras, y el cambio de vestimenta pueden 
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fiancionar para cuesfionar no sólo ciertas asunciones convencionales sobre sexualidad y 

género sino también lenguaje o textualidad. Tales vestimentas a veces funcionan en las 

páginas de la escritora para incluir un poco de humor gracioso, tal como se ve en el 

personaje de Esteban/Estafanía en "Amar sólo por vencer." 

La segunda parte de la colección continúa con un trabajo por Margaret R. Greer 

titulado "The M(Other) Plot: Psychoanalytic Theory and Narrative Stmcture in Maria de 

Zayas." Greer emplea la teoria psicoanalítíca y particularmente teoria psicoanalítica 

feminista para iluminar la estmctura narrativa en las novelas de Zayas. Observa que la 

estmctura de las narraciones de Zayas presenta a la crítica con dos problemas: "fírst, the 

loóse, episodic nature of a number of her stories; and second, the apparent discrepancy 

between the quite ardent feminism expressed in the prologue 'Al que leyere' and some 

sections of the frame narrative, and the relative conservatism of the plotting of male-

female relations in the enclosed tales" (91). Greer concluye su investigación explicando 

que las madres de las heroínas en la obra zayesca por lo general están ausentes del trama, 

"but mothers or mother substitutes are a constant —if largely silent- presence in the 

intervals between episodes and in the narrative frame" (110). 

Lou Chamon-Deutsch le da por título a su trabajo, que aparece en la segunda 

sección, "The Sexual Economy in the Narratives of María de Zayas." Chamon-Deutsch 

señala cómo los hombres se rebajan al nivel de las mujeres. En vez de reconocer a la otra 

como igual, éstos miran a la mujer como la "alhaja más vil y de menos valor" que 

poseen. Continúa explicando que: "They have created a patriarchal culture that relies on 

the dominatíon of an inferior other only to find that they are also susceptible to becoming 

the despised other in a larger community of world politics" (131). 
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Otros artículos de critica literaria que aparecen en esta edición de Williamsen y 

Whitenack son: "Challenging the Code: Honor ín María de Zayas" por A. R. 

Williamsen quien examina los protagonistas en ambas colecciones de novelas. Afirma 

Williamsen que "in the Novelas amorosas y eiemplares. the 'she' believes in the 

existence of virtuous women, the "he" does not. In Desengaños amorosos, the 'she' is a 

potential victim of 'engaños,' the 'he' is a potenüal 'engañador' (135). Al hablar del 

código del honor del siglo de oro, Williamsen explica que: 

The honor code... focused on woman as the repository of man's 
honor. Fathers, brothers, and husbands guarded the purity of the 
women in the family; any stain or reputed stain on female virtue 
constituted an offense against male honor. Just as the code 
constrained women's actions, so did it díctate men's reactions. (138) 

J. A. Whitenack en su artículo incluye el tema del erotismo en una de las novelas 

zayescas dándole por título '"Lo que ha menester': Erotic Enchantment in 'La inocencia 

castigada.'" Whitenack explica que la ley prohibe el uso de la magia erótica, sin 

embargo "witchcraft... is mentioned only in the context of women attracting men, 

whereas both sexes are enjoined from using love philtres" (171). Whitenack piensa que 

la ausencia del esposo de doña Inés hace que ésta sufra de carencia emocional y sexual. 

Como ha observado Whitenack, en "La inocencia castigada" el tema gira en tomo a la 

mujer descuidada por el esposo. Aunque doña Inés en todo momento piensa que sus 

encuentros sexuales son puros sueños, desea que su esposo regrese de su viaje para que 

su problema se resuelva. 

Paul Julián Smith estudia a Zayas en relación a otra escrítora del siglo de oro en 

España, titulando su trabajo "Wríting Women in Golden Age Spain: Saint Teresa and 

María de Zayas." Comienza indicando que 
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There are at least two options available to contributors to women's 
studíes. The fírst is the study of representation: the images of women 
produced by (male) wríters. The second is the study of women them-
selves as writers: the quesüon of whether a "female writing" can exist 
wíthin a dominant male culture. At fírst the Golden Age does not 
appear to be a promising fíeld of study for either approach. For the 
images of women offered by male authors are rarely sympathetic and 
often overtly hostile. (220) 

Smith recuerda al lector que en España había muy pocas mujeres escritoras para ese 

siglo. Al estudiar a las dos escritoras españolas, las clasifica como escritora religiosa 

(Santa Teresa) y escritora secular (María de Zayas), observando que lo único que tienen 

en común las dos escritoras es el género ya que en lo demás no tienen nada en que se 

parezcan. Smith establece una comparación y un contraste entre ambas escritoras, 

afirmando que María de Zayas toca el tema de la posición de la mujer en la historia de 

manera más abierta que Santa Teresa. Este crítico ha notado cómo la opinión del trabajo 

de María de Zayas ha cambiado desde el siglo diecinueve al siglo veinte. En el siglo 

diecinueve los emditos atacaron el libertinaje que Zayas describe en sus novelas, 

denunciando lo grotesco y obsceno, mientras que en el siglo veinte la alaban por la 

misma naturalidad y espontaneidad que le atribuyen a Teresa. Smith concluye su estudio 

afirmando que lo más importante que tienen en común María de Zayas y Santa Teresa 

son las falsas cualidades atríbuidas a ellas por los lectores masculinos: idiosincracia, 

espontaneidad, naturalidad (240).̂ , 

Segundo Serrano Poncela hace una comparación entre la narrativa de María de 

Zayas y la de Paul Scarron, titulando su trabajo "Casamientos engañosos (Doña María de 

Zayas, Scarron y un proceso de creación literaría)." Unos veinte años después que Zayas 

publicó las Novelas amorosas en 1637, Scarron introdujo en Francia su colección Les 
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nouvelles o Nouvelles tragi-comiques. Serrano Poncela observa que "tanto doña María 

de Zayas como Paul Scarron poseyeron una valiosa y posiblemente análoga sensibilidad 

estética, mas en cada caso esta sensibilidad funcionó inmersa en ámbitos culturales 

distintos: el español y el francés de mediados del siglo XVII" (248). Para poder captar 

alguno de los componentes en la dinámica de su funcionamiento. Serrano Poncela estudia 

dos novelas cortas de ambos escrítores: El castigo de la misería de Zayas y Le chatiment 

de Tavarice de Scarron. La novela de Scarron parece elaborada sobre el mismo patrón de 

la de Zayas. "La inteligencia creadora de Scarron reelaboró el tema ya tratado por Zayas 

de acuerdo a ciertas originalidades expresivas del hombre, la lengua y los valores 

culturales franceses haciendo del relato ajeno una nueva obra novelesca..." (Serrano 

Poncela 249). Este crítico presenta varios textos de ambos escritores poniéndolos uno al 

lado del otro para así poder analizar las semejanzas y diferencias. A pesar de las muchas 

similitudes en ambas novelas, éstas tienen un final muy distinto. La de Zayas tiene un 

fínal picaresco y la de Scarron un final trágico. 

Sandra M. Foa en "Maria de Zayas: Visión conflictiva y renuncia del mundo" 

analiza cómo la autora "presenta un mundo de cmeldad y lascivia, desgarrado por el odio 

y la traición" (128). Como han observado Foa y otros criticos, en la mayoría de las 

novelas zayescas se puede presenciar la mptura de todos los lazos afectivos. Tal mptura 

se observa en la desaparición del amor y la amistad. Además se puede notar que los 

padres se vuelven contra las hijas, los maridos contra las mujeres, los hermanos contra las 

hermanas (128). Foa se convence que Maria de Zayas "se concentra en un solo conflicto 

para reflejar su sentimiento de inquietud y de desengaño: el conflicto entre hombres y 

mujeres" (129). En la guerra entre los sexos, es el hombre el principal ofensor, según 
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Foa, quien afirma que en ningún momento la autora rechaza el sacramento matrimonial 

como tal, aunque más de una vez se puede notar cómo varias de las protagonistas rehusan 

el matrimonio y prefieren entrar en convento. Esto convence a Foa que Maria de Zayas 

prefiere el convento al matrimonio, y concluye que en Zayas no solamente hay falta de 

entusiasmo por el matrimonio, sino huida y repulsa total. Foa compara a Zayas con otros 

escritores de su tiempo y establece esta diferencia: "Si miramos a sus más importantes 

predecesores en la tradición española, vemos rápidamente que en ellos la renuncia del 

mundo está motivada por la resolución de huir del siglo, con todas sus tentaciones y 

vicios, mientras que en Zayas la renuncia se produce como consecuencia de la lucha 

esencial entre hombres y mujeres" (133). 

Lisa Vollendorf analiza la violencia contra la mujer en las novelas de Zayas en su 

trabajo "Reading the Body Imperíled: Violence against Women in Maria de Zayas." En 

las dos colecciones de novelas como ha observado Vollendorf, por lo menos treinta 

mujeres son físicamente inmoladas por protagonistas violentos de género masculino. Las 

mujeres sufren abusos, violaciones, torturas y asesinatos. Vollendorf divide su trabajo en 

tres partes: (1) The Body as Tmth, (2) Reading the Body, y (3) Resistance to Violence. 

Vollendorf subraya referencias de episodios verídicos que menciona Zayas en sus 

narraciones, como por ejemplo la expulsión de los moros en 1609 y la revuelta catalana 

de 1640, y se convence de que los maltratos de las mujeres que aparecen en las 

narraciones son igualmente veridicos. Vollendorf endende que el cuerpo de la mujer 

maltratada en estas novellas representa el poder del hombre sobre la mujer, similar a los 

cuerpos mutilados y castigados por la Inquisición que representaba el poder de la 

jerarquía eclesiásfica sobre los que se tenían por herejes. Como explica Vollendorf, "the 
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abundance of violence against women which comes as a result of Lisis's insistence on 

tme narrative and all-female narration in the Desengaños proves that women's stories 

need to be told by women themselves: for women's side of the story and theír tale of 

abuse emerges with forcé only with exclusión of the masculine narrative voice" (280). 

William H. Clamurro en "Locura y forma narrativa en 'Estragos que causa el 

vicio' de Maria de Zayas" estudia el "loco amor," observando que las diez novelas de la 

colección de Desengaños "dirigen su crítica a los hombres y a ciertas normas sociales 

dentro de un mundo narrativo hondamente influenciado por el poder del deseo camal" 

(405), Clamurro está convencido que es el último de los Desengaños ("Estragos que 

causa el vicio") el que mejor representa el aspecto de locura, pues "presenta una de las 

acciones más violentas" donde mueren todos en la casa, sólo quedando viva Florentina 

para servir de narradora del evento cmel. Clamurro opina que la causa de la complejidad 

estmctural de esta novela es, además del orden en el que se presentan las acciones, la 

curiosa superposición vertical de narradores-personajes. Concluye su investigación 

explicando que la "locura" de la fícción no sólo está reflejando un rechazo de las 

pasiones sexuales desordenadas, sino denunciando un desorden social más amplio y más 

penetrante. 

En Texto y contexto en la narrativa de Maria de Zavas, Salvador Montesa Peydro 

destaca varios puntos que aparecen en las dos colecciones de novelas. La mayoria de 

estos puntos han sido discutidos por otros críticos. El trabajo de S. M. Peydro está 

dividido en los siguientes capítulos: (1) "Una aproximación a la trayectoría vital de 

María de Zayas," (2) "Sobre el texto, éxito y ediciones," (3) "Ideas estéticas de Doña 

María," (4) "La tesis ideológica: el feminismo," (5) "Concepto del mundo y de la 
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sociedad," (6) "Elementos temáticos básicos: lo tópico y lo personal," (7) "Modos de 

acercamiento y comprensión de la realidad," (8) "Los personajes, la caracterízación y su 

contexto ideológico-social," (9) "Una literatura para masas: Las novelas como 'arte 

vulgar'," y (10) "La estmctura barroca." 

Mireya Pérez-Erdelyi titula su trabajo de investigación La Pícara y la dama: La 

imagen de las muieres en las novelas picaresco-cortesanas de María de Zayas y 

Sotomayor y Alonso del Castillo Solórzano. Explica sus razones al yuxtaponerlos: 

las carreras literarias de María de Zayas y Sotomayor y de Alonso de 
Castillo Solórzano, dos de los principales novelistas post-cervantinos, 
coinciden en varíos aspectos. Ambos actuaron en los mismos círculos 
literarios madrileños concurriendo a las Academias de Medrano y de 
Mendoza y por lo tanto es bastante probable que llegaran a conocerse 
personalmente durante el tiempo en que ambos residieron en la corte. (11) 

Establece un paralelismo entre los dos autores y compara la novelística picaresca-

cortesana de ambos. De acuerdo con Pérez-Erdelyi en la narrativa de Zayas se encuentra 

más énfasis en lo amoroso y lo eródco (lo cortesano) mientras que en el trabajo de 

Castillo Solórzano se destacan la fechoría y la trampa (lo picaresco). Aunque cada cual 

tiene su estilo también se puede notar cómo se mezclan o se superponen los temas de uno 

y de otro. Riera junto a Luisa Cotoner escríben un artículo titulado "Los 

personajes femeninos de doña María de Zayas, una aproximación." Aunque cada uno de 

los personajes en la narrativa zayesca son de suma importancia, los que más han 

interesado han sido los personajes femeninos. De acuerdo con el estudio hecho por Riera 

y Cotoner lo único que Zayas pretende con sus personajes es: 

1. mostrar el estado de vejación al que está sometida la mujer, tanto de 
palabra como de obra. 
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2. ejemplificar en las narraciones su corpus doctrinal, para que las 
mujeres aprendan y escarmienten 

3. apuntar unas altemativas a esta situación. (151) 

Riera y Cotoner como Gildardo Medina, hacen una división de los personajes femeninos, 

separando a los personajes femeninos de la siguiente manera 

1. Personajes pasivos/personjes activos frente a las agresiones de los 
hombres. 

2. Personajes ingenuos y/o ignorantes/personajes cínicos, astutos y 
experímentados. 

3. Personajes que plantean altemativas voluntarístas y, a menudo, 
inverosímiles/personajes que plantean soluciones posibilístas y, por 
eso, conformistas en aparíencia. (151) 

En este trabajo ambas críticas analizan cada una de las protagonistas entrando 

profundamente en el comportamiento de cada una. 

El trabajo de la autora madríleña ha llamado la atención de muchos críticos. El 

feminismo en Zayas ha sido estudiado por un sinnúmero de críticos y su trabajo ha sido 

comparado con la obra de otros escrítores de la misma época. Muchos de los 

investigadores han llegado a la conclusión que Zayas nunca llegó al matrimonio, tal vez 

por una mala experiencia amorosa. Debido a que la mayoría de las protagonistas de las 

narraciones terminan sus vidas encerradas en un convento, muchos críticos creen que 

Zayas también terminó su vida como monja. Aunque la parquedad de datos sobre la vida 

de Zayas sigue fiustrando investigadores, existe tanto interés en ella y su obra que 

permite conjeturas sobre la posibilidad de que todavía, a pesar de los años, aparezca 

algún documento en algún archivo conventual que permita proseguir desvelando los 

misterios respecto a esta fascinante figura. 
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Notas 

' "Las desdichadas esposas, hijas o hermanas son emparedadas, desangradas, 
envenenadas, cegadas, decapitadas, encerradas en estrechísimos calabozos, sin contar por 
supuesto con las cmeldades mentales a que las someten sus violentos custodios 
masculinos" (Levisi 447). 

^ "In María de Zayas's two framed novella collections, at least thirty women are 
physically victimized by male-authored violence which includes abuse, rape, torture, and 
murder"(Villondorf272). 

"Sus cabellos... blancos como la misma nieve, enredados y llenos de 
animalejos, que de no peinarlos se crían en tanta cantidad... tan flaca y consumida, que 
se le señalaban los huesos... descalza de pie y piema, que de los excrementos de su 
cuerpo, como no tenía donde echarlos, no sólo se habían consumido, mas la propia came 
comida hasta los huesos de que estaba lleno el hediondo lugar" (303). 

^ Nancy Rees Karr cree que las tragedias que Zayas incluye en sus narraciones tal 
vez eran basadas en experiencias vivas que la autora conocía o que tal vez sus amistades 
le contaban. Explica Karr que "robbery, murder, abduction, torture and rape were almost 
daily occurences in Spanish metropolitan áreas, as was death by starvation. Pólice 
protection was minimal and that was extended primarily to the rich and influential" (23). 

^ ".. .Teresa might be seen as the siren: the mobile body, drifting on the semiotic 
sea of dríves and desíres, threatening male composure, while remaining the object of its 
fascinated gaze; Zayas might be seen as the bearded lady: the monster depríved of 
feminine charm by an attempt to mimic male potency that was always doomed to failure" 
(Smith 240). 
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CAPITULO V 

REPASO DE LA CRÍTICA DE CARMEN RIERA 

A comparación con la crítica que se le ha hecho al trabajo narrativo de María de 

Zayas, relativamente poco es lo que se ha publicado de la autora catalana contemporánea 

Carmen Riera. Lo que se ha estudiado no cubre todo el trabajo de Riera sino que sólo 

algunos de sus cuentos o novelas han sido analizados individualmente. No se conoce 

ninguna entrevista hecha a María de Zayas, lo cual aumenta la obscuridad que vela su 

vida, pero Carmen Riera ha sido entrevistada por varias personas.' 

Neus Aguado le hace una entrevista después que la autora publica Contra el amor 

en compañía y otros relatos ("un libro aparentemente frívolo"). En esta entrevista la 

escritora, ensayista y profesora catalana "habla de sus mitos y ritos, de su compromiso 

como persona y de la dificultad de las relaciones humanas, uno de sus temas predilectos" 

(32). Aunque Riera ha escríto novelas, cuentos, ensayos, poemas y teatro, le dice a 

Aguado que la narración tanto en su forma breve como su forma más extensa es lo que 

más le gusta hacer. Al preguntarle Aguado sobre su nuevo libro Contra el amor en 

compañía y otros relatos, la autora le explica: 

Esta obra es un divertimiento donde el nexo común lo encontramos 
en el hecho líterarío, la escritura o simplemente el papel impreso. 
Los temas están tomados de forma humorística y por tanto no 
plantean problemas trascendentes... En este libro hay una voluntad de 
cambio, incluso desde el punto de vista del lenguaje, porque me parece 
que la capacidad del escrítor se mide por las posibilidades que tienen 
de explorar o bien nuevos registros lingüísticos o bien mundos nuevos. 
Me apetecía ufilízar esa faceta humorística, casi sarcástica, que por 
otro lado es una faceta también personal... (36) 
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Riera dice en su entrevista que cree en los ritos y que tales ritos vienen de la 

infancia. Explica que por ejemplo cuando regresa de la Autónoma se detiene a coger 

flores en el Tibidabo y todos los años fienen que ser del mismo lado. No sabe explicar el 

por qué hace eso, sin embargo dice que si no lo hace se siente que luego le vendrán 

desgracias. Además en Navidades todos los años va a la catedral de Palma para escuchar 

el Canto de la Sibila y siente que si un año deja de ir, también le vendrán desgracias. Es 

interesante observar cómo en algunos cuentos de Riera, ciertos personajes no salen a la 

calle sin antes consultar el horóscopo o sin echarse la suerte. Tales comportamientos 

sugieren que al igual que Riera, sus personajes siguen unos ritos. 

Mientras que no existen retratos ni descripción de Zayas tanto Aguado como 

Racionero incluyen fotos de Riera en sus artículos. Racionero además incluye una 

descripción escrita. 

Carmen Riera es de una belleza poco común, en el sentido literal 
de la palabra: su atracción se refuerza con la palabra que mana 
segura, exacta, escogida y dura. "Suaviter in modo, fortiter in se'' 
podria ser el lema de esta personalidad de cara angulosa pero serena, 
delicados rasgos finos en labios y cejas, ojos profundos, antiguos, en 
facciones proporcionadas y anchas: una musa de Boticelli animada 
por un espíritu de soldado romano; misterios de la metempsicosis 
absolutamente necesarios para producir una obra como la suya. (15) 

Cuando se le pregunta quiénes son sus autores preferidos. Riera nombra a varios y da el 

motivo de su selección. Menciona a "Virginia Wolf por su mundo de sensaciones, 

Lloren9 Víllalonga por su mundo que es mío, Petrarca, a quien he vaciado en el Guarini; 

de todos modos no hay un autor concreto que me influya" (Racionero 16). 
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Confiesa Riera en esta entrevista que no tuvo problemas para ser publicada. A 

pesar de que vivimos en una época de mucha tecnología modema. Riera le dice a 

Guillaume que no escribe a máquina sino que comienza usando papel usado, lápiz y 

goma. Entre las muchas cosas que le revela Riera a Guillaume, dice que "la literatura, es 

salir de la mezquindad de la vida, de lo cotidiano. Es un placer y un dolor que permite 

escapar" (Guillaume 76). Al preguntársele si escribe para un lector en particular, la 

escritora catalana contesta que no. Riera no se considera como escritora profesional y le 

confiesa a Guillaume que sólo escríbe porque le gusta y sólo escríbe cuando tiene el 

tiempo (la mayoría de las veces los fines de semana y durante el verano). En la entrevista 

hecha por Nichols las preguntas se parecen mucho a las ya hechas por otros. Sin 

embargo, al analizar cada una de las entrevistas se puede notar alguna que otra posible 

contradicción de parte de la autora. En la entrevista publicada en 1988 hecha por Anne 

Guillaume, Riera le dice que nunca lee las entrevistas o las críticas que le hacen. Sin 

embargo, en otra entrevista publicada un año después podemos notar que Riera al hablar 

con Nichols está muy bien informada de las críticas que se le han hecho. Cuando Nichols 

le menciona su Epitelis, ella reacciona diciéndole: "Estoy rabiosa, porque la crítica ha 

dicho: 'Ah, muy bien, pero no es erótica'" (194). Más adelante volvemos a ver otro 

comentario hecho por Riera que convence que sí lee las críticas que se hacen de su 

trabajo: "Aquí [refiriéndose a su país] no hay crítica; aquí hay unos señores que escriben 

en los períódicos. Para ellos el fallo de Una Primavera, es que no es una novela: según 

ellos no está trabada, es deslavazada" (199). Tal vez lo que Riera trata de decir es que 

aunque lee las críticas que se hacen sobre su trabajo, ella no cambia sus escritos por tales 
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críticas. Riera muy bien sabe que su trabajo será criticado por la única razón que es 

mujer. Al igual que en el Siglo XVII el trabajo de Zayas fue visto como algo fuera de 

lugar, ya que las mujeres no debían escríbir, todavía hoy [aunque menos que antes] hay 

muchos que no aceptan la idea que una mujer escriba literatura. 

En la revista Torre de Papel (1991) aparece un artículo titulado "Seducciones y 

r 

engaños epistolares en cuatro cuentos de Carmen Riera" por Kathleen M. Glerm. Esta 

afirma que "Riera es de los escritores contemporáneos que más se han interesado en las 

posibilidades de la carta como forma artística y vehículo narrativo y la ha utilizado en 

cuentos, novelas y una novela corta" (62). Gleim dice que la seducción es a menudo la 

fuerza motriz del género epistolar, "donde se ve el esfíierzo por seducir al otro o el 

resultado de una seducción y se pone de manifiesto la relación entre narrar y seducir" 

(62). La persona que quiere seducir, explica Glenn, recurre a la carta para convencer y 

para vencer la resistencia de su destinatario. En este trabajo Glenn estudia el juego de las 

normas textuales y sexuales en cuatro textos de Riera: "Casi un folletín," "Estimat 

Thomas," "Letra de ángel" y "La seducción del genio." Glerm explica que en esta 

colección de cuentos el erofismo y el ludísmo van juntos. En "Casi un folletín" Glenn 

observa que la narración está llena de incógnitas y todo lo que no se sabe produce una 

gran indeterminación y ambigüedad (Glenn 64). La mujer abandonada es típica de la 

literatura epistolar.^ El lirismo que se ve en este cuento, no aparece en los otros tres 

cuentos ya que éstos tres están escritos humoristicamente. En "Estimat Thomas" Riera 

hace uso del juego erótico. En este cuento la joven Montse parece dirigirse a su amado a 

través de cartas durante sus vacaciones, insistiendo en lo mucho que lo añora y le jura 

76 



fidelidad etema. Cada carta dirigida a Thomas convence más al lector que se trata de una 

relación de dos amantes, pero en la última carta se descubre que Thomas es el perro 

mascota de Montse.^ En "Letra de ángel" se produce otro malentendido, aunque no es el 

lector extemo el que se equivoca sino el lector intemo. Se puede entender el por qué 

Ramón malentiende la carta ya que su educación es muy limitada, y además éste es viudo 

y viejo. Brad Epps también estudia la escritura de cartas en "A Writing of One's Own: 

Carme Riera's Qüestió d'amor propi." Epps explica que 

In Lacios's hands, letters are the instmments, not so much of 
matrimony, modest expression, and proper conduct, but of 
seductíon, deceit, betrayal, and revenge, all of which, by no 
small coincidence, are engaged in Qüestió d'amor propi. (106) 

Aunque no vemos una contesta a la carta escrita por Angela, podemos entender que su 

amiga Ingrid tal vez le haya contestado. "Letter writing is thus never entirely, or neatly, 

teleologícal, for its end is almost always a response to come" (Epps 111). 

En "La seducción del genio," Riera se burla del mundo literario. En el cuento 

"Letra de Ángel," como explica Gleim, "Riera se burló de las exageraciones de cierta 

clase de catalanismo" (69). El protagonista de "La seducción del genio" se dirige a 

Carmen Balcells con una queja. El joven protagonista sueña con ser escritor y hace 

cualquier cosa por lograrlo pero sin suerte. Su carta comienza diciendo que le llamaban 

Juan Chamorro y luego termina con la fírma de Juanita Chamorro. El joven se convence 

que cambiando su sexo de masculino a femenino le traerá mejor suerte. Glenn concluye 

que 

la seducción... es fundamental en la narrativa de Carmen Riera y en 
particular en los cuatro cuentos examinados... Estos hablan de amores 
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"normales" y "anormales," de seducciones habidas y por haber, que han 
tenido éxito y que han fracasado. La seducción motiva la composición 
de cartas que a su vez contienen reflexiones sobre el arte de seducir y 
lecciones sobre el de engañar, cartas que nos engañan y seducen a 
nosotros. (71) 

La literatura epistolar llama la atención del lector, pues se siente como si se estuviese 

leyendo una carta dirigida al que está leyéndola. Al leer estos cuatro cuentos de Riera 

podemos sentir que somos parte de la narración. 

Al igual que Gleim, Mary S. Vásquez analiza los dos cuentos "Letra de ángel" y 

"La seducción del genio" dando por título a su trabajo "Textual Desire, Seducüon, and 

Epistolarity in Carme Riera's 'Letra de ángel' and 'La seducción del genio.'" Explica 

Vásquez que "both stories revolve around the generation and expression of textual desire 

and the process of textual seductíon" (177). Vásquez en este trabajo estudia las voces del 

género masculino y femenino creados por Riera. De acuerdo con Vásquez "in European 

líterature, as well as in that of the Americas, the epistolary form is normally associated 

with women's líterature and has been an important mode of expression wíthin it" (178). 

María Pilar Rodríguez estudia uno de los cuentos de Riera titulando su trabajo "La 

(otra) opción amorosa: 'Te dejo, amor, el mar como una ofrenda' de Carme Riera." 

Rodríguez observa que este cuento 

se constmye como ,un relato enigmático, ya que la prohibición y el 
tabú que recaen sobre este amor prohibido pueden atribuirse fácilmente 
al príncipio de la lectura a una diferencia de edad o a una diferencia 
jerárquica en sus respectivas posiciones como profesora y alumna. 
El sexo de las dos mujeres sólo se desvela abiertamente con el 
desciframiento de las cinco letras del nombre de la amada, María, que 
la narradora realiza al final del relato... (40) 
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Rodríguez explica cómo a través de la carta la experíencia sexual se revive en la escritura. 

Esta además analiza los signos que aparecen en la narración. Explica que "a la 

adolescencia se unen ahora ciertos signos convencionales de la feminidad adulta y 

normativa: los tacones, las medias de seda y el escote del vestido" (43). Las miradas que 

se cmzan entre la joven protagonista-narradora y su maestra juegan un papel muy 

importante ya que son miradas eróficas. Las dos mujeres se encuentran en un teatro de 

Bach y de acuerdo con la narración los ojos de la una traspasan a la otra "con toda la 

fuerza, la rabia y también el hechizo..." (134). Rodríguez estudia la relación lesbiana que 

Riera implanta en "Te dejo..." y concluye con la idea que 

el aprendizaje del amor lesbiano es dificil y forzosamente paralelo al 
descubrimiento de las normas morales de una sociedad heterosexista 
y del peligro o el castigo que ésta le impone. Este aprendizaje no se 
configura de manera única sino que a través de las versiones y reescrí-
turas subraya la diferencia e insiste en la necesidad de desarrollo perso
nal a partir de unas premisas de tolerancia desafortunadamente ausentes 
en la sociedad del momento. (53) 

Riera afirma que escríbió esta novela corta de tema lesbiano para dejar saber la existencia 

de tal gmpo ya que siempre ha habido hombres homosexuales en la literatura pero no 

mujeres (Nichols 209). Este cuento analizado por Rodríguez también ha llamado la 

atención de Mirella Servodidio. Titulando su trabajo "Doing Good and Feeling Bad: 

The Interplay of Desire and Discourse in Two Stories by Carme Riera" Servodidio hace 

una comparación entre dos cuentos muy parecidos de la autora. "In 'Te deix, amor, la 

mar com a penyora' and 'Jo pos per testimoní les gavínes,' the imaging of lesbian love is 

confígured in a contínuous interplay of desire and form that bespeaks a clear articulation 

of psyche and text" (67). Aunque son dos cuentos distintos, Servodidio explica que 
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Riera thus gives us two storíes—both different and the same—two 
versions of a single unhappy tale which each lover reviews and 
assesses ex post facto. Both are sagas of failure—the failure of 
love, of nerve—but, most especially, the failure of communication. 
for the underlying problematic of each is the tyrarmy of the discursive 
Systems of a sociocultural order in which the lovers are closeted and 
which places verbal impediments in the way of camal unión; they are 
both the casualties and the pracatifioners of a politics of gender, in its 
double linguisfic and cultural sense. (69-70) 

Roxana Recio analiza un par de cuentos de la colección Palabra de muier. en su 

investigación "La líríca medieval y dos cuentos de Carmen Riera." Recio afirma que en 

los cuatro primeros cuentos de la colección ("Te entrego, amor, la mar como una 

ofrenda"; "Y pongo por testigo a las gaviotas"; "Interior con dama" y "Casi un cuento 

decimonónico, acompañamiento a cuatro voces") se encuentran algunas "características 

que presentan ecos de la literatura lírica medieval" (26). Observa que los dos prímeros 

cuentos con los monólogos femeninos, ponen énfasis en la trísteza de las protagonistas 

provocada por la añoranza de un amor imposible. Recio explica que "si se leen los 

cuentos con cuidado, se ve en seguida que hay analogías visibles entre ellos y las 

composiciones medievales" (26). Recio se enfoca en las características generales que 

proporcionan unidad a los dos prímeros cuentos de la colección, específicamente la figura 

de las protagonistas, la clase de amor del que se trata, la forma en que aparece la 

casuísüca amorosa y sus características principales. Ejemplo de esto se ve en los 

símbolos, imágenes y otros motivos retóricos que ponen de relieve la posible 

comparación con la lírica medieval. En los cuentos de Riera el mar está presente con 

frecuencia como un símbolo o como tema de la narración. Explica Recio que "la figura 

del mar es el símbolo del amor y se presenta de distintas maneras" (27). Mar, como dice 
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Recio, "es un símbolo de vital importancia cara a la relación de estos cuentos con la lírica 

medieval..." (29)."* 

Al hablar de la poesía lírica medieval. Recio hace una cita de Frenk Alatorre, 

donde explica que las caracteristicas predominantes puestas en boca de mujeres son las 

siguientes: 

1) introduce imágenes utilizadas para apuntar separación o encuentro 
entre amantes; 2) presenta un sentido de amor fugaz; 3) tiene la forma 
de soliloquios femeninos, al menos en los origenes; 4) aparece en ella 
la lucha entre la noche (el amor) y el día (la realidad de lo exterior, las 
exigencias sociales); y 5) y, finalmente, puede llegar a constituirse en 
un vehículo para introducir el elemento fantástico e imaginativo que 
redondeaba y enriquecía la acción expuesta. (32) 

Recio menciona que "entre las formas de la poesía lírica medieval, la que más se acerca a 

los cuentos de Carmen Riera es el alba, que comparte las características que se acaban de 

señalar" (32). Ofrece ejemplos del alba y su función explicando que el alba representa el 

momento de separación de los amantes, que está relacionado con los cuentos. Recio 

concluye su investigación convencida que "no es nada rara la relación entre la lírica de la 

Edad Media y estas narraciones [de Carmen Riera], que se relacionan entre otras cosas 

por las voces femeninas y, por supuesto, por la belleza" (37). El mar en los cuentos de 

Riera representa el recuerdo del amor que sintieron las protagonistas y el alba representa 

el momento de separación de los amantes. El alba no sólo representa la separación sino 

que también representa el encuentro de los amores secretos. Varios de los cuentos tienen 

por tema los amores secretos puesto que no son aceptados por la sociedad. 

Luís Racionero, en "La manera gentil de Carmen Riera," considera notable en el 

esfilo barroco de Riera el juego de aliteración, dando como ejemplos: '"Esquelets de 
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capvespre, capses buides... llum poent restará fidel ais rostolls cremats... s'enllefiscará 

amb el vesc, burxará les embussades embomals.'" Racionero dice que el ritmo de las 

frases adquiere cadencias de sonoridad sugerente al igual que la prosa inglesa, y explica 

que 

hay, al menos, cuatro esfilos distinguibles en la prosa de Carmen Riera: 
el barroco ya señalado, el actual en sus modalidades periodísticas y 
pasotísticas, el introspectivo o narrativo normal y correcto de la tercera 
parte, el clásico sereno y a veces solemne, en la explicación artística 
intercalada... a veces decantado hacia el simbolismo... y a veces, conce
diendo a la obligada procacidad de los tiempos. (13) 

Racionero dice que le interesa Carmen Riera ya que es un personaje leonardesco quien 

salva las distancias como Leonardo: "uno de esos raros temperamentos en que fuerza y 

sensibilidad se unen y se potencian mutuamente" (13). 

Sandra J. Schumm estudia las dos voces que utiliza la protagonista en la novela 

Cuestión de amor propio titulando su investigación "'Borrowed' Language in Carme 

Riera's Cuestión de amor propio." Schumm comienza con una cita de la misma Riera en 

su artículo "Literatura femenina: ¿Un lenguaje prestado?" Riera explora la esencia de la 

voz femenina en la literatura y hace la pregunta: "¿Deben las escritoras rehusar el 

lenguaje masculino y encontrar su propio lenguaje?" Schumm explica que en Cuestión 

de amor propio, la protagonista Angela demuestra la necesidad de utilizar las dos voces 

[masculina y femenina] en una carta dirigida a su amiga Ingrid. Schumm agrega que 

"examination of the metaphors and metonymic cormections in the text reveáis Angela's 

initial subconscious acceptance of a conventional symbolic división of the male as an 

aggresive master, and the female as a submissive victim, and her later rejection of these 
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parameters" (200). Compara a Angela, quien adopta el lenguaje masculino para 

defenderse de su agresor, con Rigoberta Menchú quien aprende a hablar castellano para 

usarlo como un arma para defenderse de sus opresores. Aquí se podria establecer una 

comparación con las protagonistas de Zayas quien en vez de la voz masculina adoptan la 

vestimenta de hombre para defenderse de sus agresores. 

La crítica sobre el trabajo líterarío de Riera se ha enfocado con frecuencia en la 

voz de las protagonistas. Roberta Johnson observa que las mujeres protagonistas hablan 

más que los hombres, indicando que las protagonistas de Riera son mujeres que se 

encuentran solas y tal soledad es lo que hace que estas mujeres escriban su confesión.^ 

Johnson estudia en cada uno de los cuentos las diferentes voces femeninas en la primera 

persona "yo" quienes introducen a la segunda persona "tú." 

Akiko Tsuchiya en "The Paradox of Narrative Seductíon in Carmen Riera's 

Cuestión de amor propio," examina en particular las técnicas seductivas en la carta escrita 

por la protagonista Angela, afirmando que "Cuestión de amor propio... exemplifies a self-

conscíous text that dramatizes the paradox of narrative seductíon on various levéis" 

(281). De acuerdo con Tsuchiya la novela de Riera dramatiza las siguientes paradojas: 

"the literary devices—the conventions of the epistolary form, intertextual references, 

clichés of romantic líterature, among others..." (282). Para Tsuchiya la forma espistolar 

en la novela de Riera "foregrounds the mechanisms by which the processes of erotic and 

narrative seducfion mirror each other" (281). Tsuchiya opina que para poder llevar a cabo 

su seducción, Angela ermiascara su intención creando un doble discurso. Mientras que 

Tsuchiya opina que "the narration that she [Angela] presents as a sincere confession is, in 
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reality, a highly self-conscious constmct of language through which she seeks to elicit the 

narratee's sympathy" (282), Schumm discrepa, objetando que: "I feel the letter is an 

infimate, relational communicafion with Ingríd that demonstrates Angela's transcendence 

of the leamed submissiveness imperíling her autonomy in a patriarchally-oríented 

society" (212). La novela corta. Cuestión de amor propio ha preocupado a muchos 

críticos. La larga carta que escríbe Angela, compuesta de una confesión y en busca de 

una venganza, es muy interesante ya que como dice Tsuchiya, Angela en sus páginas hace 

una imitación de la literatura romántica.^ 

L. Teresa Valdivieso en "Mujeres en busca de un nuevo humanismo" estudia la 

novela de Riera Por persona interpuesta. Sitúa su análisis a cuatro niveles: fonológico, 

morfológico, sintácfico y semántico. Afirma que "estos niveles isotópicos nos permiten 

postular dos tipos básicos de isotopías: (1) la isotopía de la expresión y (2) la isotopía del 

contenido" (292). Valdivieso cree que una lectura de tal nivel fónico nos lleva a una 

Riera a la búsqueda de un lenguaje que se compone de preguntas, conjeturas e hipotéticas 

respuestas "todo ello reflejando el oscurecimento de una verdad que una dictadura militar 

trata de falsear" (292). En su estudio. Valdivieso provee ejemplos de tales isotopías a 

través de la novela, y concluye que Por persona interpuesta "se erige como rastro y 

memoria de los discursos que encamaron en ella y que un juego de isotopías nos ayudó a 

descifrar aprehendiendo un mensaje que nos llega como razón última inmediata de los 

distintos momentos intersecuenciales del texto" (296). Por persona intemuesta es la 

versión castellana de Joc de Miralls. 
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En Moveable Margins: The Narrative Art of Carme Riera, Janet Pérez incluye un 

capítulo titulado "A Game of Mirrors: Specularity, Appearance, Doubling and Trompe 

L'Oeil in Carme Riera's Joc de miralls." Pérez examina la estmctura especular de la 

novelista, incluyendo la duplicación interíor, el doble, paralelismo, reflecciones, ecos, etc. 

La revista literaria Letras Peninsulares en 1999 también incluirá un artículo por Janet 

Pérez bajo el titulo "Text and Context of Carme Riera: En el último azul" que examina 

la novela en el contexto de la literatura contemporánea y su relación con otras novelas en 

lenguas vemáculas en España de décadas recientes, especialmente con Alfredo Conde. 

En /.Entiendes? edición por Emilie L. Bergmarm y Paul Julián Smith, aparece un 

capítulo por Brad Epps titulado "Virtual Sexuality: Lesbianism, Loss, and Deliverance in 

Carme Riera's 'Te deix, amor, la mar com a penyora.'" Epps estudia el papel del 

lesbianismo y explica que "Lesbianism, in Hispanic letters, does indeed seem all but lost; 

ghostwritten, as it were, in invisible ink" (317). Epps y aun la misma Riera han notado la 

ausencia o desaparición de la palabra "lesbiana" de un diccionario catalán. Tal omisión 

preocupa a Riera y por eso siente el deseo de escribir sobre el lesbianismo. Riera le dio 

este cuento a un amigo para que se lo corrigiera y se quedó encantado al leer las primeras 

páginas, mas al llegar al final del cuento y darse cuenta que se trataba de una relación 

lesbiana y no heterosexual, se que(;ló muy enfadado y muy perplejo (viene de la entrevista 

hecha por Nichols). 

Aguado en "Carme Riera or the Suggestive Power of Words" explica que el tema 

primordial en los cuentos y las novelas de Riera "is the lack of coincidental occurrence, 

the way meetings seem destined not to happen and the difficulty in establishing 
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relationships" (53). Como explica Aguado, los personajes de Riera se convierten en 

víctimas porque no aceptan la orden establecida y no están dispuestos a hacer 

concesiones. Los personajes de Riera son muy similares. Casi todos tienen la misma 

profesión (escritores) y como ha observado Aguado sus personajes reconocen sus propias 

obsesiones, fantasías y frustraciones sexuales. 

Nichols contribuye a la critica con otro artículo titulado '"Tras su hache 

mayúscula': Carme Riera and the Explorafion of History in Dins el darrer blau." Al 

referirse a esta novela Nichols afirma que "in pre-postmodem times, it would ha\ e been 

called a historical novel, but today we can say more precisely that it displays qualities of 

historiographic metafiction. It should be noted that the novel has made history of its 

own" [Premio Nacional de Narrativa 1995] (200). Se puede notar que, como menciona 

Nichols, Riera hace una mezcla de historia con ficción ya que los eventos mencionados 

en la novela van a la par con la historia. Nichols también observa cómo el tono de la 

novela cambia inmensamente "ranging from lyrical, to objective, to sardonic, to solemn, 

to humorous, to chilling. There is a strong admixture of eroticism in Dins el darrer blau; 

in the context of a work about 37 people immolated for practicing their religión, it is a 

startlíng presence" (201). 

Bellver hace un estudio sobre el uso por Riera de la técnica del doble dándole por 

fitulo a su investigación "Convergence and Disjunction: Doubling in the Fiction of 

Carme Riera." Bellver dice que "doubleness, duplicity, and fragmentation have held 

special meaning for women, because they have been defined as the passive other 'in 

whom the subject transcends himself without being limited' and cast in the role of mirror, 
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of 'looking-glasses possessing the magic and delícious power of reflecting the figure of 

man at twice its natural power'" (231). La estudiosa afirma que el trabajo de Riera 

contiene duplicación, dualidad y reflexión. 

People, places, and objects often serve either as mirrors, in which the 
characters see themselves reflected, or as doubles that accenUiate the 
feeling of loneliness, alienation, and vulnerability that many of her 
narratives, the sea becomes a personified object of desire, the beloved 
other with whom her characters long to merge. (232) 

Bellver identifica varias obras de Riera donde el doble hace acto de presencia. 

Aunque la crítica que se ha hecho sobre la obra de Carmen Riera es limitada 

debido a su aparición reciente, no hay duda que el trabajo de Riera continuará interesando 

al crítico lector. La escritora conjetura que su trabajo es solamente leído por mujeres pero 

de la crítica citada se desprende que se equivoca. Con el Premio Nacional de Narrativa 

en 1995, Riera ha sido reconocida como una narradora de primera categoría. 
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Notas 

' Entre los que han publicado entrevistas hechas a Carmen Riera figuran Neus 
Aguado, Luis Racionero, Arme Gillaume y Geraldine Nichols. 

"una mujer abandonada y aterrada ante la posibilidad del olvido, escribe a quien 
la abandonó" (64). 

Afrima Glerm que "Riera, desde el principio al fin de 'Estimat Thomas' ha 
jugado con las convenciones de las cartas de amor, que se escriben a otra persona y suelen 
emplear un lenguaje apasionado..." (67). 

"* Isabel Romero al estudiar a un gmpo de escritoras catalanas se da cuenta que 
casi todas incluyen el mar en la narración: "El mar es un tema recurrente en casi todas 
ellas [las escritoras]... en Carmen Riera el mar aparece constantemente... el tema del 
mar, tan importante en estas autoras, podria relacionarse con sus orígenes, puesto que casi 
todas han vivido o nacido junto al mar. Pero también podría relacionarse con el cuerpo 
femenino y la matemidad" (348). 

^ In Carme Riera's four books of fiction... women speak more often than men, but 
the female volees are not the standard confessional female volees directed at an implied 
audience—implied reader" (Johnson 153). 

^ "Riera's confessional women sometimes write (rather than speak) to an absent 
interlocutor in the forms of either diary or letter..." (Johnson 155). 

^ ".. .She consciously imitates romantic líterature... making use of such literary 
elements as the 'topos' of sincerity, the motif of íneffability, and the pathetic fallacy" 
(282). 
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CAPITULO VI 

EL EROTISMO 

Carmen Estévez dice en Relatos eróticos que: "Hoy el erotismo está en el 

supermercado; en televisión nos bombardean sexólogos, psicólogos, consejeros 

matrimoniales, encuestas, y los políficos en conversaciones más o menos desinhibidas 

nos confiesan que ellos también ufilizan preservativos..." (11). Estévez comenta sobre el 

aumento en la visibilidad de lo eróüco en toda la cultura española como preámbulo a una 

colección de relatos eróticos escritos por mujeres. Se trata de una colección comparable a 

las de Zayas y las de Riera, con la diferencia de que la ficción breve prologada por 

Estévez es de múltiples autoras, en vez de ser múltiples relatos por la misma autora. 

Interesa como aspecto de la diferencia entre circunstancias y contextos culturales en que 

escriben Zayas y Riera, y también como parte de un enorme cambio cultural acontecido 

en la vida de Riera misma. Femando Valls en "La literatura erótica en España entre 1975 

y 1990" refiere a las prohibiciones que existían en un tiempo en España. Opina que tales 

prohibiciones son causantes del gran interés que existe actualmente en la literatura 

erótica. Escribe Valls que "tras muchos años de censura, de prohibiciones, de sólo poder 

mojar la pluma en agua bendita (Cela dixít), era lógico que con la llegada de la libertad la 

literatura erótica viviera una era de esplendor y, en cierta forma, así ha sido" (29). 

Camilo J. Cela en su Enciclopedia de erotismo afirma que durante un cuarto de siglo los 

escritores como él publicaban las obras en el extranjero, teniendo que exiliarse o 
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abstenerse de publicar literatura erótica en España. Con la desaparición de la censura 

franquista, el erotismo literario ha recuperado su visibilidad. 

No existen acuerdos o fronteras que definan los límites de lo erótico. La escrítora 

contemporánea Ana Maria Moix opina que "el erotismo está íntimamente ligado a la obra 

de arte en general, ya sea literaria o pictórica o escultórica, como elemento casi 

indispensable capaz de poner en marcha el impulso creador del artista..." (200). Moix se 

inclina a decir que el erotismo literario expresa una experiencia amorosa por medio del 

lenguaje (201). Esta literatura erótica "...queda.. .evidentemente deslindada de la 

pornografía que es expresión de una experiencia meramente sexual, fisiológica" (202). 

C. Estévez observa que el erotismo ha estado y continuará estando presente en 

toda etapa cultural. Como afirman Janet I. Pérez y Genaro J. Pérez, "Erótica is hardly 

new, but a new body of scholarship in the humanities and the social sciences has begun to 

focus serious attention upon it, challenging established notions of sex, gender and 

sexuality" (Monographic Review 9). Entre las muchas publicaciones que se han hecho 

sobre el tema del erotismo en la literatura española figuran Juan Victorio quien preparó 

una edición bajo el título El Amor y el Erotismo en la Literatura Medieval, Lily Litvak 

quien preparó Antología de la Novela Corta Erófica de Entreguerras 1918-1936 y 

Femando García Lara con El lugar de la novela erófica española, entre otros. Genaro J. 

Pérez junto a David B. Thomas han preparado una lista de literatura erótica bajo el titulo 

Selected Bibliography of Erotic Líterature in English. Spanish and Portuguese (Revista 

Monográfica Vol. Vil 1991). El interés académico se ve también en el hecho de que 

varias universidades están ofreciendo cursos basados en el erotismo. J. Pérez y G. Pérez 
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refieren a un curso en la universidad de Comell bajo el título de "The Body as a Social 

Text." También se han presentado congresos literarios sobre temas relacionados, por 

ejemplo en 1991 la universidad de Michigan dio una conferencia con el título de "The 

Constmcted Body" (9). 

Historia sobre la literatura erótica 

Anteriormente la literatura erótica se denominaba "literatura galante o sicalíptica." 

En "El erotismo de la literatura del siglo de oro," Bmno M. Damiani y Louis Imperíale 

examinan las expresiones corporales afirmando que La Celestina es la que se destaca con 

la idea de mirar el cuerpo. La descripción que se da de Melibea comienza de una manera 

muy sencilla y luego comienza a tomar fuerzas eróticas. Damiani e Imperiale comentan 

las famosas líneas que describen a Melibea: "el pecho alto; la redondez e forma de las 

pequeñas tetas, ¿quién te podria figurar? ¡que se despereza el hombre quando las mira!" 

(24). 

La revista Vida Galante, de carácter erótico, fue fiandada por Eduardo Zamacois 

en el año 1898.' Isabel Segura i Soriano explica que en 1898 cuando Caterina Albert 

recibió un premio por su monólogo titulado La infanticida causó un escándalo: 

.. .la sorpresa del jurado, que le había otorgado el premio, fue 
extraordinaria al descubrir que el autor de aquella pieza era una 
mujer. Frente al escándalo y alboroto producido por la temática 
de la obra y por el hecho de que una mujer la hubiese escrito, 
Caterina Albert resolvió abandonar públicamente su condición 
sexual y transformarse en Víctor Catalx... es el caso más conocido de la 
generación de mujeres que, durante los últimos años del siglo XIX y 
primeros del XX, escogieron un pseudónimo masculino como coraza 
protectora frente a una sociedad que desprecia las actividades creativas 
realizadas por las mujeres... (254) 
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Ya para los años 1920 la literatura erófica había suscitado bastante oposición. Con la 

novela La bien pagada "se intensifica la reacción, encabezada por un gmpo de 

intelectuales, contra la pomografía" (Litvak 53-4). Alrededor del 1921 se hizo una 

polémica sobre la pomografía donde se culpaba a los editores por la falta de calidad de 

las letras españolas. Ese año se llevó a cabo una campaña contra los libros pomográficos, 

donde se pidió la censura previa. Litvak indica que 

durante la dictadura de Primo de Rivera, la implantación de la censura 
hizo que algunos autores se vieran envueltos en largos procesos, que 
en ocasiones daban a veces más notoriedad a su obra,... pero que muchas 
provocaba su desgracia o aun el exilio, como fue el caso de Alvaro Retana 
y Artemio Precioso. (54) 

Para diciembre del 1936, la Junta Nacionalista de Burgos prohibe toda 

producción, comercio y circulación de periódicos o folletos que traten pomografía o 

literatura socialista, comunista, libertaria y, en general, temas "disolventes." Isabel 

Segura i Soriano afirma que "tras el triunfo del franquismo languidece toda una 

generación de escritoras en el silencio, silencio que será roto a partir de 1948" (251). 

José Luis L. Aranguren en 1965 hace un esmdio donde afírma que el sexo antes era tema 

tabú, sin embargo ya se había convertido en obsesivo. "La sexualidad ha sido convertido 

en un market valué susceptible de intensa, omnipresente explotación: nuestra 'sociedad 

de consumo' lo es, capitalmente, de consumo erótico" (Aranguren 54). 

En la atmósfera más libre que sigue la abolición de la censura franquista a fínales 

del año 1978, han proliferado las obras eróticas escritas por mujeres. Estévez en Relatos 

Eróticos presenta el trabajo de ocho escritoras contemporáneas de habla española. Varias 
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mujeres han ganado el premio de La Sonrisa Vertical (premio editorial armual que 

selecciona las mejores narraciones eróticas)—Susana Constante con La educación 

sentimental de la Señorita Sonia (1978), Ofelia Dracs con Deu pometes té el pomer 

(1979), Mercedes Abad con Ligeros libertinaies sabáticos (1986), Almudena Grandes con 

Las edades de Lulú (1989), Ana Rosetfi con Alevosías (1991) y la lista continúa 

creciendo. El aumento de mujeres productoras de literatura erótica en España se inicia al 

terminar la dictadura de Franco. De acuerdo con Santiago Ibero, Retana por publicar El 

tonto, en La Novela de Hoy tuvo que pasar cinco meses de arresto, mil pesetas de multa y 

once años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este ejemplo de castigo fue 

contra un hombre escritor, así que podríamos imaginamos cómo sería tratada una mujer 

escritora de literatura erótica en aquella época. 

En "Feminismo y Literatura: La Narrativa de los años 70" (por Isabel Romero, 

Isabel Alberdi, Isabel Martínez y Ruth Zauner) al hablar del erotismo en las novelas 

escritas por mujeres este gmpo dice: 

Estas mujeres hablan por primera vez de su sexualidad y llegan incluso 
a descrípciones eróticas de cierta audacia. Sin embargo, en todas las 
descripciones eróticas aparece una dualidad entre lo amoroso y lo 
sexual. Esta dualidad se debe a la idea romántica del amor con la 
consecuente separación idealista entre el cuerpo y el espíritu... Aunque 
se insiste en lo erótico, se hace bien en un estricto sentido literario más 
que como reflejo de una experiencia real y gozosa. (350) 

Existen tres términos relevantes que aparecen repetidamente: erotismo, 

(literatura) erótica y pomografía. Estos tres están relacionados y muchas veces 

confunden, pero no son totalmente idénticos. Moix explica que 

...bajo la denominación de literatura erótica, mezcla toda clase de 
productos librescos que van desde la pomografía más evidente a la 

93 



novela que incluye en su argumento algún que otro episodio que 
narre experíencias sexuales con visos escandalosos, hasta alguna 
edición de los versos de Catulo o de Lucrecio o ese tipo de novelón 
rosa que intenta desfrazar su carácter tradicional y reaccionarío 
salpicando su trama, convencional, con escenas desenfadadas 
y supuestamente excitantes para dar al lector la sensación de 
que está leyendo literatura "modema." (199-200) 

Prímero debemos examinar algunas de las definiciones para cada uno de los tres 

términos-comenzando con el erotismo, segundo la literatura erótica, tercero la 

pomografía y por último se ha de observar algunas citas que comparan erótica y 

pomografía. 

Buscando una definición de lo que es erotismo, Moix cita a Octavio Paz quien 

dice que "el erofismo es sexo y pasión, no en bmto sino transfigurado por la 

imaginación..." (200). Moix concluye con la idea que "el lenguaje del erotismo, no es el 

de la imitación. El erotismo recrea, y su lenguaje debe ser capaz de poner en 

funcionamiento un mecanismo de representación, de recreación" (201). El cuerpo juega 

un importante papel en la literatura erótica-particularmente el cuerpo femenino. Myriam 

Díaz-Díocoretz explica la función del cuerpo en la narrativa de erotismo: 

...desde la época medieval, la mujer representa todas las formas de 
placer que son condenadas desde el medioevo por una literatura 
saturada de misoginia; y éste no es sino el comienzo de la 
representación de la mujer como instmmento manipulado por los 
poderes sociales, lo que lleva a la constante definición de una cierta 
"condición femenina" que también da lugar a una no siempre favorable 
glorificación e idealización femenina. (3-4) 

Janet Pérez da por definición: 

Eroticism is a theme of líterature in general; the erotic (or erótica) is a 
genre or subgenre characterized by the primacy or exclusivity of eroticism. 
Some definitíons consíder the genre monothematic.. .Several writers have 
attempted to elucídate the distinction between erótica and pomography, 
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mentioning that the explicit sexual content of the latter is offensive, that its 
purpose is the promofion of prostitution, and that it involves power and the 
abuse of sexuality. By contrast, the former is seen as having an artistic 
stmcture with a well-defined beginning and ending, elements often lacking 
in pomography. (Revista Mongráfica Vol. Vil 194) 

El erotismo no es nada nuevo como se ha observado en la historía. Díaz-Díocaretz cita 

un estudio hecho por Javier Aparício Maydeu diciendo que éste "... no sólo nos muestra 

nuevas facetas de la riqueza de las fuentes árabes y de las influencias del discurso 

amoroso medieval que es fundamento de la cultura hispánica hasta nuestros días, sino 

además nos sitúa—con los ejemplos de las cortes de Provenza y de Córdova- en los 

inicios del erotismo en occidente" (3). 

Moix se inclina a decir que el erotismo líterarío expresa una experíencia amorosa 

por medio del lenguaje (201). Esta literatura erótica "...queda... evidentemente 

deslindada de la pomografía que es expresión de una experiencia meramente sexual, 

fisiológica" (202). Como explica Moix que el erotismo en la literamra no imita la 

realidad. El erotismo en la literatura 

...no describe, no puede limitarse al relato o mención de una sucesión 
de actos explícitos propios de la vida erótica del hombre. La literatura, 
el lenguaje del que se sirve el erotismo huye de toda explicitación. El 
erofismo posee una cualidad eminentemente secreta... el erotismo es, 
en cierto modo, indecible... el lenguaje erótico debe huir de la realidad 
concreta que lo provoca. (204-205) 

James Mandrell afirma que: "the pomographic is almost impossible to defíne, 

and it seems to share common borders with the erotic... While most people would 

probably claim to find pomography disturbing, they would also probably suggest that 

erótica is tolerable, even enticing" (279). La definición dada en la Enciclopedia del 
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erotismo reza así: "pomografía es la desgradación o la depravación del erotismo..." 

(882). 

José M. Femández Gufiérrez intenta explicar la diferencia entre los dos diciendo 

que "Por erótico se suele entender el amor sensual exacerbado y por pomografía el 

carácter obsceno de obras literarías, artísticas o gráficas y también la obra o tratado acerca 

de la prostitución" (71). Para Moix la diferencia es que el texto pomográfico apela a la 

sexualidad mientras que el erótico, a la sensualidad (205). José María Diez Borque 

aunque ignora la diferencia entre los términos [erotismo y pomografía] opina que es muy 

importante saber la diferencia entre los dos ya que una literatura erótica jamás debe ser 

vista como pomográfica. 

Femández Gutiérrez pregunta "¿Dónde termina el erotismo y entra la 

pomografía?" (76). Luego sugiere que los límites están en la mente, en el subconciente 

de cada persona, en el concepto que existe en cada uno sobre la libertad, lo moral y lo 

inmoral (76). En la Enciclopedia del erotismo se hace una distinción entre los términos 

galantería, erotismo, pomografía y amor; los cuatro son considerados como sinónimos 

por muchas personas. Concha Alborg también explica la diferencia entre los dos diciendo 

que 

La pomografía es considerada obscena; es decir su contenido sexual 
explícito es ofensivo y su fin es, primordialmente, la excitación sexual. 
El erotismo, sin embargo, sugiere una reciprocidad entre personas o 
personajes... La literatura erótica tiene una estmctura artística con un 
comienzo y un fínal, mientras que la pomografía no la tiene. (369) 

Una variante sobre la polémica en cuanto a la posible diferencia entre la escritura 

masculina y la feminina se presenta al estudiar la literatura erótica femenina. Hay que 
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considerar que diferencia existe entre la literatura erótica escrita por un hombre y aquella 

escrita por una mujer. Estévez rechaza la pregunta, diciendo: "La cuestión sobre si 

existen diferencias entre la literatura erótica escrita por mujeres y la escríta por hombres, 

que por otra parte sería aplicable a cualquier otro género, me parece una polémica 

innecesaria" (12). 

El erotismo en la narrativa zayesca 

María de Zayas escribe en un siglo en que había que tener mucho cuidado con lo 

que se planteaba en las páginas narrativas y aun así, incluye unos temas anteríormente 

considerados como inmorales. Su obra ha sido criticada por algunos como verde e 

inmodesto, escandaloso e indecente. El erotismo en la obra de Zayas es casi invisible al 

compararlo con el erotismo de modas hoy. La autora madrileña no entra en muchos 

detalles al presentar encuentros amorosos entre los personajes de sus novelas como lo 

hacen los escritores y escritoras de hoy. Hay que recordar que en el siglo diecisiete, que 

una persona de género femenino escribiera o de temas o encuentros eróticos era materia 

de escándalo. En este capítulo se analizarán los episodios eróticos zayescos. 

Comenzando con "La burlada Amínta y venganza del honor," se ve cómo la voz 

narradora utiliza el eufemismo (técnica utilizada por muchas mujeres escrítoras) 
r 

disfrazando el encuentro engañoso de Amínta y don Jacinto mediante la expresión 

"apetito." Para hacer presentar lo sucedido entre Aminta y don Martín se nos narra: 

...abrió [don Martín] apriesa la puerta, y salió apresuradamente, con 
cuyo mido la hermosa Aminta recibió tal turbación, que junto con sus 
pesares, se dexó saltear de un profiando desmayo, dando a don Martín 
lugar para que, tomándola en sus brazos, gozase el favor, que si estuviera 
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con su sentido fuera muy dificultoso, respecto de su honesto recato. 
El cual no pudiera ser vencido, si no es con el engaño que se ha visto. 
(106) 

Al recobrarse del desmayo, Amínta se da cuenta que está en los brazos de don Martín y se 

enoja. En este episodio se puede apreciar que la voz narradora no entra en detalles de 

todo lo que sucedió en el periodo en que se hallaba Aminta desmayada. 

En "El prevenido, engañado," don Fadrique sorprende a su doña Beatriz con un 

amante negro. Una vez más, Zayas presenta un diálogo en donde se alude oblicuamente 

actividades sexuales, usando la expresión "apetito." Es interesante observar que en esta 

narración es la mujer quien tiene todo el control y está practicando una violación a la 

fuerza. Doña Beatriz no es la víctima sino una mujer poderosa. El negro, casi al punto 

de la muerte, le dice a Beatriz: 

¿Qué me quieres, señora? ¡Déxame ya, por Dios! ¿Qué es esto, que 
aun estando yo acabando la vida me persigues? No basta que tu 
viciosa condición me fiene como estoy, sino que quieres cuando 
ya estoy en el fin de mi vida, acuda a cumplir tus viciosos apetitos. 
Cásate, señora, cásate, y déxame ya a mí, que ni te quiero ver, ni comer 
lo que me das; morir quiero, pues ya no estoy para otra cosa. (184) 

Estas quejas dan a entender al lector que Beatriz es una enferma sexual y que poco le 

importa la condición efermiza en que se encuentra el negro amante. Zayas presenta la 

ninfomanía de una mujer como causante de la enfermedad del amante. Analizando esta 

narración se puede concluir que Beatriz visitaba al negro con mucha frecuencia 

desgastando sus fuerzas sexuales y aunque éste era joven, se puede pensar que ya estaba 

casi impotente. Al decir que ya no quiere "ni comer lo que me das" se puede entender 

que se refiere al banquete sexual que Beatriz le ha estado dando. Mientras que en la 
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mayoría de las narraciones de Zayas es el hombre quien disfmta del sexo consiguiéndolo 

muchas veces a la fuerza, en este episodio es la mujer quien lo consigue agresivamente. 

Teniendo en cuenta que Zayas trata relaciones homosexuales, raptos, violaciones, 

sadismo, y diferentes aberraciones o perversiones, parece lícito suponer que cabe dentro 

de su intención incluir también estados patológicos (además de este caso de ninfomanía, 

alude a enfermedades venéreas en más de una novela). Con las explícitas quejas del 

amante negro respecto al "apetito" voraz de Beatriz, no es difícil reconocer el retrato de la 

ninfomanía, lo cual también explica su necesidad de recurrir a múltiples amantes. Hay 

que admirar la valentía de Zayas al tocar tema tan difícil, tan controvertido, tan 

"irmiencionable," al mismo fiempo que se le reconoce el sentido de justicia y objetividad 

que le motiva a presentar los excesos y defectos sexuales de ambos géneros, y no sólo de 

los hombres. Al mismo tiempo, hay que recordar la misoginia de la época, que solía 

culpar a la mujer, de todo (incluyendo la propia violación), así que mostrar defectos 

masculinos requeria valor. 

Posteriormente en otro episodio de la misma novela, don Fadrique se ve 

nuevamente engañado por las mujeres, siendo esta vez utilizado como objeto de juego. 

Le convencieron que estaba en la cama con el esposo de doña Ana mientras que ella se 

veía con su amante don Juan (amante de ella y primo de don Fadrique). Doña Violante 

(prima de doña Ana y amante de don Fadrique) se hace pasar por el esposo de doña Ana y 

comienza a acariciar a don Fadrique. En la oscuridad y sintiendo las caricias, don 

Fadrique teme ser descubierto, e intenta zafarse. Aquí Zayas juega con el tema del 
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encuentro homosexual burlesco y falso. Por otra parte, tales equívocos aparecen 

repetidamente como materia de bromas en el Siglo de Oro, hasta en El Quiiote. 

Y más cuando suspirando entre sueños el ofendido marido [doña Violante 
en el papel de marido], dio vuelta hacia donde creyó que estaba su esposa, 
y echándole un brazo al cuello, dio muestras de querer llegarse a ella... 
don Fadrique que se vio libre desto, cuando el engañado marido, 
extendiendo los pies los fué a juntar con los del temeroso compañero, 
siendo para él cada acción destas la muerte. (199-200) 

Aunque en cama se encontraban un hombre y una mujer, María de Zayas sugiere el 

homosexualismo mediante el engaño de don Fadrique, que creía que compartía la cama 

con el esposo de doña Ana. La voz narradora deliberadamente crea confusión al lector ya 

que narra desde la perspectiva de Fadrique como si verdaderamente fueran dos hombres 

en el lecho. Tal confusión se puede apreciar cuando la voz narradora afirma: "en fin, el 

uno procurando llegarse y el otro apartarse..." (200). En estas líneas se observa la 

presencia solamente del género masculino al decir 'uno' y 'otro.' Se comprende que es 

juego deliberado que hace Zayas ya que normalmente deberia haber dicho 'una' y 'otro.' 

Al salir la luz del día don Fadrique descubre que la persona con quien había dormido era 

doña Violante quien había planificado tal burla junto con su prima Ana. 

Posteriormente don Fadrique, decepcionado porque no ha tenido suerte con las 

mujeres, decide casarse con una "boba," pensando que no seria engañado como en otras 

ocasiones. Para comprobar la inocencia de Gloria, la joven esposa, don Fadrique le da su 

propia lección respecto al papel de esposa haciéndola vestir con vestimenta de escudero y 

velar el sueño de él toda la noche. La joven, criada por monjas y completamente 

inocente, quedó convencida que lo que don Fadrique le había enseñado verdaderamente 
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era el papel de una esposa. Sin embargo, sale el marido burlado, pese a la inocencia de 

Gloria. Al salir para la Corte don Fadrique, entra otro hombre en la casa y se aprovecha 

la candida esposa. Entrando el otro en la casa de la boba "la desnudó él mesmo, y 

acostándose con ella gozó lo que el necio marido había dilatado... Con esta vida pasaron 

todo el fiempo que estuvo don Fadrique en la Corte" (214-15). Don Fadrique defiere 

bastante de los otros hombres que protagonizan las novelas zayescas. Fadrique es un tipo 

de don Juan inepto, fracasado, que nunca pudo gozar de los encuentros sexuales que tanto 

deseaba y cuando tuvo la oportunidad con la inocente esposa no lo aprovechó. Fadrique 

no resulta un personaje muy convincente, porque se le ha asignado un papel poco airoso, 

de equivocarse siempre y no aprender. Parece una variante del estereotipo de Juan Bobo 

en los cuentos folklóricos, no un hombre de ciudad, que explicaría por qué se diferencia 

tanto de los demás personajes masculinos de Zayas. No es ni celoso, ni violento, ni 

obsesionado por su honor. No sólo tarda mucho en aprender sino que al aprender, no 

sabe aprovechar lo que sus experiencias con mujeres más experimentadas le han 

enseñado—o han debido enseñarle. Aunque tiene la fortuna de encontrar a "la mujer 

ideal," inocente y complaciente, desbarata su suerte, sea por querer vengarse en ella del 

maltrato sufrido a otras manos femeninas, sea por pura torpeza en su intento de 

"educarla," negándole su cariño. Smith hace una observación sobre el personaje de don 

Fadrique explicando que: "It is ironic that he is so anxious to avoid homosexual rape, for 

access to female sexuality is whoUy denied him... Fadrique is literally unable to recognize 

a woman even when he shares a bed with her" (40). Varias novelas ejemplares tanto de 

escritores masculinos como de Zayas demuestran cómo se estropea el matrimonio cuando 
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el marido intenta poner a pmeba la mujer (por ejemplo, "El curioso impertinente" de 

Cervantes). Los juegos psicológicos no suelen dar buen resultado, aunque el "ejemplo" 

de Jorge Manrique sobre el "mancebo que se casó con una mujer brava" sea excepción. 

Gloria sería la única entre las mujeres conocidas de Fadrique que podía haberle dado lo 

que tanto deseaba de otras mujeres, sin embargo es otro quien la disfmta. 

En "La fuerza del amor" se ve que la enamorada Nise está dispuesta a vivir una 

aventura amorosa con don Diego. "Sintió Nise con grandísimo extremo ver casado a don 

Diego, mas al fm era mujer, y con amor, que siempre olvidan agravios, aunque sea a costa 

de su opinión. Procuró gozar de don Diego, ya que no como marido, a lo menos como 

amante..." (231). Es notable el atrevimiento de Zayas en presentar personajes femeninos 

con tan poca preocupación moral para el siglo en que escribió sus novelas. No nos debe 

sorprender que su trabajo literario haya sido criticado y considerado de mal gusto. 

En "Al fin se paga todo" doña Hipólita es otra protagonista que lleva una vida de 

engaños. Aunque casada con don Pedro, tenía un amante [don Gaspar] y además su 

cuñado don Luis andaba enamorado de ella. En una de las pocas veces que el amante 

había logrado llegar hasta el lecho de la dama, regresa el esposo de Hipólita. Pensando 

que don Gaspar estaba muerto, Hipólita le confiesa a su cuñado la historia de su amante. 

Don Luis comienza a chantajearía, deseando dísfmtar de su cuñada, quien le rehusa. 

Aprovechando la oscuridad, don Luis logra saciar sus deseos haciéndose pasar por el 

esposo de Hipólita. Confiesa ella que 

Don Luis, que desnudo en camisa estaba en parte que lo pude ver 
[refiriéndose a su hermano don Pedro], aguardó un poco, y luego se 
vino a la cama donde yo estaba, y fingiendo ser mi esposo, se entró 
en ella, llegándose a mí con muchos amores y temezas... cogiéndome 
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en sus brazos, gozó cuanto deseaba, deshonrando a su hermano, 
agraviándome a mí y ofendiendo al cielo. (320) 

Zayas acumula detalles que sugieren mucha intimidad (la oscuridad, don Luis desnudo 

con excepción de la camisa, su entrada en la cama, y el tmco de hacerse pasar por su 

hermano, el esposo de Hipólita). Son detalles muy sugerentes que se considerarían de 

gran atrevimiento para una mujer. Bastan para crear el ambiente propicio para lo que 

sigue, que don Luis cogió a la dama "en sus brazos, gozó cuanto deseaba, deshonrando a 

su hermano." Difícilmente podria Zayas ser más explícito sin caer en lenguaje no 

aceptable para una mujer. Con haber creado esta situación tan explícita, la autora 

necesita pocas palabras para crear otra de la misma índole cuando llega el marido 

legítimo, también con "apefito": "Y entrándose [don Pedro] en la cama venía traspasado 

de hielo, se quiso llegar a mí, y así le dixe reportándole algo de su deseo: —¡Válgame 

Dios, señor, y qué travieso que estáis esta noche, que no ha un instante que estuvistes 

aquí, y agora pretendéis lo mismo" (320). 

La oscuridad favorece el erotismo especialmente los equívocos eróticos, y ya se 

ha visto cómo Zayas lo emplea en varias de sus narraciones. La tiniebla provoca varios 

engaños que sufren tanto mujeres como hombres. La oscuridad le hace creer a doña 

Hipólita que estaba en cama con su esposo y no con su cuñado. La oscuridad también 

convence a don Fadrique ("El prevenido, engañado") que la persona que está en la cama 

con él es el esposo de doña Ana. 

Acaso para demostrar que no sólo los hombres son culpables, Zayas incluye varias 

damas "liberadas," como el caso de la malvada Claudia en "El juez de su causa." 

Había en Valencia una dama [Claudia] de más libres costumbres 
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que a una mujer noble y medianamente rica convenía. La cual viendo 
a don Carlos pasar a menudo por su calle... se aficionó de suerte que, 
sin mirar más inconvenientes que a su gusto, se determinó dárselo a 
entender del modo que pudiese... Poníasele delante en todas ocasiones, 
procurando despertar con su hermosura su cuidado. (374) 

Cuando Estela y Claudia se encuentran como prisioneras de unos moros, Claudia 

(haciéndose pasar como amiga) arregla un encuentro erótico entre Estela y el moro 

Ámete. Claudia después que convence a Estela que juntas escaparian, le confiesa: 

quiero que sepas que el traerte esta noche no fué ánimo de salvarte, sino 
deseo de ponerte en poder del gallardo Ámete, para que por fuerza o por 
grado te goce, advirtiendo que le has de dar gusto, y con él la posesión de 
tu persona, o has de quedar aquí hecha pedazos. (385) 

Aunque el moro trata de persuadir a Estela para poder lograr sus deseos sexuales, 

"pensando persuadirla, ya con dulzuras, ya con amenazas, ya con regalos, a todo lo cual 

Estela, bañada en lágrimas, no respondía..." (386). En esta novela Zayas, como ya se ha 

visto en narraciones anteriores, presenta la violencia y el abuso sexual, en que el erotismo 

aparece desprovisto de temura o amor, sin más motivo que el deseo físico. Eunice 

Doman Myers cita a Georges Bataille cuando dice que el dominio del erotismo es el de la 

violencia, de la violación (Myers 39).-

En "Aventurarse perdiendo" Jacinta se enamora de un personaje idealizado, \ isto 

en sueños: "...me hallé enamorada sin saber de qué, porque me puedes creer que si fue 

Narciso moreno, Narciso era el que vi" ( Tres novelas... 74). El sueño de Jacinta se 

convierte en realidad cuando conoce a don Félix. En esta narración los protagonistas 

revelan los sentimientos y pasión sentidos el uno por el otro. Separados por problemas 

del destino, se vuelven a encontrar después que Jacinta había entrado en convento como 
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monja. Jacinta le narra a Fabio que: "Lloramos los dos... pasaron quince días, o un mes, 

en cuyo tiempo volvió a vivir amor, y los deseos a reinar, y las persuasiones de don Félix 

a tener la fuerza que siempre habían tenido, y mi flaqueza a rendirse... Pues todas o las 

más noches entraba a dormir conmigo" (93). En esta narración, al contrario del anterior, 

existe el enamoramiento mutuo, y Zayas eróticamente describe el sentimiento de pasión 

que comparten los dos enamorados al volverse a encontrar. A veces, Zayas utiliza la 

iglesia como forma de escape del mundo y sus desengaños. Las protagonistas entran a 

monjas, sin embargo, el amor o el deseo sexual sigue presente. En "Aventurarse 

perdiendo," Jacinta no tenía verdadera vocación de monja, ni había rechazado a don 

Félix. Sólo lo creía perdido para siempre, y al volverse a encontrar, ella no podía 

renunciar al mundo (en forma del amado) de nuevo. La separación prolongada sirve para 

enaltecer el sentimiento mutuo, que Zayas aprovecha para aumentar la intensidad de su 

deseo. En la colección de Desengaños, Zayas continúa insistiendo en temas eróticos en 

cada una de estas novelas cortas. "La más infame venganza" presenta a Octavia, 

engañada por Carlos, que con mucha palabrería la convence y le roba el honor. Zayas 

emplea una plegaría irónica para comunicar el encuentro sexual. La voz narradora 

exclama: "...Octavia, ¡oh, mujer fácil! Abrió a Carlos la puerta, ¡oh loca! Entrególe la 

joya más rica que una mujer tiene, ¡oh hermosura desdichada! ... Gozaron sus amores 

muchos días..." (179). La ironía reside en el contraste entre la reprimenda a Octavia y el 

gozo, aunque al mismo fiempo resalta que quien paga la culpa es la mujer. Aunque Zayas 

no utiliza un vocabulario tan explícito o descriptivo, sino un eufemismo, es posible 

interpretar lo que dice la voz narradora ("Octavia abrió la puerta") más vulgarmente como 
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"Octavia abrió sus piemas." Después que Carlos goza de Octavia ("muchos días"), 

prosigue a conquistar a Camila con quien contrae matrimonio. Don Juan, hermano de 

Octavia, decide vengar el honor de su hermana, así que comienza a galantear a la esposa 

de Carlos. "Empezó a enamorar a Camila (esposa de don Carlos) con aquello de lo 

rendido, afectuoso y tiemo, acreditándose de amante con suspiros y elevaciones..." (191). 

Interesa observar cómo Zayas comunica la insincerídad masculina en ambos casos (el de 

Carlos y el de Juan) con menciones de palabras, suspiros, y fingido enamoramiento. 

Zayas parece darse cuenta clara de la debilidad femenina frente al amante rendido, que 

suele combinarse con dificultades para distinguir entre el amor fingido y verdadero. 

Tanto Octavia como Camila sufren por creer la palabra de hombres que dicen amarlas. 

Continúan los encuentros violentos en la escritura zayesca, y cuando don Juan 

venga el honor de su hermana, se ve cuan violentamente lo hace. 

... teniéndole la daga puesta al pecho [de Camila], tan junta, que aún 
mafizó la punta con la inocente sangre de la desdichada dama, que 
medio muerta del temor de ver la muerte cerca y de lo que estaba 
escuchando, conociendo a su traidor amante, que ya tenía el rostro 
descubierto, no tuvo fuerzas para defenderse... Cumplió don Juan su 
infame deseo... y abríendo la puerta salió... diciendo: -Decidle a 
Carlos, vuestro dueño que cómo, habiendo burlado a Octavia y 
deshonrándome a mí, no vivía con más cuidado; que ya yo me he 
vengado quitándole el honor con su mujer... (193) 

Juan obviamente se siente satisfecho consigo mismo, a pesar de no haberse enfrentado a 

Carlos de hombre a hombre para vengar la afrenta a Octavia en el cuerpo del culpable. 

En vez de atreverse con el ofensor, abusa de la inocente Camila, tratándola con gran 

sadismo. Como ha observado Juan Goytísolo "el erotismo que embebe y activa el tejido 

narrativo de la autora aparece a menudo entreverado con ramalazos de cmeldad y 
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violencia" (25). El innecesario sadismo de Juan lo demuestra bien. La mayoría de estos 

relatos están adomados de escenas bmtales. En "Al fin se paga todo," doña Florentina 

después de haber sido azotada desnuda por su esposo, muestra sus cardenales y heridas; 

en "La más infame venganza," don Juan a las fuerzas toma el honor de Camila 

poniéndole una daga en el pecho. 

Además de relaciones violentas, también hay relaciones falsas o apócrífas. Un 

personaje mentiroso se inventa un adulterío como se ve en "Tarde llega el desengaño." 

La criada negra para protegerse a sí misma se inventa un adulterio diciéndole a su amo 

que la esposa lo engañaba con el primo: "...mi señora y su primo tratan en tu ofensa y 

ilícito amor, y en faltando tú, en tu lugar ocupa su primo tu lecho" (248). Dicha 

acusación falsa convence al amo, quien lo tiene por verdad, quitándole la vida al primo y 

haciendo sufrir a su inocente esposa al invertir los papeles—la esposa esclava y la criada 

de ama. La negra convence a su amo quien la hace señora de la casa, luciendo las joyas y 

trajes de su esposa, que aunque inocente es tratada como bestia. 

Existen variantes menos violentas, como se aprecia en "Amar sólo por vencer." 

Aquí Zayas introduce un erotismo casi humorístico al mismo tiempo que juega con el 

tema del lesbianismo. Esteban, para poder llegarse a Laurela, se viste de mujer 

cambiando su nombre a Estefanía. Con tal disfraz (sirviéndole a Laurela de "criada") le 

deja saber a Laurela lo que siente por ella. Aunque parezca una declaración lesbiana, a 

Laurela y toda su familia no les molestan tales declaraciones. Dice Esteban/Etefanía a 

Laurela: "Señora mía: yo sé que te merezco y mereceré toda la merced que hicieres, 

como lo conocerás con el tiempo; porque te aseguro que desde el punto que vi tu 
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hermosura, estoy tan enamorada (poco digo: tan perdida), que maldigo mi mala suerte en 

no haberme hecho hombre" (306). Al preguntarle Laurela qué baria con ella si fuese 

hombre, contesta Esteban/Estafanía: "Amarte y servirte hasta merecerte, como lo haré 

mientras viviere; que el poder de amor también se extiende de mujer a mujer, como de 

galán a dama" (306). Las declaraciones de Estefanía hacia Laurela eran motivos de risas 

entre Laurela, su madre y sus hermanas: "...aunque en todas ocasiones le daba a entender 

su amor, ella [Laurela] y todas [hermanas y madre de Laurela] lo juzgaban a locura, antes 

les servía de entretenimiento y motivo de risa, siempre que la veían hacer extremos y 

finezas de amante, llorar celos y sentir desdenes, admirando que una mujer estuviese 

enamorada de otra, sin llegar a su imaginación que pudiese ser lo contrario" (309). Esto 

puede reflejar la falta de educación sexual entre mujeres de buena familia, criadas en 

conventos en completa ignorancia de todo lo sexual, incluyendo la existencia del 

lesbianismo. El disfraz le causa problemas a Esteban ya que el padre de Laurela también 

termina enamorándose de Estefanía/Esteban: "...vino Estefanía, y con mucha 

desenvoltura y agrado besó a su señor la mano, y él, muy pagado de ella, lo más que 

ponderó fue la hermosura; con tal afecto, que al punto conoció Estefanía que se había 

enamorado, y no le pesó, aunque temió verse perseguida de él" (307). Aquí nue\ amenté 

la voz narradora adopta la perspectiva de la persona engañada, dando por verdad el 

engaño mediante el cambio de adjetivos femenino/masculino, que contribuye a crear 

equívocos en la mente del lector. 

En esta narración, las relaciones lesbianas u homosexuales sólo se insinúan y no 

se desarrollan. La sugerencia, además, se basa en un engaño. En otro caso, sin embargo, 
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Zayas se atreve a introducir un encuentro sexual entre dos hombres en "Mal presagio 

casar lejos." Doña Blanca, al entrar en la recámara encuentra a su esposo con su criado 

entregados a una relación pasional homosexual. Blanca "vio acostados en la cama a su 

esposo y a Amesto, en deleites tan torpes y abominables, que es bajeza, no sólo decirlo, 

mas pensarlo... Doña Blanca, a la vista de tan horrendo y sucio espectáculo... se volvió a 

salir, quedando ellos, no vergonzosos ni pesarosos, de que los hubiese visto, sino más 

descompuestos de alegría..." (360). Aunque la voz narradora se abstiene de dar detalles, 

el mero hecho de que una mujer mencionara tales relaciones suponía tremendo 

atrevimiento en el siglo XVII. Para Smith el personaje de Blanca "is defined by her 

absence of sexuality: her one positive act is to bum the bed in which her husband and his 

page have made love, a symbolic rejection of desire in all its forms" (36). 

Aunque Zayas pertenece a un siglo donde oficialmente no se aprobaba la literatura 

erótica y mucho menos que una mujer escribiera tales cosas, no deja de insistir en el 

erotismo en sus novelas cortas. Incluye sexualidad violenta entre hombre y mujer, como 

también el erofismo de mujer liberal, la mujer que se atreve a conquistar y aun a obligar a 

su amante que la satisfaga sexualmente. Entre todos los episodios, los más sorprendentes 

o escandalosos para la época son los encuentros homosexuales que Zayas plasma en 

varias de las novelas cortas. Sin embargo, al comparar el erotismo en el trabajo de Zayas 

con obras de escrítores actuales, se puede notar la gran diferencia que existe. La escritora 

madríleña alude a actos de erotismo casi invisibles, un erotismo que hay que rebuscarío. 

Aunque casi no se ve, en su día la mera alusión por una mujer a matería sexual se tenía 

por condenable sin embargo, Zayas se arriesgaba para hacerio. Carmen Riera, 
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perteneciendo a otra época en la que las mujeres ya tienen bastante libertad para expresar 

en sus páginas lo que deseen, no vacila en incluir episodios eróticos en sus narraciones. 

Erotismo en la narrativa de Carmen Riera 

En la entrevista ya citada con Carmen Riera por Aguado, la novelista catalana dice 

"que el escritor debe ser un buen seductor y la escritora una buena seductora, y que para 

seducir al lector lo que hay que hacer es buscar un tono confidente, cómplice, envolvente" 

(35). La seducción figura entre las cosas que más sobresalen en los cuentos de Carmen 

Riera, quien repetidamente utiliza la carta como modelo y vehículo literario. Ejemplos de 

este estilo se aprecian en el cuento "Te dejo, amor, en prenda el mar" y en la novela corta 

Cuestión de amor propio. En ambos se presenta la confesión de una experiencia amorosa. 

Rodríguez cita a Riera explicando que "el texto líterarío y la carta tienen en común, en 

primer lugar, el hecho de que constituyen una comunicación indirecta y aplazada, eso es, 

no inmediata. Además ambos, van a la búsqueda de un destinatario... con el objeto de 

captar su atención y, si es posible, atraerle y aún persuadirle" (40). En "Te dejo, amor, en 

prenda el mar" la narración versa sobre una experíencia amorosa entre dos mujeres. 

Hasta cierto punto. Riera engaña al lector, ya que no es hasta el final que nos enteramos 

de que la experiencia sexual que se narra es lesbiana. Como ha observado Rodríguez, ''el 

sexo de las dos mujeres sólo se desvela abiertamente con el desciframiento de las cinco 

letras de la amada, María, que la narradora realiza al final del relato..." (40). En la 

entrevista con Aguado, Carmen Riera da explicación del juego que hace con el 

pronombre personal. La escritora dice: 
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Escribo en lengua catalana... cuando en catalán empleamos el pronombre 
personal de la primera persona del plural y decimos nosaltres no 
marcamos el sexo de los componentes de esa pareja, en cambio, en 
castellano nosotras es evidente que se trata de dos mujeres, porque si es un 
hombre y una mujer se usa nosotros. El catalán me permitía hacer ese 
juego lingüístico y lo ufilicé a fondo. (34) 

A través de una carta, en esta narrativa corta, la protagonista-narradora recuenta su 

historia amorosa, que culmina con el encuentro sexual con su maestra de matemáticas. 

Sin perder tiempo. Riera comienza a introducir el erotismo a través de las miradas 

que se cmzan entre las dos mujeres. 

De vez en cuando me parecía percibir un pestañeo, entreabrías los 
párpados y me mirabas de reojo. Un día, salíamos de un concierto 
de Bach, me dijiste que yo te traspasaba con la mirada. Me preguntaste 
qué quería pedirte con aquella manera de mirar, escudriñadora, como 
si te rebuscara el alma. Yo te contesté... que siempre miraba así cuando 
alguien me llamaba la atención. Entonces, por primera vez, pusiste 
tus manos sobre mi cabello. Me estremecí de pies a cabeza y me 
azaré. (54-55) 

Estas primeras miradas se intercambiaron en la oscuridad cómplice del teatro. Para 

Rodríguez "la oscurídad constituye el espacio del deseo, alejado del centro del 

espectáculo y de la luz... La oscuridad se articula, además, como único espacio posible 

para el desarrollo del amor lesbiano en este contexto, condenado a no ser sino espectáculo 

privado, episodio oculto creado a espaldas de la iluminación y de lo público" (44). 

Mas no tan sólo las miradas son descritas con un fuerte erotismo, sino también, 

Riera procede a recrear el encuentro sexual entre las dos mujeres con lujo de detalles: 

Empezaste a desnudarte lentamente. Ibas quitándote la ropa sin mirarme, 
con una desenvoltura que quería ser natural, pero que ahora adivino 
impregnada de candor enfermizo... Te aseguro que no me asusté... Tu 
cuerpo siempre me había parecido espléndido y, en aquellos momentos, 
sentía curíosidad, ganas de saciar mis ojos mirándolo tanto tiempo como 
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quisiera. Por eso te destapé. Y apareció tan perfecto como una estatua de 
la que me senfi creadora... (58) 

La ambigüedad de esa última frase de la cita - "como una estatua de la que me sentí 

creadora"- se presta a una interpretación que podría sugerír que se tratase de una relación 

heterosexual. Esto representa el juego que utiliza Riera ya que no es hasta el final que 

revela que es una relación lesbiana. 

Riera nos presenta una relación desaprobada por la sociedad.^ Aunque llegaron a 

la mptura, al final se revela que la maestra nunca dejó de amar a su alumna, ni la alumna 

a su maestra. Riera presenta con mucho más detalle que Zayas una relación considerada 

como tabú. Aunque llegaron a la mptura sus personajes, su amor sigue existiendo. Sólo 

al final, cuando la alumna contrae matrimonio con su novio Toni, al lector se le hace 

partícipe de la reacción de ambas mujeres. 

El día de la boda me dijiste que Toni gozaba todas tus simpatías y que 
me deseabas toda la felicidad del mundo, toda la que tú hubieses 
querido darme. Lo dijiste con un temblor en los labios, como si un 
escalofrío te recorriera el cuerpo. Me abracé a ti para darte las gracias 
y te dije., que seguía queriéndote. (68) 

Este cuento no es el único trabajo de Riera donde el erotismo se revela como 

homoerófico. El relato titulado "Y pongo por testigo a las gaviotas" se narra desde el 

punto de vista de una mujer adulta que se había enamorado hacía tiempo de una joven 

adolescente. Mientras que en "Te, entrego,..." tenemos la narración de una voz joven, en 

este segundo cuento, narra la voz madura. Aunque ambas narraciones reflejan un amor 

lesbiano, la psicología resulta disfinta ya que la diferencia en edad entre las dos 

narradoras hace que se vea como dos mundos diferentes. Como afirma Recio, "son dos 
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voces distintas y, por consiguiente, dos mundos distintos" (27). Carmen Riera con "Y 

pongo por testigo..." escríbe algo así como una continuación del tema iniciado en "Te 

entrego, amor..." En el marco del relato que explica cómo Riera se entera de una historia 

ajena, una lectora le escribe diciendo que se asemeja a su vida. "Confianza que necesitaré 

para explicarle mi historia, una historía que tiene muchas coincidencias con la primera 

narración de su libro. No puede imaginarse la enorme sorpresa que me causó verme casi 

retratada, retratada... No sé quién pudo contarle..." (130). Esto podría verse como una 

amalgamación de dos recursos en El Quijote, una variante del manuscrito (o cuento) 

"encontrado" con la reacción del lector[a] que reacciona al verse retratado en el libro 

(igual que Don Quijote y Sancho). Es además un recurso metaficticio, que permite a 

Riera incluirse como personaje/autora. Así comienza a confesarle por carta a Riera la 

historía de su aventura amorosa hace tiempo con una joven. En la carta, se arrepiente de 

no haber participado plenamente en lo que tanto deseaba. 

Tengo presente su gesto lleno de un candor enfermizo, de inocencia 
perversa, casi maligna, de ángel rebelde, justo en el momento de iniciar 
el juego. Un gesto que me sumió en el vértigo de precipicios y 
asechanzas, aunque, también, me llevó al borde de las aguas de cristal 
y a rozar el paraíso muy de cerca. Y no supe aprovecharlo. Azorada y 
estremecida, salí del camarote dejando su cuerpo adolescente 
perfectamente cubierto por una sábana... me arrentía más de lo que 
había hecho que de lo que había dejado de hacer. (136) 

La protagonista-narradora en este cuento, a diferencia de la protagonista del prímer 

cuento, renuncia la relación sexual con una adolescente, dejándola a mitad. A pesar de 

que la entrega sexual no se haya consumido. Riera explota el erotismo describiendo cómo 

comenzó la avenUira tmncada. Confiesa la narradora en tono muy sensual: 

Cambiaría todas las horas que restan a mi vida por volver a vivir 
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aquella, pero por repefirla gozando con fmición de cada segundo, 
a pesar de conocer su fugacidad deletérea... Todo lo que pudiera 
sustraerme de mirar embelesada aquel cuerpo que, por prímera vez, 
contemplé desnudo, que, por prímera vez, se me entregaba. (135) 

La anciana le confiesa a Riera que desearía un milagro para volver a vivir lo que había 

dejado incompleto con su alumna. En tono de exaltación erótica escríbe: "Pero si el 

tiempo hiciera el milagro de volver atrás, si pudiera volver a aquella hora mágica, me 

quedaría a su lado, enamorada y, con los ojos exclusivamente llenos de su imagen, 

esperaría la muerte" (137). Al igual que el prímer cuento, las miradas entre las dos 

mujeres desempeñan un papel muy importante, que comunica y aumenta el erotismo. 

Afirma la narradora que la joven la miraba con "unos ojos que me traspasan con toda la 

fuerza, la rabia, y también el hechizo, que no he vuelto a encontrar en ninguna otra 

manera de mirar..." (134). Otra semejanza entre los dos relatos la constituye el problema 

del "qué dirán" de las personas alrededor. "Me bajé del coche despavorida y me abrazó 

con tanta ímpetu, con tanta desesperación que por poco me tiró al suelo. La gente nos 

miraba. Estaba incómoda, alguien podía conocemos. La matrícula de mi coche era 

fácilmente identíficable en una ciudad tan pequeña como la nuestra. Me ponía en 

evidencia" (134). Esta narración, a pesar de coincidencias con la primera, ostenta una 

conclusión distinta. En el prímer cuento, la narradora llega al matrimonio con Toni y 

luego muere al dar a luz a una niña, a quien le da el nombre de su amante-María. En este 

segundo cuento, la joven Marina desapareció a los diecisiete años. La narradora le 

explica a Riera que "Marina desapareció... no murió de sobreparto como usted insinuaba, 

ni tuvo ninguna hija, ni se casó siquiera... Marína se suicidio. Antes de hacerlo, me 
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escríbió una carta que era su testamento" (138). Aunque una de las jóvenes se 

sobreponga al amor lesbiano para volver al mundo heterosexual y la otra no puede 

superar esa etapa, escogiendo el suicidio, hay un punto significativo que tienen en común 

los dos desenlaces: ambos terminan con la muerte de la amada-amante adolescente, 

dejando en soledad a la mujer madura que dedica el resto de su vida al recuerdo. Resulta 

un precio muy alto que pagan estas mujeres por unos instantes sin realizar, o realizados 

apenas. La sociedad tradicional, patríarcal, no permite que vivan o disfmten su amor 

prohibido. 

Carmen Riera no sólo narra encuentros eróticos entre mujeres, sino también entre 

hombres. Como ya se ha visto en el segundo capítulo. Riera da dos explicaciones 

diferentes al explicar el por qué del homosexualismo en sus narraciones (Véanse las 

páginas 62 y 63). Interesa recordar lo que dice Smith cuando analiza la novela de Zayas 

"Mal presagio casarse lejos." Observa que el esposo de Blanca no se siente avergonzado 

al haber sido descubierto en relación homosexual porque (como explica Smith) 

"'hom(m)osexualité' (sexual commerce between men) is the logical result of a system 

which persists in excluding women. In thís 'circulation of the same' women can figure 

only as objects of exchange and can never transcend a state of permanent exile" (36). Las 

palabras de Riera con Aguado y con Nichols expresan su tolerancia, una actitud abierta, 

vital y positiva, que se diferencia mucho de las actitudes negativas, intolerantes y cerradas 

de la cultura victoríana del franquismo en la cual Riera se crío. Isabel Romero et al al 

estudiar a un gmpo de escritoras catalanas de los años setenta afirman que 

lo que sí disfingue a estas escritoras [Riera incluida en el gmpo], 
es el rechazo de la sexualidad masculina, que aparece como algo 
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violento, animalizado, bmtal y sucio, carente de la temura y la literatura 
que pueden proporcionar las relaciones femeninas... Aunque Carmen 
Riera también aborda el tema de la homosexualidad femenina, 
carece del sentimiento de culpa personal, insistiendo más en 
la represión social frente a este tipo de relaciones. (351) 

Otro tipo de relación erótica entre parejas del mismo sexo aparece en el cuento 

"Mon semblable, mon freír," aunque parece tratarse de homosexualismo latente durante 

muchos años. Comienza la narración con el suicidio de Rafael, escritor homosexual y 

amigo íntimo del narrador-protagonista. Aunque Riera no ofrece detalles del 

homosexualismo de Rafael y su relación con el narrador, se puede deducir la existencia 

de una amistad entre ellos que excede los límites de la amistad normal. Al enterarse el 

narrador de la muerte de su amigo, sufre un golpe desgarrador: "me pareció que me 

habían partido en dos" (37). Explica el narrador que conoció a Rafael en los Seminarios 

dictados por el profesor Cañáis en el año 1956, e iniciaron una relación que pronto superó 

los límites de lo académico para inmiscuirse también en lo prívado. "Rafael y yo nos 

convertimos en inseparables a finales del curso 1956-1957" (40). Aunque Riera sólo roza 

la superficie de lo erófico en este cuento, varias frases podrían inducir al lector a 

interpretar lo sucedido eróticamente. Frases como "Recuerdo todavía vividamente 

nuestros paseos noctumos por el barrío húmedo..." (40); "El verano de 1957 fue el 

prímero que pasamos juntos en la finca que mis padres tenían en la provincia de 

Tarragona" (41); "Rafael debió contagiarme su entusiasmo" (41); "A mediados de 

septiembre... Rafael me obsequió con una seríe de poemas catalanes. Me los dedicaba" 

(43) y "En una escueta nota me llamaba 'Mi querído José Joaquín'" (43). Rafael y José 

Joaquín compartían los mismos pensamientos cuando escribían, hasta tal punto que 
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parecía que se estaban plagiando. Una noche cuando los dos se reúnen para intercambiar 

los trabajos literaríos escritos por cada uno, explica José Joaquín que "comencé a leer [el 

trabajo de Rafael]. Los versos eran magníficos... Se parecían muchísimo a los míos-y 

esta vez no podía en absoluto acusarle de plagio" (45). 

Posteriormente, Riera le da más información al lector, permitiéndole comprobar 

que Rafael es homosexual, ya que después de insultar a su alumno Enrique, Rafael 

confiesa que: "Le detesto [a Enrique] y, sin embargo, es el único que me aguanta, el 

único de todos ellos que me tiene afecto, y eso aún me mortifica más. Si sigo con él, es 

por eso únicamente... Ya ves lo mezquino que puedo llegar a ser. Me asquean nuestras 

riñas matrimoniales, su sumisión. Incluso en la cama su actitud pasiva" (50). La frase de 

Rafael que alude a Enrique como "el único de todos ellos que me tiene afecto" se puede 

interpretar que se refíere a todos sus estudiantes o a varios amantes homosexuales. Al 

presentar la revelación de sus verdaderos sentimientos en el encuentro erótico o sexual 

entre Rafael y José Joaquín, Riera no ofrece tantos detalles como en otros cuentos, sino 

que deja al lector en suspenso. Explica José: 

Bebí más de la cuenta para celebrar mi éxito, mientras Rafael 
dormitaba en un diván. Lo que ocurrió entre las seis y las doce 
del mediodía, no lo recuerdo en absoluto. Sólo sé que me 
desperté en mi cama desnudo, con la boca absolutamente reseca. 
Por el estado del cuarto, parecía que hubiera compartido una 
agitada noche. Las sábanas, sucias, habían rodado por el suelo. 
Rafael ya no estaba. (51) 

Riera nunca revela lo sucedido, aunque pinta un escenario que hace entender que ambos 

celebraron no sólo con bebidas sino con un encuentro pasional del cual José no recuerda 

nada o tal vez prefiera olvidar para proteger su machismo. Sin embargo, permite también 
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deducir lo contrario, que Rafael no consumió la seducción del narrador, por razones no 

explicadas. 

En "Informe" se introduce el tema de la mujer promiscua y además del 

bisexualismo. En este cuento se narra la vida de Delmira Alonso Samblancet, dando 

detalles sobre sus triunfos, los logros recibidos y además su vida privada. Así se entera el 

lector que Delmira tuvo tres amantes y setenta y seis ligues. Delmira se casó primero con 

Carlos Borromeo Pascual de quien luego se divorció para casarse con Pedro Poz 

Passareu. Estando casada con Pedro, Delmira lo engaña con Ángel León Pérez. No se 

trata simplemente de adulterio, sino de múltiples adulterios, de divorcio, segunda nupcias, 

y un nuevo triángulo doméstico, pues Delmira comparte su vida con su nuevo esposo y 

otro amante. Varias obras de Riera presentan la relación triángulo; ésta también 

introduce el tema del bisexualismo, puesto que Ángel León además de ser el amante de 

Delmira, también lo fue de Pedro Poz, creando así un doble triángulo. Digno de notar en 

este cuento es la presencia del tema del SIDA. Afírma la voz narradora irónicamente que 

"el síndrome de irmiunodeficiencia adquirida-equivalente a la tisis en el período 

romántico—acabó con las vidas de Poz y León con una diferencia de tres horas" (132). El 

paralelismo que establece Riera entre el SIDA y la tisis sugiere que la tisis es la 

enfermedad de los románticos mientras que el SIDA es la enfermedad de los 

postmodemos. Dado que el esposo y el amante de Delmira mueren de una enfermedad 

tan contagiosa como el SIDA, se podria esperar que Delmira también llegase a ser 

contagiada, pero tres años después que mueren su esposo y su amante, la viuda inicia una 

nueva convivencia con Antón Camón Béjar. Diez años después de conocer a Antón, 
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Delmira muere. Aunque Riera no explica la causa de la muerte de Delmira, por el 

informe sabemos que Delmira murió a la edad de cincuenta y nueve años de edad (1951-

2010). 

En la novela corta. Cuestión de amor propio, se utiliza otra vez la técnica 

epistolar. La narradora, una escritora mayor, confiesa por vía epistolar hasta los 

momentos más íntimos que disfmtó con un escritor mucho más joven que ella. Angela, 

la autora de la carta y protagonista-narradora, se dirige a su amiga Ingrid. Comienza por 

contarle a Ingrid de su atrevimiento al demostrarle al joven escritor su interés por él. 

Confiesa Angela que: "Nunca me había sentido tan segura de mí misma ni había estado 

tan decidida a luchar para que aquella oportunidad no pasara de largo. En vez de 

disimular la atracción que me producía opté por demostrársela sin tapujos, con 

naturalidad" (30). Estas palabras sugieren la evolución de la narradora desde una 

moralidad bastante conservadora, de la época franquista, hacia la mayor liberación 

femenina en la época de la democracia. En el primer encuentro a solas de Angela con 

Miguel, Riera emplea un discurso con sugerencias cargadas de latente erotismo. Escribe: 

"La noche era tibia, golosamente sensual, propicia para desnudar los corazones de cintura 

para abajo, pero ambos evitamos las confidencias y nos referimos a temas profesionales" 

(30). Sabiamente, Riera dilata la espera, y no procede en seguida a presentar la 

seducción. Durante los cinco días que duró el congreso donde se conocieron Angela y 

Miguel, los dos apenas se separaron, aunque la relación inicialmente sigue siendo sólo 

epidérmica. Angela le escribe a su amiga que "en uno de aquellos mugrientos veladores 

de café... por primera vez sus dedos trazaron al desgaire jeroglíficos sobre mis manos, 
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signos cabalísticos sobre mis brazos, y se detuvieron con parsimonia de orfebre en mi 

cara y sobre mi pelo" (33). La narradora confiesa que "tenía la sensación de compartir 

con Miguel una vida secreta, intensa y compleja, que nos aislaba del resto" (33). 

Nuevamente, con palabras impregnadas de erotismo, la narración de Angela pinta para su 

amiga el "crescendo" del deseo, el poder de su fantasía erótica y la intensidad de pasión 

con que ella espera la noche anhelada: "Creo que no hace falta que te diga que no pude 

pegar ojo. El roce de las sábanas me producía alergia, necesitaba el contacto de su 

cuerpo, el desmayo de sus manos sobre mi cintura, el peligroso incendio de sus labios 

sobre mi boca y su voz taumaturga en mi oído..." (37). Llega a tan exaltado estado que 

hasta erotiza cosas a su alrededor, dando un valor erótico a ciertos objetos como el 

teléfono y la chimenea. "El teléfono, el antes odiado teléfono, se convirtió en una especie 

de cordón umbilical que nos mantenía en una constante unión" (41). Más adelante en la 

narración, Angela le llama "el teléfono erótico" (42). Aunque el frío aún no había 

llegado, confiesa la narradora que "encendí la chimenea. Tenía el antojo de hacer el amor 

junto al fuego, tal vez porque de este modo pretendía conjurar los maleficios de verano y, 

a la vez, quemar, aunque fuera simbólicamente, nuestras vidas pasadas..." (43). Aquí el 

simbolismo erótico de la chimenea resulta explícito además de seductor, puesto que debe 

participar en la intensificación del goce. Angela, como escritora, estaba consciente que 

toda narración puede ser una forma de seducción erótica. Ella le escribe a su amiga que 

"toda escritura es una carta de amor... El texto no es más que un pretexto amoroso" (24). 

A pesar de afirmar que la carta ha de ser "directa y explícita," escribir así es lo menos que 

hace, ya que (como explica Tsuchiya) la narradora utiliza un lenguaje basado en la 
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literatura romántica, con el tema prestado en discurso preconcebidamente literario: "La 

luz otoñal de un fugaz atardecer, la penumbra opalina de las cuatro de la tarde que tanto 

detestas hubieran propiciado el inicio de las confidencias mejor" (12). Miguel 

calculadamente explota a la narradora, y después del primer encuentro amoroso la 

abandona sin despedirse siquiera, escribiendo una novela paródica basada en sus amores. 

Aún cuando Angela sabe que Miguel se aprovechó de ella, sigue esperando una señal de 

cariño o temura, "una carta, una llamada, una visita, cualquier signo de amor" (57-58). 

Sugiere (como en el caso de varias novelas de Zayas) que la mujer es presa fácil para el 

Don Juan seductor, el hombre experto en palabras y caricias y suspiros de amor. 

En el cuento titulado "Contra el amor en compañía," Riera presenta a una 

protagonista cuya profesión es la de poeta erótica. La joven Coral Flora Gaudiosa soñaba 

con poder ganar un premio por su trabajo literario, aunque inicialmente la suerte no 

andaba de su parte. Aunque estuvo a punto de ganar el premio viola d'or, "sin embargo 

en el último momento la composición pareció demasiado atrevida y dos miembros del 

jurado votaron en contra" (62). Esta experiencia no la decepcionó y por saber que casi 

ganaba, hizo una fiesta donde leyó unos de sus poemas eróticos. Según la voz narradora, 

al terminar su poema "los aplausos... no fueron unánimes. Tímidos, discretísimos los de 

las señoras, y mucho más fervorosos los de sus maridos..." (63). Con estas palabras, se 

alude de nuevo a la represión sexual y erótica de las mujeres educadas en la época del 

franquismo. El talento erótico es la causa por la que Coral comienza a recibir regalos de 

un admirador secreto, interesado no en Coral como persona, sino en su versos erótico. La 

protagonista empieza a verse enredada con su admirador sin saber con quién se está 
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comunicando, y comienza a pasar "las noches en vela componiendo poemas eróticos, que, 

al día siguiente, metía en un sobre y echaba al correo en espera de alguna contestación" 

(65). Como el admirador no se le revelaba. Coral le da un ultimátum... o se veían por 

primera vez o de lo contrario se dedicaba a la poesía religiosa. Como consecuencia. 

Coral se entera de que su admirador es el anciano Martí Baixeres, con quien luego llega al 

matrimonio a pesar de la diferencia de edad (ella dieciocho y él setenta). Muy por el 

contrario de lo que pudiera suponerse, la joven poeta es una chica inexperta. El 

planteamiento inicial de la escritora catalana engaña al lector, ya que el talento erótico de 

la joven nos hace pensar en Coral como una joven de mundo con experiencias sexuales 

como las que se plasman con tinta en sus papeles. Sin embargo, según la voz narradora, 

"pese a las apariencias versificadas. Coral Flora se casó virgen" (68). 

Virginidad que corrió peligro de prolongarse aún estando casada, ya que la noche 

de bodas el anciano novio no la sació totalmente. "Martí Baixeres cumplió con sus 

deberes maritales con cierta premura y muy pronto se durmió en brazos de su mujer" 

(68). Después de la primera noche, se revela paulatinamente que lo que realmente 

satisface a Martí es oír a su esposa recitar versos eróticos. "Martí Baixeres después de 

pedirle que le declamara sus versos afrodisiacos, solía quedarse exhuasto tras un único y 

rápido seísmo que para nada le afectaba a ella, pese a estar en el mismo epicentro" (68). 

Con tal decepción amorosa, no sorprende demasiado que Coral a los nueve meses de estar 

casada y después de dar a luz un niño, se dedicara a componer poemas matemales. Pese a 

los megos del marido que volviera a la poesía erótica. Coral ya no tenía ni tiempo ni 

humor. Martí fmstrado, se dice a si mismo '"Quizá en la cama la he decepcionado... y 
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por eso es incapaz de escribir más versos...'" (69). Tal vez sintiéndose culpable, le 

propuso a Coral que se marchara de vacaciones a la costa. La joven madre se instala en 

una cabana en Cancún con su niño y su sirvienta. Esta cabana Riera la aprovecha para 

introducir un erotismo no verbal que estuvo ausente en el lecho de Coral y Martí. De ese 

modo, en la narrativa se lee: "Por las tardes, a la caída del sol, tumbada en su hamaca 

contemplaba los cuerpos curtidos de los pescadores tendiendo las redes y observaba 

paciente su musculatura. A veces hasta imaginaba delicuescencias que hasta el momento 

sólo habían aflorado entre las líneas de sus poemas. Más de una vez se acercó insinuante 

hasta ellos pidiendo guerra, pero ninguno aceptó el envíe" (70). Coral no tenía suerte con 

los hombres y por eso de la misma manera que en un tiempo escribió sus fantasías 

sexuales en forma de poemas, ahora comienza a soñarlos. "Frecuentemente, en sueños, 

sin embargo, se veía poseída por los pescadores en una especie de violación pactada 

puesto que ella no oponía ninguna resistencia, pero en ningún caso llegaba a buen puerto 

ni conseguía sentir la voluptuosidad maravillosa que en sus poemas había sido capaz de 

describir" (70). Cuando Coral enviuda, su problema de gordura empeora, llegando a los 

ciento cincuenta kilos, estado en que se ve casi sin poder moverse. Las aventuras 

sexuales que Coral escribía y soñaba no se hacían realidad en su vida y por eso buscaba 

otra manera de satisfacer sus deseos. 

Un buen día... encerrada en su alcoba se miró al espejo mientras se 
desnudaba. Su cuerpo le recordó las Venus mbenianas y le pareció 
atracfivo... Entre versos comenzó a acariciarse. Vio crecer sus pezones al 
contacto de sus hábiles yemas. Se demoró en sus anchos muslos. Luego 
sus dedos excitados se entretuvieron en deshacer los caracolillos del vello 
púbico hasta que finalmente, en el momento preciso, su mano se adentró 
en la hendidura y se tomó a sí misma. (71-72) 

123 



Esta cita demuestra que el talento de Riera es la de seducir al lector como ella misma lo 

ha afirmado. La autora con ironía compasiva demuestra que hay solución para la 

fmstación sexual aun cuando el compañero o compañera de cama no es de satisfacción. 

Carmen Riera describe la experiencia masturbatoria de Coral con técnica alusiva y buen 

gusto, sin dejar ningún lugar a dudas en la mente del lector. 

En "La novela experimental," el protagonista (otro escritor) escribe sobre su 

técnica, de manera que acaso puede reflejar lo que hace Riera en sus cuentos. Pero 

también hay parodia e ironía, dice muy emocionado el protagonista al referirse a la novela 

que está escribiendo que "...en estas páginas que tengo acabadas, de todo hay, como en 

botica. Algunas, ni te cuento, son totalmente pomo, excitantes, masturbatorias y 

animadoramente provocativas hacia el otro sexo" (96). Riera sorprende otra vez al lector 

ya que es difícil aceptar que el protagonista de este cuento sea un cura religioso que (en 

vez de dedicarse a la escritura espiritual) prefiere escribir literatura erótica. 

Mientras que en el cuento "Contra el amor...." la protagonista se dedica a escribir 

poesía erótica, en "Cuademos de recetas" se presenta un señor que escribe recetas de 

comidas eróticas preparadas para estimular los apetitos y órganos sexuales. Después de 

su muerte, la esposa recién enviudada piensa vender las recetas de su esposo comienza a 

leerlas. Casi todas fienen ingredientes desconocidos, y el día que decide preparar una de 

las salsas, se da cuenta de que hay una hierba desconocida. Cuando va a comprarla, el 

vendedor le dice que esas hierbas no son de su especialidad, y le revela que "Las hierbas 

son afrodisíacas... Que sirven para alegrar los países bajos [refiriéndose a los órganos 

sexuales]" (192). La viuda, muerta de vergüenza, comienza a defenderse: "Todo Dios 

pensará que en mi casa estábamos todo el día dándole al asunto, que no parábamos... En 

fin, que era una orgía" (193). Revela que el autor de las recetas no las hacía para uso 
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propio: "Yo siempre he presumido de ser una mujer decente y si mi marido preparaba 

este tipo de comidas indecentes era para otros, porque él, pobrecito, preferia mis platos, te 

lo aseguro. Hacía más de veinte años que el gallo no cantaba en la cabecera de nuestra 

cama" (193). Riera sorprende nuevamente al lector ya que al igual que Coral en "Contra 

el amor..." este personaje a pesar de dedicarse a las recetas eróticas no practica el 

erotismo. Afirma la esposa que hace más de veinte años que no tenían relaciones íntimas. 

Se puede deducir que el creador de dichos platos era impotente y que se satisfacía con ver 

a otros gozar gracias a sus creaciones. Esto incluso sugiere que para Riera, la comida es 

una metáfora para la relación sexual. 

En el cuento "Que mueve el sol y las altas estrellas," Riera presenta una escena 

erótica, sucediendo en un sótano, es una de sus narraciones más fiiertes. En la entrevista 

que le hace Nichols, Riera le dice que: "para mí... lo erótico no es utilizar ni la palabra 

taco, dura; ni la palabra soez; ni la del médico. Intentaba [refiriéndose a su publicación 

Epitelis] justamente que no aparezcan palabras referidas a los genitales; para mí lo erótico 

a lo mejor no coincide con la irmiensa mayoría" (194). Cuando la protagonista, entra en 

el sótano se encuentra con todo tipo de actividades sexuales. La voz narradora expone 

abiertamente todo tipo de relación empezando con el heterosexualismo y luego el 

homosexualismo tanto entre mujeres como entre una pareja de hombres. Además la 

masturbación hace acto de presencia. 

Cuando entraron [refiriéndose a la pareja protagonista], el sótano parecía 
sumido en una penumbra absoluta. Luego cuando sus ojos se acomodaron 
a la oscuridad, pudo observar que a su lado, separados tan sólo por un 
escaso medio metro, en otro diván, una pareja hacía el amor totalmente 
desnuda; en la pista de baile una muchacha sin otra prenda que un lazo con 
el que recogía una abundante cabellera, simulaba, o quizá no, quizá 
realizaba verdaderamente el acto sexual, amancebada con la punta de sus 
dedos, mientras que otras muchachas se ejercitaban en un número lésbico 
para deleite de mirones... dos gays que se abrazaban frenéticamente, 
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apoyados en una mesa de billar en la que una pareja tumbada, junto a tacos 
y bolas, parecía insistir en repetidos logros orgásmicos... (204) 

Riera pinta los encuentros de pasión entre los personajes de sus cuentos y describe 

ciertas modas eróficas de algunos personajes. En "La novela experimental" se describe la 

vestimenta de Clemencia [prostituta]: "Ya no es joven pero no tiene otro remedio que 

aparentarlo y se viste como si lo fuera. Lleva una camiseta escoltada y una minifalda 

que, al cmzar sobre el taburete las piemas de avestmz, limita al norte casi con la raya del 

pupis. Por las noches, porque ya no está para top less, luce una especie de sujetador con 

agujeros, diseño propio" (90). En el discurso de este cuento la gramática también se 

presenta como algo sensual, cuando el escritor protagonista habla de sustantivos 

"desnuditos": [Mafias Daviu] refiere a la obra de arte que está haciendo, con mucho 

entusiasmo: 

...todo va explicado con las palabras imprescindibles, nada de las 
parrafadas retóricas de mis obras anteriores... sino todo breve. Sin 
adjetivos. Sustantivos desnudos, Clemencia mía, desnuditos... ¿me vas 
comprendiendo?, como cuando se ama, ¿me sigues? ¿Por qué, dime, en la 
cama apenas se habla? ¿Se dice poco, no es así? (92) 

Matías concibe la escritura como un acto sexual donde se hace el amor sin pronunciar ni 

una palabra. Escribir una novela naturalista, sobre su amiga Clemencia, por ejemplo, con 

su profesión de prosfituta, no le interesa para su arte "experimental." Dice que la 

literatura con temas de prostitución ya pasó, está fuera de época: "Los tiempos han 

cambiado, cariño. Las historias cómo la tuya no están de moda. No sirven, no venden... 

Se han escrito muchas de este estilo. Si entonces hubiera sido un éxito" (98). Es como si 

estuviera diciendo que temas como los de La Celestina ya no interesan. Sin embargo, 

guarda lo que ha escrito sobre el tema de la prostitución por si acaso vuelve de moda. 
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"No hay tiempo que no vuelva. Nunca se sabe, y menos en literatura" (98). Se sugiere 

que ahora lo que está de moda en la literatura es mucho más fuerte eróticamente. "Ahora 

lo que funciona es algo rápido, excitante, con marcha, que te abra los sentidos, que te 

coloque en dos patadas" (98). Matías aboga a favor de lo pomo, lo excitante, lo 

masturbatorio y lo admiradoramente provocativo-nada nuevo, puesto que ya se 

encuentran en obras como La Celestina. 

Aunque Clemencia no hace un papel importante en esta narración, funcionando 

sólo de oidora de los enredos de Matías, se da al lector la información de que Clemencia 

fue la primera amante de Matías. Comenta la prostituta "y pensar que te hice hombre..." 

(103). A lo que responde Matías "Te debo el primer polvo. Es cierto, es cierto... La 

libertad de follar. Desde que sé que esta vez lo consigo ni pienso en el sexo" (104). 

Mientras que a otros hombres y mujeres de Dios se les ha aparecido la Virgen, a Matías 

se le apareció la imagen de Miguel de Cervantes. En esta narración Riera hace una burla 

de un personaje "hombre de Dios". Ya sabemos que Riera fue educada en un colegio 

religioso (El Sagrado Corazón); sin embargo en su artículo, "El lenguaje sexual," Riera 

culpa a la religión de provocar los deseos sexuales en los niños y niñas de los años 

cincuenta. 

En "Estimat Thomas" (Epitelis tendríssimos 1981), Riera nuevamente juega con 

las esperanzas del lector, ofreciendo una narración de engañoso aspecto erótico, donde 

todo es buria. La escritora catalana misma confiesa que para ella lo erótico es juego y 

tiene aspecto lúdico (Nicholas 212). "Esfimat Thomas" consta de nueve cartas que la 

joven protagonista [Montse] le escribe a su amado mientras se encuentra de vacaciones. 
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En dichas cartas pone énfasis en lo mucho que añora a Thomas, recordando sus ojos 

dorados que la hechizan y su lengua que la enloquece. Montse hace mención de los 

juegos bajo el agua con Thomas en la enorme bañera del hotel. Luego la joven habla del 

temor que siente de que Thomas muera y sugiere al lector una diferencia de edad 

afirmando que cuando Montse tenga dieciocho años Thomas será un viejo. Las ocho 

cartas iniciales de la narración convencen al lector que se trata de una adolescente 

envuelta en una relación íntima con el anciano Thomas; sin embargo en la última carta 

que escribe la joven se descubre que se trata de un perro. Thomas es el perro pastor 

alemán de la familia. Los juegos en la bañera no son juegos eróticos entre una pareja de 

enamorados, sino el juego de una niña con su mascota. Este cuento con varios otros de 

Riera causan cierta impresión equivocada la primera vez que se leen. "Estimat Thomas" 

inicialmente da la impresión de una lectura llena de erotismo y sugiere que la niña tal vez 

está siendo abusada por un hombre mayor. Al releer el cuento ya no lo hacemos con una 

mentalidad sensual o erótica. Glerm afirma que "Riera, desde el principio al fin de 

'Estimat Thomas' ha jugado con las convenciones de las cartas de amor, que se escriben a 

otra persona y suelen emplear un lenguaje pasionado, y con nuestras expectativas como 

los lectores de ellas. El final sorpresivo y el humorismo del cuento son producto de la 

buria de estas expectafivas" (67). Riera, al igual que doña Maria de Zayas, emplea 

extensa y variadamente el erotismo en su narrativa, aunque haya grandes diferencias: 

Carmen Riera escribe en un siglo donde existe más libertad para expresarse sin temor de 

ser encarcelada o perseguida por la Inquisición, donde tampoco hay que esconderse tras 

un seudónimo masculino para poder escribir lo que quiera. Mientras que Maria de Zayas 
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sólo hace mención de los encuentros entre parejas de manera escueta, Carmen Riera 

ofrece más detalles descriptivos y no necesita emplear tantos eufemismos o 

circunloquios. El erofismo en la narrativa de la escritora catalana en ocasiones adquiere 

rasgos explícitos que evocan lo pomográfico, aunque no sigue insistiendo en la actividad 

sexual; ni lo trata exclusivamente, que es lo que seria necesario para franquear la barrera 

divisoria entre literatura erótica y pomografía. 
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Notas 

' Explica Lily Litvak que la revista Vida Galante era de carácter erótico y frívolo. 
El propósito de Zamacois era que su publicación recogiese "el aroma de alcoba que 
perfuma la literatura francesa del siglo XVín, una publicación traviesa, con historietas de 
mujercitas locas y maridos de vodevil, aunque sin audacias de mal género" (53). 

En El Sol apareció un artículo escríto por Maetzu donde se queja del aumento de 
las publicaciones eróticas. 

^ Epps explica que: "Age and profession appear, at least at fírst, to be the 
principal obstacles in thís love affair; but the fact the young narrator is also her lover's 
student is, wíthin the logic of the narrative, ultimately less decisive than the fact that both 
are female" (318). 

^ "Curiosamente la religión era la que nos despertaba a las niñas y niños de los 
años 50 la curiosidad sexual, como 'bendito sea el fmto de tu vientre' o palabras como 
circuncisión, virgindad, etc. nos planteaba problemas de comprensión a la vez que 
estimulaban nuestro interés. Era como si ya entrada la religión nos invitara al sexo para 
casfigamos implacable después" (187). 
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CAPITULO vn 

EL TEMA DEL FEMINISMO 

Ya en la época de Maria de Zayas, comenzaba a existir un cuerpo considerable de 

literatura de tema feminista.' En la Celestina se puede notar algo del tema feminista como 

ha observado Joseph B. Speiker quien opina que "el feminismo como declaración de un 

deseo de independencia tendrá tal vez su primera manifestación en La Celestina al revelar 

Areúsa un firme ánimo y afán de ser libre, declarándose con ahinco dueña de sí y 

prefiriendo una vida independiente a la sumisa existencia de sirviente..." (153). Existen 

reflejos en la literatura mundial de todos los tiempos de la marginalización de la mujer. 

En "Cartografías del silencio 'La teoría literaría feminista'", Antonia Cabanillas afírma 

que 

La mujer durante siglos ha sido hablada. La imposibilidad de acceder 
al dominio de lo simbólico ha supuesto la necesidad de identificarse 
con una seríe de modelos de representación -Qsas falsas opiniones a las 
que alude María de Zayas- que relegaban lo femenino a una posición 
de subordinación, en la que la mujer, siempre dentro de una lógica 
binaría, era ignorada o vista como lo opuesto al hombre. (13) 

Sandra M. Foa, en Feminismo y Forma Narrativa: Estudio del tema y las técnicas de 

María de Zavas y Sotomayor. afirma que "la defensa de la mujer apareció por primera vez 

en la tradición de la Querelle a principios del siglo XV en la persona de Christine de 

Pisan" (14). Más adelante Foa prosigue explicando que 

a lo largo de la Edad Media se exaltó a la mujer (cf los trobadores, 
el amor cortés, Marie de Champagne, etc.), pero es a finales de XIV, 
principios del XV que se inicia la polémica entre los pro-feministas y 
los anti-feministas, y Christine de Pisan asume activa y 
conscientemente la defensa de la mujer. Encontramos en ella algunos 
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de los temas que encontraremos dos siglos después en María de Zayas. 
(15) 

En una ponencia bajo el título "Femenino singular: Literatura de mujer," Carmen 

Riera comienza haciendo las siguientes preguntas: 

¿Existe una literatura específicamente femenina?, ¿escribe la mujer de 
modo distinto que el hombre?, ¿se puede hablar de dos tipos de 
literatura, la que escríben los hombres y la que mal escríben las 
mujeres?, ¿Por qué una seríe de autoras de éxito en su momento, en la 
literatura castellana (como María de Zayas, Carolina Coronado o 
Gertmdis Gómez de Avellanada, por ejemplo) han sido tan poco 
estudiadas?... ¿tiene conciencia la mujer escritora de que está 
utilizando un lenguaje que, en cierto modo, no le pertenece puesto que 
evidencia un enorme lastre de usufmcto masculino?, ¿deben las 
escrítoras rehusar el lenguaje masculino y buscar un lenguaje propio? 
(25) 

Riera presenta el resultado de una encuesta hecha en la que "casi unánimamente 

responden que el sexo del autor no influye para nada en la creación literaría puesto que, a 

la postre, lo que importa es escribir bien" (26). Además, Riera afirma que "no hay 

diferencias entre una obra literaria escríta por un hombre o por una mujer" (26). Muchas 

mujeres escribieron usando seudónimos de hombre, pero sus trabajos literarios reflejan 

temas femeninos. Riera cita un encuestado donde "apunta que Marguerite Yourcenar 

escribe como un hombre frente a Proust que escribe como una mujer... Proust se asocia a 

lo femenino mientras que Yourcenar se inscribe en la órbita de lo masculino" (26). 

Algunos críticos al comparar la literatura escrita por hombres con la escrita por mujeres 

han llegado a la conclusión que la mujer escritora tiene su propia literatura y su forma de 

escribir es totalmente diferente a la del hombre. En "The New Femínist Criticism," 

Elaine Showalter escribe que 
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The second phase of feminist criticism was the discovery that women 
writers had a líterature of their own, whose historical and thematic 
coherence, as well as artistic importance, had been obscured by the 
patriarchal valúes that domínate our culture..., when feminist criticism 
set out to map the territory of the female imagination and the stmctures 
of the female plot, it was doing something completely new. The focus 
on women's wrifing as a specific field of inquiry, moreover, led to a 
massive recovery and rereading of líterature by women from all 
nations and historical periods. (6) 

La mujer del pasado se encontraba en una posición subyugada causada por la 

sociedad y prolongada por la falta de educación. Por eso, escritoras como Maria de Zayas 

denuncian el abuso de las mujeres. Como afirma Foa, "algunos escritores exageraron las 

virtudes de la mujer, otros intentaron probar su superioridad, pero fundamentalmente 

todos condenaron ciertas injusticias básicas" (16). Foa cita como ejemplo Comelius 

Agrippa, "en su De nobiltate et praeccellentia foeminei sexus (1509), va al otro extremo 

de la tradición de la Querelle al tratar de probar la superioridad del sexo femenino, pero al 

mismo tiempo subraya la injusticia del tratamiento de la mujer por la sociedad" (16). 

Agrippa al igual que otros escritores franceses del siglo XVI afirma el derecho hacia la 

libertad y el derecho a la educación de la mujer. 

Sandra M. Gilbert y Susan Gubar en The Madwoman in the Attic citan a Gerard 

Manley Hopkins quien opinaba que la pluma de escribir es símbolo del pene metafórico. 

"The artists's 'most essential quality,' he declared [G.M. Hopkins], is 'masteriy 

execufion, which is a kind of male gift, and especially marks off men from women, the 

begetfing of one's thought on paper, on verse, or whatever the matter is'" (Gilbert et al. 

3). Gilbert y Gubar luego de citar a Hopkins llegan a la idea que la sexualidad masculina 

no es tan sólo analógicamente sino la esencia del poder literario. Al estudiar las 
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diferentes teorias sobre la literatura, Gilbert y Gubar investigan dónde la teoria patriarcal 

deja a la mujer escritora. Preguntan, si el pene metafórico es la pluma, ¿con qué órgano 

escriben las mujeres? 

The question may seem frivolous, but as our epigragh from Anais Nin 
indicates, both the patriarchal etiology that defines a solitary Father 
God as the only creator of all things, and the male metophors of 
literary creation that depend upon such an etiology, have long "confused" 
literary women, readers and writers alike. (Gilbert et al. 7) 

Arme Finch se queja de que la pluma ya ha sido definida esencialmente como una 

herramienta masculina y por ese motivo es considerada inapropiada como enajenada para 

la mujer. 

Algunos críticos opinan que el lenguaje femenino es distinto al lenguaje 

masculino. Mujeres como María de Zayas y Carmen Riera escriben denunciando abusos 

y maltratos que sufren las mujeres. Muchos críticos opinan que literatura refleja la vida 

del escritor(a). Nelly Furman escríbe que "...wríting merely 'represents' speech, thought 

or experience" (64). Según algunos críticos, cuando un autor escribe sobre una mujer 

protagonista lo que se ve es el punto de vista de una experiencia masculina. Escríbe 

Furman: "Women's alienation from the literary canon is due to the fact that the literary 

works of male authors reflect chiefly a male view of life which is not necessaríly 

women's experience" (63). Sin embargo Toril Moi observa que Julia Kristeva afirma que 

no existe un modo de escribir femenino. De acuerdo con Moi, Kristeva admite que es 

posible descubrír ciertas peculiaridades estilísticas y temáticas en obras escrítas por 

mujeres. Aun así Krísteva opina que estas características no se deben atríbuirse a "una 

especifidad auténticamente a una determinada estmctura que el mercado actual favorece y 
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selecciona de entre la totalidad del potencial femenino" (171). Patrocinio P. Schweickart 

cita a George Poulet: 

A book is not only a book; it is a means by which an author actually 
preserves [her] ideas, [her] feelings, [her] modes of dreaming and 
living. It is a means of saving [her] identity from death.... To 
understand a literary work, then, is to let the individual who wrote 
it reveal [herself] to us in us. (52). 

Gilbert y Gubar explican que las mujeres protagonistas en literatura escrita por 

hombres o son ángeles o son monstmos. Por ese motivo explican Gilbert y Gubar que la 

mujer literata debe examinar, asimilar y trascender las imágenes extremas de "ángel" y 

"monstmo" que el autor masculino ha generado para ella. ".. .Women must kill the 

aesthetic ideal through which they themselves have been 'killed' into art" (17). 

Ahondando más, afirman que "...the woman wríter acknowledges with pain, confusión, 

and anger that what she sees in the mirror is usually a male constmct... a glittering and 

wholly artificial child" (17-18). Dichas autoras explican cómo a la mujer del Siglo XIX 

se le negaba el derecho a crear sus propias imágenes de feminidad, de modo que se veía 

obligada a aceptar los modelos del género masculino que se le había impuesto. 

Maggie Humm en Feminist Criticism escríbe que "Women become feminists by 

becoming conscious of, and críficising, the power of symbols and the ideology of culture" 

(4). Normalmente la mujer se convierte en feminista por causa del maltrato e injusticia a 

la que se enfrenta en su diario vivir. Foa explica que en la literatura medieval "a las 

mujeres se les vilifícó y ridiculizó para provocar risa; a los hombres se les presentó como 

las víctimas inocentes de los engaños y las traiciones de las mujeres" (13). Durante 

siglos, el hombre ha hecho el papel de la víctima acusando a la mujer de sus fracasos. Al 
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ser cuestionado Adán del pecado de la tentación, él responde: "La mujer que me diste por 

compañera me dio del árbol, y yo comí" (Génesis 3:12). 

Eva M. Kahiluoto Rudat al escribir sobre la mujer de la época de Maria de Zayas, 

se hace las siguientes preguntas: 

¿Cómo escribe una mujer bajo valores sociales de la Contrarreforma, 
en una época en que no se dio valor alguno a la mujer intelectual, y en 
que, por lo general, la tenían encerrada en su casa, dedicada a las 
labores caseras y obligaciones sociales como única ocupación? ¿Cómo 
escribe dentro de una sociedad en que rige el estricto código de honra 
social, según el cual la mujer es la causa de todos los pecados del 
hombre, como lo atestiguan prácticamente todas las obras literarias de 
la época? (28) 

Kahiluoto está de acuerdo con la afirmación de Carmen Bravo Villasante, quien sostiene 

que "en tiempos pasados sí que existía diferenciación entre literatura femenina y 

masculina" (28). Con estas palabras Bravo se está refiriendo a lo insólito de escritoras 

como resultado de la situación de la mujer en los siglos pasados. Cuando la mujer del 

pasado comienza a tomar posesión al mundo objetivo de los hombres, sale del cerrado 

mundo del hogar y comienza a escribir. Las mujeres del pasado escribían para contar sus 

historias.^ 

En España hacia los años setenta del presente siglo un gmpo de escritoras 

catalanas comienza a escribir literatura con conciencia feminista. Isabel Romero et al. 

presentan unos rasgos comunes entre este gmpo de catalanas que las agmpan. Cada una 

de estas escritoras nació para los años cuarenta; todas provienen de la misma clase social; 

ejercen actividades profesionales más o menos ligadas al mundo cultural (enseñanza, 

critica, edición, periodismo); plantean, en la mayoria de los casos, la búsqueda de su 
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idenfidad como las mujeres a través de la literatura; y hay en sus obras influencias de la 

cultura europea (343). Estas mujeres comienzan a escribir cuando el feminismo está 

tomando fuerzas en España. Romero et al. hacen un resumen de los valores de este gmpo 

de escritoras catalanas. 

-Mayor importancia del mundo afectivo 

—Búsqueda de relaciones interpersonales más profundas y más atentas 
a las personas que a los papeles que éstas desempeñan 
—Una mayor sensibilidad ante aspectos de la vida que los hombres, 
inmersos en su frenético ritmo vital, eran incapaces de captar 
—Una relación más directa con la Naturaleza a través de su cuerpo 
y de la matemidad 
—Una sexualidad más compleja y sutil, menos genital y productiva 

que la masculina. (343) 

Todos estos valores implican que lo que escribían sería diferente al trabajo literario de los 

hombres. Sin embargo, "estas mujeres escriben con el lenguaje de toda una tradición 

literaria que ha estado controlada por los hombres" (Romero 344). Las escritoras 

estudiadas por Romero plantean en sus novelas las caracteristicas de la búsqueda de 

identidad, y todas utilizan el mar como tema en sus narraciones. 

En este capítulo se demostrará cómo tanto Zayas como Riera presentan temas 

feministas, aunque existen muchas diferencias entre las dos. Zayas presenta varias quejas 

a través de las páginas de sus novelas, en especial su segunda colección, y además 

defíende el concepto de igualdad para las mujeres. Carmen Riera pertenece a una 

generación de mujeres universitarias, muchas con carrera académica, y estas mujeres ya 

han conseguido derechos que sus antepasadas no tenían. Sin embargo al igual que la 

escritora madrileña, Riera presenta algunos casos de abuso y engaños cometidos contra 

las mujeres. Riera, además de incluir protagonistas bien preparadas académicamente, 
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también incluye varias que han permanecido analfabetas y controladas por las ftierzas del 

hombre abusivo. Al estudiar a ambas escritoras se aprecia que la situación de la mujer ha 

cambiado bastante desde el siglo diecisiete hasta el siglo presente. 

El feminismo en las novelas de Maria de Zayas 

Apoyándose en su lectura de la Historia de la literatura española, de Ángel del 

Río, observa Susan Cass Griswold: 

In fifteenth-century Spain the feminist debate was very much in 
yogue, and around 1450 a number of apologies and misogynist 
attacks were written. Apologists include Juan Rodríguez de la 
Cámara (Triunfo de las donas ) and Don Alvaro de Luna (Libro de 
las claras y virtuosas muieres ). The attackers of the same period 
include the Catalán Pere Torroella (Maldecir de muieres ), Luis de 
Lucena (Repetición de amores ), and of course the Arcipreste de 
Talayera (El Corbacho o Reprobación del amor mundano ). (182) 

Mucho se ha escrito sobre la presencia de ideas feministas en las novelas de Zayas. 

Medina, titula su tesis Ideas feministas en las novelas amorosas y eiemplares de María de 

Zayas y Sotomayor (1979). Lena E.V. Sylvania en su libro Doña María de Zayas y 

Sotomayor: A Contribufion to the Study of Her Works (1966) le da por título a su 

segundo capítulo "Feminism in the Works of Doña María." En su disertación titulada 

Creation and Tradition in the Novéis of María de Zayas (1977), Nancy Rees Karr titula el 

cuarto capítulo "The Artist as Feminist." Susan Cass Griswold en su disertación The 

Fictional Art of Maria de Zayas (1975) encabeza uno de sus capítulos "Topoi and 

Litentional Fallacies: Feminism and Other Themes". Además de libros y disertaciones. 
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muchos son los artículos publicados en revistas de critica literaria tratando el feminismo 

de la escritora madrileña. 

Lena Sylvania subraya que "Doña Maria was a woman of advanced ideas, 

advocating general education for women, recognition of the equal rights of both sexes, 

and respect for women in the eyes of men" (7). Sylvania explica que las mujeres en el 

siglo XVn "were supposed to live secluded, protected and conventional lives, leaving to 

men the knowledge of the affairs of the world, the transaction of business and the pursuit 

of wisdom" (7). Sin embargo, en este mismo siglo las mujeres sufrían la injusticia de las 

limitaciones impuestas sobre ellas por la sociedad patriarcal. Esta injusticia motiva 

algunas obras de Zayas. Sylvania explica otra preocupación que motiva algunas novelas 

con mujeres traidoras, notando que durante la prímera mitad del siglo XVII hubo una 

laxitud alarmante de lo moral por toda España. En la segunda colección de novelas, la 

autora presenta páginas tras páginas de abusos contra las mujeres por manos de los 

hombres. Las mujeres protagonistas pierden sus vidas injustamente y otras son 

encarceladas inocentemente. María de Zayas presenta temas que la sociedad ignoraba o 

tal vez aceptaba como algo normal. Pero también presenta los defectos de ciertas 

mujeres. 

Según Andrea Blanqué las palabras de María de Zayas 

se inscriben en una matriz prevista, en donde a las mujeres sólo les es 
concedido el silencio y a los hombres el don de hablar. La mptura de esta 
consigna implica dos novedades escandalosas: la primera, nos señala la 
voz de una mujer que se hace escuchar porque tiene algo para decir, o sea, 
una historia que contar. La segunda es que, por esta vez, es el hombre el 
que debe dejar de hablar para escuchar al Otro, o sea, a la mujer. (923) 
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Las ideas feministas son las que sobresalen en las páginas de la autora. Spieker 

afirma que "el feminismo de Zayas penetra toda su obra, haciéndose patente en una 

mulfitud de aspectos" (154). Escribe Karr: "The philosophical raí son d'etre and the 

thematic ordering principie of the Novelas amorosas... is an essential feminism, in that 

the author propounds the inherent dignity and worth of the female in the face of an 

endemic prejudice harbored against her" (170). Más adelante prosigue Karr: "The most 

obvious point of departure in any discussion of doña María's feminism is her consistent 

presentation of deluded heroines who realize the extent to which they have been deceived 

only after much suffering" (171). Las mujeres protagonistas de Zayas funcionan como un 

símbolo de amonestación para otras mujeres. "Referente a su finalidad general, las 

novelas han de ser referidas 'para que las damas se avisen de los engaños y cautelas de los 

hombres'..." (Spieker 154). Las mujeres en las historias narradas de Zayas incluyen 

algunas sumamente inteligentes y talentosas. Como indica Blanqué, hay mujeres poetas y 

músicas como Laurela y Zelima; mujeres que exigen a sus maridos satisfacción sexual 

como Laura ("La fuerza del amor"); mujeres con disfraces masculinos y de 

comportamiento también masculino tomando parte en guerras y aceptando posiciones que 

sólo un hombre ejercía, como Estela ("El juez de su casa"); mujeres que dan órdenes para 

que se fabrique una jaula para encerrar a sus potenciales violadores, como Beatriz ("La 

perseguida triunfante"); mujeres que llenas de ira queman el lecho protestando al 

encontrar a su marido en relaciones sexuales con otra persona, como doña Blanca ("Mal 

presagio casar lejos") "pero sobre todo, renuncian a un matrimonio al que no dudan en 

calificar de 'martirio', y eligen el refiro a un convento para conseguir vivir 'libres de todo 
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mal' y no tener que 'estar agradando a un tirano'" (Blanqué 925). Zayas busca una 

igualdad entre ambos sexos, una igualdad que todavía muchas mujeres hoy andan 

buscando. "María de Zayas se concentra en un solo conflicto para reflejar su sentimiento 

de inquietud y de desengaño: el conflicto entre los sexos. Ella hace de este asunto el 

tema central de su narrativa" (Foa 128-9). El feminismo en Zayas llega a un nivel bien 

alto y con una fuerza sorprendente en su día para poder llevar a cabo su mensaje. Foa 

afirma que "Zayas protesta con violencia de 'todo el régimen social del amor, con sus 

tópicos de cortejamiento, tentación, engaño, deshonor, venganza, etcétera [que busca] 

mantener a las mujeres en una situación de inferioridad y desprecio'" (129). Stackhouse 

opina que en Zayas su "feminism becomes so strong that she reverses her original 

position on magic and includes the use of spells in some of the stories to establish the 

irmocence of her heroines" (129). 

Desde que se comienza a leer a Zayas vemos como ésta de manera muy atrevida, 

para una dama de su época, se dirige al lector en forma familiar y con toda confianza: 

Quién duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer tenga 
despejo, no sólo para escríbir un libro, sino para darle a la estampa, 
que es el crisol donde se averigua la pureza de los ingenios... Quién 
duda, digo otra vez, que había 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 incapaz... (47) 

Zayas no pierde tiempo al iniciar el ataque. "La autora justifica en seguida su iniciación 

como mujer de letras. En el prólogo de su primera colección presenta su argumento 

tomado irónicamente de Santo Tomás de Aquino, filósofo-teólogo que mantenía la 

actitud aristotélico-paulina ante la mujer" (Spieker 154). Como se desprende de sus 
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palabras arriba citadas, Zayas ya sabía de antemano cuál sería la reacción de los hombres 

al leer su trabajo literario. Ella afirma muy claramente que la mujer sí es capaz de 

equipararse a la inteligencia masculina aun cuando algunos necios opinan que la mujer 

"es lo mismo que una cosa incapaz." La autora madrileña ya presenta varios puntos 

feministas en su primera colección, aunque es en la segunda colección donde más énfasis 

emerge. Se puede estar de acuerdo con Speiker cuando afirma que la 

actitud feminista de la primera parte se toma todavía más marcada e 
insistente en la segunda colección, donde se establecen ciertos 
prerrequisitos: primero, son únicamente las damas las que han de 
novelar, "pues los hombres siempre tenían a las mujeres por 
noveleras". "Segundo, que los casos referidos sean verdaderos y que 
engan nombre de desengaños (porque los hombres procuran siempre 
engañarlas)" a las damas. (154) 

Maria del Pilar Oñate en El feminismo en la literatura española presenta su 

versión de la historia del tema comenzando con el siglo XII y llegando hasta el siglo XX. 

Existen muchos conceptos de "feminismo," y en el libro de Oñate, parece que cualquier 

mención de la mujer se califica de feminismo. Claro que Oñate escribe en una época de 

poca libertad. Divide su libro en ocho capítulos presentando ejemplos de temas 

femeninos en cada uno. En el primer capítulo comienza con el "Ideal femenino que se 

vislumbra a través del Cantar de Mío Cid." En ese mismo capítulo, Oñate escribe de las 

traducciones de obras orientales antifeministas del siglo XIII que deja claro que para ella, 

todo lo que versa sobre mujeres es "feminismo," aunque sean obras misóginas. El 

capítulo siguiente enfoca el siglo XIV. Oñate cita al infante D. Juan Manuel y habla del 

ideal del autor respecto a la condición de la mujer. Además incluye al Arcipreste de Hita 

y discute su visión de la mujer castellana de la época a través del Libro de buen amor. En 
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el capítulo V, la autora cubre el siglo XVII haciendo mención de Cervantes, D.Luis de 

Góngora, D. Francisco de Quevedo, el padre Baltasar Gracián, Lope de Vega, Sor Juana 

Inés de la Cmz y Fray Alonso de Herrera; sin embargo no menciona a doña María de 

Zayas. Es evidente para cualquiera que existen enormes diferencias entre estos escritores 

y sus actitudes hacia la mujer, y que lo que Oñate entiende por "feminismo" es un 

concepto muy amplio y muy vago. 

Von Doblen está convencida que Zayas "was a pioneer in the feminist movement 

in Spain" (2), y se proclama en desacuerdo con Oñate. Von Doblen dice que "María del 

Pilar Oñate states that prior to the work of Sor Juana Inés de la Cmz... the feminist 

question was dealt with only by men" (2). Pilar Oñate escribe: 

De la defensa de las mujeres se encarga una mujer, que eleva su voz 
valiente para protestar de los cargos que los hombres hacen al sexo 
femenino. Este paladín arriesgado es la monja mejicana Sor Juana 
Inés de la Cmz (1651-1595), inteligencia preclara y corazón 
ardiente, que pone en la defensa de su sexo el fuego apasionado, 
que no se extinguió tras los muros conventuales... Hasta esta 
época, exceptuando la tímida vindicación del talento femenino 
hecha por otra monja ilustre, Sor Teresa de Cartagena, la 
contienda feminista la mantenían hombres. (137) 

Mas como ha observado Von Doblen, antes de haber nacido Sor Juana Inés (1651), ya 

Zayas había publicado las dos colecciones de cuentos para 1647."̂  Por ello, resulta difícil 

explicar la omisión hecha por Oñ^te, pero hay que suponer que refleja la actimd oficial 

negativa cuando ella escribió, o que atestigua el olvido en que se sumió durante siglos. 

Pilar Oñate afirma que "en los siglos XVI y XVII abundan las escritoras profanas y 

místicas, singularmente las poetisas; pero son pocas las que entran en el palenque de la 

lucha feminista" (137). Tales aseveraciones sugieren que Oñate al publicar su libro en 
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1938 no conocía el trabajo de doña Maria de Zayas. Se debe considerar que en 1938, 

España estaba metida en la guerra Civil (1936-39), y dependiendo de qué zona en que se 

encontraba, tal vez temía discutir actitudes muy liberales (como la de Zayas). Podria 

haber considerado más seguro limitarse a monjas. 

La mayoria de los que han estudiado el trabajo de Maria de Zayas la han 

identificado como la primera feminista española. José Maria Diez Borque afirma "que 

sólo otra mujer. Sor Juana Inés de la Cmz, merece con Zayas el calificativo de feminista" 

(69). Escribe Susan Cass Griswold que María de Zayas es "one of the first great 

feminists of Spanish letters" (186), y según Joseph B. Spieker "es sólo con las novelas de 

doña Maria de Zayas y Sotomayor donde el feminismo cobra mayor ímpetu y alcanza su 

verdadera cumbre" (154). Griswold cita a Juan Luis Alborg quien describe a Zayas como 

"una feminista apasionada, la mayor que nuestras letras han alumbrado jamás... Su 

intención consiste en vindicar a la mujer de todas las limitaciones a que la tenía sujeta la 

vida social de entonces y de todos los denuestos volcados sobre ella por siglos de 

literatura" (186). Lena Sylvania opina que Zayas era "a woman whose loyal and sturdy 

advocacy of the rights of her sex took a bold and fearless stand which may be considered 

unique for the times in which she lived" (197). Entre los muchos que clasifican a la 

autora como la primera en pedir la igualdad para las mujeres en España tenemos a 

Agustín G. de Amezúa. 

Las Novelas de la autora se componen de cuentos narrando los amores y celos de 

los personajes. La mayoría presenta la desventura o la desgracia que las mujeres sufren a 

manos de sus esposos o amantes. Zayas aprovecha tales narraciones por voz de los 
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personajes para expresar sus ideas sobre la posición de las mujeres. Coma afirma Karr, 

"The declared purpose of the Novelas amorosas... is to serve as a waming to all women 

regarding the wiles of exploitative men... Each desengaño is designed, in part, to make 

women aware of the dangers they will almost inevitably encounter in a male-dominated 

society" (170). Gríswold cita a Amezúa, quien sosfiene que "el tema de la defensa 

femenina,... en efecto, constituye para ella una verdadera e incesante manía,... ése, y no 

otro, es, ante todo, su intento: 'volver por la fama de las mujeres'" (186-187). Griswold 

además cita a Ricardo Senabre Sempere quien piensa que "las obras de doña María de 

Zayas mostrarán como nota permanente una defensa tenaz y admirable de la mujer, de su 

libertad y sus derechos" (187). Sempere opina que Zayas ofrece "el caso notorio de un 

feminismo defendido a toda trance, en sazón aún temprana y en un medio poco favorable, 

si no hosfil, a tales ideas" (187). Aunque la sociedad del tiempo en que escribe Zayas vea 

a la mujer como inferior al hombre, la autora defiende el príncipio que los hombres y las 

mujeres son iguales. "Es una misma la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos 

por donde se obran sus afectos son unos mismos, la misma que ellos, porque las almas ni 

son hombres ni mujeres..." (21). En realidad el tema de Zayas es la guerra de los sexos, 

que suelen perder las mujeres, aunque ella las defienda, y se complace en las victorias 

femeninas. Karr mantiene que: "... a closer inspection of the work reveáis that what she 

[Zayas] is tmly protesting is the prevailing social order which permits the mistreatment, 

isolatíon and manipulation of females" (176). 

Zayas echa la culpa al sistema ineficaz de educación de las mujeres de su tiempo: 

la verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del 
cuadal, sino falta de la aplicación, porque si en nuestra críanza como 
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nos ponen el cambray, en las almohadillas y los dibuxos en el bastidor, 
nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos 
y para las cátedras como los hombres, y quizá mas agudas... ¿Qué 
razón hay para que no tengamos prontitud para los libros? y más 
si todas tienen mi inclinación, que en viendo cualquiera nuevo o 
anfiguo, dexo la almohadilla y no sosiego hasta que le paso. (23-24) 

La educación de las mujeres para el tiempo zayesco era muy limitada. Explica Karr: 

"with [women's] formal educafion limited to the basics of reading, wríting, counting and 

some religious instmction, women are expected to withdraw from any possible contact 

with the colorfúl panorama of the teeming streets" (217). Además, resulta significante 

que los hombres, de acuerdo con Zayas, les temen a las mujeres inteligentes. "She notes 

that men deprive women of both arms and letters from envy and fear" (Karr 216). En "El 

prevenido, engañado," don Fadríque manifiesta dicha actitud al decir: "temo a las 

mujeres que son tan sabías más que a la muerte, que quisiera hallar una que ignorara las 

cosas del mundo" (191). Don Fadrique al verse engañado por una boba y en vista de que 

ella misma se lo deja saber, se acordó de lo que le había dicho otra mujer, "que las 

mujeres discretas saben guardar las leyes del honor, y si alguna vez las rompen, callan su 

yerro" (216). Escribe Diez Borque que "el hombre teme a la mujer sabia y 'aguda' 

("Prevenido," I, 191-192) porque puede superarlo, y se muestra partidario del 'parir y 

críar' como máxima aspiración femenina" (71). En "El Prevenido engañado" se expone 

el concepto tradicional sobre la mujer: "Sí ha de ser discreta una mujer, no ha menester 

saber más que saber amar a su marído, guardarle su honra y cuidarle sus hijos, sin meterse 

en más bachillerías" (206). Don Fadríque expresa la misma opinión con casi las mismas 
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palabras, sosteniendo que "una mujer no había de saber más de hacer su labor y rezar, 

gobernar su casa y críar sus hijos, y lo demás eran bachillería y sutilezas" (173). 

No se trata sólo de mujeres indefensas, ya que algunas de las mujeres 

protagonistas de Zayas se presentan como bastante liberales y muy bien que saben 

engañar a los hombres que por muchos años han sido los opresores. Mientras que don 

Fadrique se creía muy enterado de lo que era una mujer, y confiaba en sus capacidades, en 

la misma novela el final demuestra lo contrarío. Aunque Fadrique decidió que era mejor 

casarse con una necia para poder controlarla, de todos modos termina perdiendo. 

María de Zayas aprovecha cada una de sus novelas para enviarles algún mensaje a 

los hombres por vía de la voz narradora. Como apunta Lena E.V. Sylvania: "Throughout 

her wrítings there is ever present a defensive note in condemnation of man in respect to 

his attitude toward woman. But thís is not surprising ñor undeserved, for the position of 

woman in the eyes of man at thís particular fime was not an enviable one" (9). En "La 

fuerza del amor" Zayas expresa la necesidad de distinguir: "para que los hombres 

entiendan que hay mujeres virtuosas, y que no es razón que por las malas pierdan las 

buenas, pues no todas merecen un lugar ni una opinión..." (249). En otro momento, la 

voz narradora se diríge a los hombres con enojo: "¡ Ay, hombres, y cómo sois causa de 

tantos males!" ("La más infame venganza" 189). Zayas les dice a las mujeres por voz de 

la narradora: "desengañémonos; volvamos por nuestra opinión; mueran los hombres en 

nuestras memorias, pues más obligadas que a ellos estamos a nosotras mismas" (222). A 

la autora le molesta que los hombres se aprovechen de aquellas mujeres buenas, aunque 

para ser justa y equitativa incluye mujeres malas que se aprovechan de los hombres o de 
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otras mujeres. En la misma novela ahora citada amonesta la madrileña: "Porque ya no 

hallados con las comunes, buscáis y solicitáis las recatadas y recogidas, y si las vencéis, 

las dais ocasión, o para que sean tan comunes como las demás, o que hagan lo que 

Octavia hizo [la venganza]" (189). Al leer lo expuesto por Zayas, parece que ninguna 

mujer puede considerarse exenta de peligro con los hombres: 

...ni las culpadas ni las sin culpa están seguras de la desdicha, que 
a todas se exfiende su jurísdicción; y si esta desdicha la causan los 
engaños de los hombres o su flaqueza, ellas mismas lo podrán decir, 
que yo, como he dicho, si hasta ahora no conozco los engaños, mal 
podré avisar con los desengaños. (196) 

Vuelve a repetir que no importa si la mujer hace bien o hace mal, puesto que la regla 

general es que todas sufren injustamente. 

Con los cmeles y endurecidos corazones de los hombres no valen 
ni las buenas obras ni las malas; que de la misma suerte, como no 
sea a su gusto, estiman lo uno que lo otro, pues en ellos no es durable 
la voluntad, y por esto se cansan hasta de las propias mujeres, que 
si no las arrojan de sí, como las que no son, no es porque las aman, 
sino por su opinión. ("El verdugo de su esposa" 219) 

Luego en "Amar solo por vencer" dice Zayas la voz narradora que: "El daño es que los 

hombres, como están tan hechos a engañar, que ya se hereda como mayorazgo, hacen lo 

mismo la vez que pueden, con la buena, como con la que no lo es" (294). La escritora 

insiste en que no se debe confiar en los hombres aun cuando afirman que adoran y alaban 

a sus mujeres. En "El verdugo de su esposa" el narrador reitera este mensaje: 

Vean ahora las damas de estos tiempos si con el ejemplo de las de 
los pasados se hallan con ánimo para fiarse de los hombres, aunque 
sean marídos, y no desengañarse de que el que más dice amarlas, las 
aborrece, y el que más las alaba, más las vende; y el que más muestra 
estimarías, más las desprecia; y el que más perdido se muestra por 
ellas, al fin las da muerte; y que para las mujeres todos son unos. (222) 
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Las novelas de Zayas denuncian a los hombres que engañan y seducen a las mujeres y 

luego disfmtan al hablar mal de ellas. "Los hombres de ahora todos deben de amar sólo 

con el cuerpo, y no con el alma, pues luego olvidan, y tras eso dicen mal de las mujeres 

sin reservar a las buenas ni a las malas" ("Amar sólo por vencer" 317). Muchas mujeres 

sufren por la dificultad de saber cuándo el hombre es sincero o está fingiendo. Varias de 

las novelas pintan hombres muy diestros en fingir el enamoramiento. Al describir la 

reacción del príncipe al ver a la joven doña Blanca en "Mal presagio casar lejos" comenta 

la voz narradora: "se enamoró tanto de la hermosa doña Blanca, o lo fingió, que el 

corazón del hombre para todo tiene astucias..." (343). En "El traidor contra su sangre" 

dice el narrador: "Aficionóse un galán, por las nuevas que había oído, o lo fingía (que era 

lo más seguro)" (370). En la misma narración dice la narración: "Lo que siento mal de 

los hombres es el decir mal de ellas [de las mujeres], porque si son buenas, no cumplen 

con las leyes divinas y humanas en culpar a la que no tiene culpa; y sin son malas, ¿qué 

es menester decir más mal que el que ellas mismas dicen de sí con sus malas obras?" 

(371). 

De la misma manera que distingue entre mujeres buenas y malas, Zayas no cree 

que todos los hombres deban ser culpados de los desengaños: "...dudo que ni las mujeres 

son engañadas, que una cosa es dejarse engañar y otra es engañarse, ni los hombres deben 

de tener la culpa de todo lo que se les imputa" ("Tarde llega el desengaño" 227). La voz 

narradora parece reconocer que existen excepciones y todos los hombres no son iguales. 

"¡Ah, señores caballeros!, no digo yo que todos seáis malos, mas que no sé cómo se ha de 

conocer el bueno; demás que yo no os culpo de otros vicios, que eso ftiera disparate; sólo 
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para con las mujeres no hallo con qué disculparos" ("Amar sólo por vencer" 331). Kan-

concluye que: "Just as she [Zayas] decríes the widespread tendency to attríbute certain 

uniform and generally unwholesome characterístics to all women simply by reason of 

their sex, she refuses to so classify all men" (174). 

Antes de comenzar la narración de "El traidor contra su sangre" la voz narradora 

crítica a los hombres por ser cambiadizos: 

Que los hombres siempre llevan la mira a engañar a las mujeres, 
no me persuado a creerlo; que algunos habrá que con la primera 
intención, o aficionados a la hermosura, o rendidos al agrado, o 
engolosinados de la comodidad, amen, téngolo por certísimo; que 
se cansan presto, y cansados, o se entibian, o aborrecen y olvidan, 
es seguro. Mas que hay muchos que engañan, ¿quién lo puede dudar? 
(369) 

Zayas intenta explicar por qué el hombre casado se busca a otra. "Háralo porque es más 

hermosa, más graciosa o más agradable" (370). ¿Qué diferencia hay de la que está en la 

casa y la otra? Parece preguntarse la autora. "No amas ni sirves a la que tienes en casa, ¿y 

lo harás a la que buscas fuera?" (370). Para Zayas, los hombres pecan de orgullosos o 

pocos sinceros para aceptar que son engañadores. "No quieren los hombres confesar que 

engañan, que eso fuera preciarse de un mal oficio; antes... culpan a las mujeres de que no 

le fienen bueno. Y si los apuran, dicen: ¿para qué se dejan ellas engañar?" (370). 

Terminan pues por echar la culpa íiel engaño a la engañada. 

De igual manera que Zayas les envía mensajes a los hombres, también se los envía 

a las mujeres, y se nota que le molesta en particular que las mujeres se dejen engañar con 

tanta facilidad. En "La más infame venganza" contiene el siguiente comentarío de la voz 

narradora cuando Octavia se enamora locamente de Garios: "Menos que esto había ya 
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menester Octavia, porque ya amaba a Carlos con más fuerza que razón; que en esto se ve 

cuan flacas son las mujeres, que no saben perseverar en el buen intento" (177). En tono 

de furía Zayas increpa a las mujeres: "¡Ea, dejemos las galas, rosas y rízos, y volvamos 

por nosotras: unas, con el entendimiento, y otras, con las armas!" (230). Parece ser su 

mensaje para las mujeres que se olviden de ser tan "femeninas," o que no sigan siendo 

cómo la sociedad patríarcal les ha hecho, ingenuas e ignorantes, sino que se preocupen 

más por ser juiciosas, de fuerte ánimo e inteligencia, con la ayuda de los libros. 

Buena parte de la investigación biográfica ha concluido que María de Zayas nunca 

se casó, y por lo que se desprende de sus escrítos, parece lícito pensar que si se hubiese 

casado, no aceptaría el maltrato de ningún hombre, porque este pasaje defiende el 

concepto de la venganza por la mujer: "... de las cautelas de los hombres nacen las iras de 

las mujeres, y que por una que procura venganza, hay mil que no la toman de sí misma; 

que yo aseguro que si todas vengaran las ofensas que reciben ... no hubiera tantas 

burladas y ofendidas" ("La más infame venganza" 189). Zayas no parece creer que la 

cultura española sea peor para la mujer que la de otros países. La mujer española no tiene 

suerte con los hombres españoles pero tampoco con los hombres extranjeros como se ve 

en "Mal presagio casar lejos": "No sé qué desdicha tienen las españolas con los 

extranjeros, que jamás las estiman, antes se cansan a dos días y las tratan con desprecio. 

Y esto, por haberlo visto en muchas, lo digo" (349). En el caso concreto de un 

matrimonio desastroso entre una española y un príncipe de otra tierra, dice la voz 

narradora que "gran casfigo merece el extranjero que mezcla su sangre con la vuestra [la 

española]" (355). En el caso en cuesfión, la mujer se vio más desamparada incluso de lo 
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que hubiese sido en España, lejos de sus familiares y tratada con hostilidad por ser 

extranjera. 

El propósito de Zayas es el de educar al lector y sobre todo, a la lectora. Observa 

Karr: "Many of Zayas' novéis present propaganda on the issue of feminine education 

both formal and experíential. Her point is usually made obliquely, implied rather than 

stated" (219). Un buen ejemplo del deseo didácfico ocurre en "El prevenido, engañado." 

Esta novela se divide en episodios enfocados en la vida del personaje don Fadrique, quien 

siendo engañado por varias mujeres, se convence que lo mejor es casarse con una joven 

ignorante de las cosas del mundo. Se enamora de la joven Gracia, criada toda la vida en 

un convento y totalmente ignorante de las cosas que existen a su alrededor. Convencido 

Fadríque que la ignorancia de Gracia la permifirá ser fiel a su honor, decide casarse. 

Aprovechando dicha ignorancia, el marido le explica su propia versión de lo que es la 

"vida de los casados." Con la ausencia del esposo, y mediante una tercera, Gracia conoce 

a don Alvaro quien le enseña la verdadera versión de lo que es la "vida de los casados." 

Al regresar don Fadrique a su casa, se da cuenta que al llegar la noche Gracia se entra en 

el lecho desnuda y no con la armadura. Ingenuamente le explica al marído: "Después que 

os fuisteis vino otro marído tan galán y tan lindo, y me dixo que él me enseñaría otra vida 

de casados mejor que la vuestra" (215). Don Fadríque se da cuenta que las mujeres deben 

ser educadas porque de la misma forma que él engañó a Gracia, otra persona también 

podía engañarla o enseñarle lo que ignoraba. Comenta Karr respecto a este episodio en 

"El prevenido, engañado": "The ignorance forced upon women as a form of armor 

against the jeopardizing of male honor is shown as rídiculous and self-defeating. This 
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tale presents a practical considerafion of the ramifications of feminine ignorance" (223). 

Karr continúa con el siguiente comentarío: "It is in 'El prevenido, engañado' that doña 

María most directly challenges the ancient Oríental stereotype of the female as crafty and 

sly despite an irmate stupidity" (223). 

"En la literatura del siglo XVH ... es fi-ecuente el caso de la dama disfrazada de 

varón en busca de su honra ..." (Spieker 153). Tales disfraces también se utilizan en las 

novelas de Zayas. Las mujeres para poder vengar su honor suelen hacerlo con la ayuda 

del disfraz masculino. Es como si tal disfraz les diera unas fuerzas masculinas (y salta a 

la vista que con ropa femeninas no podrían lograr sus venganzas). También es cierto que 

la vestimenta masculina libera a la mujer de las restrícciones impuestas por la sociedad, a 

la vez que le protege del acecho de otros hombres. Los disfraces masculinos se emplean 

en varías de las novelas de Zayas. En "La Burlada Aminta y Venganza del honor," 

Aminta para vengar su honor se viste de hombre y "fué necesario el ánimo que el traje 

varonil le iba dando" (110). Amínta no sólo se viste de hombre sino que hace énfasis en 

serlo respondiéndole a don Jacinto "... porque soy más hombre de lo que mis barbas dan 

muestra. Pues, aunque Flora, mi señora, dice que le parezco capón o mujer, algún día he 

de ser gallo, a pesar del bellaco que me ganó mi caudal, y me puso en el estado en que 

estoy" (114). Las fuerzas masculinas como también el coraje y la cmeldad se pueden 

apreciar en el momento en que Aminta decide tomar venganza: 

Aguardó Aminta fiempo, y viéndolos a todos durmiendo... sacando 
la daga, se la metió al traidor don Jacinto por el corazón dos o tres 
veces, tanto que el quexarse y rendir el alma fué todo uno. Al mido 
despertó Flora, y queriendo dar voces, no le dio lugar Aminta, que la 
hirió por la garganta ... Y volviéndola a dar otras tres o cuatro 
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puñaladas por los pechos, envió su alma a acompañar la de su 
amante... (117) 

Casi parece que al fingir ser hombre, ella se contagia de la violencia asociada con los 

hombres. 

No toda mujer que se cambia la vestimenta por la de hombre lo hace por venganza 

de honor, pues Zayas pinta a varías que lo hacen por estar cerca del hombre al que aman. 

Es el caso en "El juez de su casa." Claudia, enamorada de don Carlos, con intención de 

apartar a Carlos de la mujer que amaba [Estela], decide hacerse pasar por un criado 

ocupando "en negociar lo de su traje en el de varón" (375). Al cambiar sus trajes a los de 

hombre, Claudia luego adopta el nombre de Claudio. A pesar de dichos cambios, en este 

caso no se presenta un asesinato de mano de la mujer disfrazada como en la obra 

anteríormente mencionada. Claudia recibió la muerte junto a Ámete después de que 

ambos hubieran engañado a Estela. En esta misma novela, Estela también se muda de sus 

vestidos a los de varón cambiando su nombre a Femando. En el papel de Femando, 

Estela llega a recibir el título de Virrey de Valencia, un puesto que sólo un hombre debía 

ostentar. Zayas aprovecha el mecanismo del disfraz para demostrar que en este caso 

concreto, la mujer tiene la inteligencia necesaría para ocupar un trabajo como el de 

Virrey. 

Sin embargo no sólo las mujeres se mudan de vestimenta. En "La más infame 

venganza" se presenta el caso de don Juan, quien, para poder llegarse a Camila, se viste 

de mujer: "... se vistió un vestido de los mejores que tenía su hermana, y tocándose y 

componiéndose de suerte que pudiese parecer mujer, se entró, cubierto con su manto, en 
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una silla, y se hizo llevar a casa de Camila." En "Amar sólo por vencer" Esteban, bajo el 

nombre de Estefanía, se disfraza de doncella para poder llegar al lado de Laurela, y 

"...vendiendo algunas cosillas que tenía granjeadas, compró todo lo necesario para 

transformarse en doncella" (298). 

Doña María de Zayas presenta varíos problemas que ya en el siglo veinte han 

cambiado bastante. Cuando Zayas escríbe sus novelas cortas, muchas mujeres estaban 

convencidas que su única función como mujer era la de ama de casa, el papel de madre y 

esposa. Zayas insiste en la importancia de que las mujeres se eduquen y aprendan a 

sobrevivir en un mundo controlado por el hombre. A continuación se examinará cómo 

Carmen Riera presenta a unas mujeres como las deseara María de Zayas, mujeres que se 

han atrevido a tomar libro en mano y educarse. Aunque el siglo de Riera sea tan diferente 

al siglo de Zayas, todavía reitera algunos puntos presentados por Zayas, como por 

ejemplo el mal trato y los engaños que sufren las mujeres. 

El feminismo en la obra de Carmen Riera 

Aunque Carmen Riera no se dirige directamente al lector como lo hace María de 

Zayas, podemos notar la presencia del feminismo en las páginas de la autora. Las 

mujeres retratadas por Riera reflejan, como es natural, los cambios sociales en el ínterin, 

sobre todo de las úhimas décadas. Ya no sufren del encierro, un detalle que por sí solo 

cambia su mundo y su vida. Como dice Carol L. McKay, "Doña María paints a picture of 

a woman totally dependent upon men-father, brother, husband, even brother-in-law or 

father-in-law" (377). Riera en una entrevista declara su feminismo a Glenn: 
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I'm a feminist and openly declare that I am one, but I'm not a feminist 
wríter. I'm a feminist citizen, and this is more important. As a femínist 
cifizen, I have to advócate feminism, because feminism is a moral question 
for me. I'm opposed to the death sentence and racism and in favor of 
women. What would never do is wríte pamphlet. If I wrote something in 
a polemical style, it would be to cali attention to an issue that was of 
particular concem to me. (55) 

Mientras que Zayas hace énfasis en que las mujeres tomen posesión de los libros, en 

Riera vemos varías protagonistas muy inteligentes y con talentos académicos. Muchas 

protagonistas en la obra de Riera son mujeres profesionales (hay varías escritoras). La 

mujer profesional es algo que Zayas deseaba ver en su tiempo. Riera descríbe con lujo de 

detalles en "Informe" un personaje femenino quien ha logrado triunfar en su carrera como 

escritora. La voz narradora informa que Delmira Alonso Samblancet 

durante los casi treinta años que duró su carrera literaria fue 
fotografiada unas 525 veces en congresos, fiestas literarias, reuniones 
de jurados, premios literarios y presentaciones de libros, de manera 
que contamos con una estupenda y detallada muestra de su forma de 
envejecer. Asimismo consta que fue entrevistada al menos 45 veces 
por los programas de la TV estatal... Intervino en 221 mesas redondas, 
asistió a 105 reencuentros de escrítores, dio 15 conferencias distintas y 
repitió 105 veces con pequeñas variantes la misma conferencia sobre 
su obra. (130) 

En la obra de Riera aparece una sociedad en la que la mujer tiene la libertad de decidir su 

futuro. La protagonista decide si quiere continuar o no en una relación erótica en la 

novela corta Cuestión de amor propio, como implica en una carta a su amiga Ingrid: "Tal 

vez mi matrimonio, hermosamente fracasado... me produjera un rechazo visceral a 

establecer cualquier relación seria" (19). Angela, mujer de la época post-Franquista, con 

la libertad de divorciarse, tenía opciones inexistentes sólo unos años antes. Disfmtan 

derechos que se imaginaban. 
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Varias mujeres pintadas por Riera parecen agresivas y dispuestas a luchar por lo 

que quieren. Angela, protagonista de Cuestión de amor propio, buscaba la manera de 

conseguir la atención del escritor Miguel mientras éste presentaba una ponencia. Su 

epístola confesional revela: "Después de escucharle, llegué a la conclusión de que la 

mejor manera de llamar su atención era llevándole la contraria" (28). Dicha táctica logró 

lo que Angela deseaba, ya que a la hora de cenar en el hotel, Miguel le había guardado un 

sitio en su mesa. La protagonista en ningún momento exhibe timidez y no le importa que 

Miguel vea su interés. Al contrario, ella afirma: "Nunca me había sentido tan segura de 

mí misma ni había estado tan decidida a luchar para que aquella oportunidad no pasara de 

largo. En vez de disimular la atracción que me producía opté por demostrársela sin 

tapujos, con naturalidad" (30). Aunque varias mujeres en la obra literaria de Riera están 

más capacitadas profesionalmente que aquéllas de Zayas, podemos observar que los 

engaños por manos de los hombres ocupan bastante sitio en el trabajo de ambas 

escritoras. 

No importa el espacio que haya entre el siglo de la una y la otra, ambas retratan a 

la mujer engañada por el hombre, que al igual que siglos atrás, no tiene reparos al mentir 

para seducir. En Cuestión de amor propio. Miguel disfmta sexualmente a Angela y luego 

la abandona evitando todo encuentro futuro. Angela se siente como basura al ser usada y 

botada por Miguel: "... me convertiría en un simple objeto, un plato, un vaso o una 

servilleta de papel que, tras ser usada una sola vez, va directamente al cubo de la basura" 

(50). La mujer actual fiene más posibilidad de expresar tales sentimientos, y no se 

encuentra en peligro de sufrir a manos de parientes o marido por haber perdido su honor; 
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tampoco necesita recurrir a la violencia para vengarse porque ahora se le ofrecen otras 

posibilidades de venganza más simbólica, como se verá. Más adelante afirma Angela: 

"Estaba claro que Miguel no me había querido nunca y que, desde el principio, se había 

burlado de mí" (63). El vocablo "burla" se emplea aquí con el doble significado que 

adquiere en El burlador de Sevilla, de engañar para seducir, y luego ridiculizar o reírse, 

burla similar a aquellas presentadas en las páginas de la autora madrileña. Angela busca 

una solución para el engaño que sufrió: "...se me ha ocurrido la posibilidad de una 

demanda judicial basada en el derecho a la intimidad que su novela viola o en airear en la 

prensa sensacionalista nuestra relación, pero ambas cosas no harian sino multiplicar las 

ventas y la popularidad de Miguel en detrimento de mi persona" (70). Al igual que 

algunas protagonistas de Zayas, Angela piensa en posibles maneras de vengarse. Como 

porque perder el honor es ahora menos grave, la venganza de Angela no tiene que ser 

violenta como la de Aminta y otras protagonistas de Zayas. Lo que quiere es engañar y 

humillar al seductor, como él le ha humillado a ella. Angela le escribe a su amiga Ingrid: 

Nada te pido que pagues a Miguel con la misma moneda, por supuesto 
falsa, con que me compró a mí. Seducirle sería para ti un juego de 
niños y dejarle en la estacada lo más fácil del mundo... En fm, lo que 
te pido es mucho más sutil. Verás, Miguel tiene la milagrosa habilidad 
de convertir en sí mismo todo lo que toca, de apropiarse con 
espontaneidad graciosa de las ideas ajenas, de expresar como si fuera 
suyo el parecer de los demás y, siempre que lo cree oportuno, 
ntertextualiza lo que le viene en gana... Quizás también merecería la 
pena que le insinuaras algunos chismes de alcoba, le encantan y sabe 
aprovecharlos divinamente... Falta un mes, Ingrid, sólo un mes, pero 
ya me regodeo pensando en lo bien que lo voy a pasar leyendo los 
reportajes de Miguel plagados de gazapos... (73-5) 
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En otras palabras, la venganza ideada por la mujer en este caso es una variante sutil del 

tema del "burlador burlado"- Miguel es escritor y como tal, enviará crónicas de su viaje 

escandinavo a su editor en España. Si vienen plagadas de yerros y mentiras, perderá el 

crédito, la fama, y tal vez el trabajo. 

En "Te dejo, amor, en prenda el mar" aparece nuevamente el tema de la venganza, 

pero se trata otra vez de algo totalmente diferente a las venganzas presentadas en las 

narraciones de Zayas. Cuando la ex-amante evita tener encuentros con la joven a quien 

un tiempo amó, la joven no se deja abandonar y olvidar tan fácilmente, pues confiesa que 

"quería hacerte notar mi presencia a toda costa. Era mi venganza por todo lo que me 

hacías sufrir" (63). Se trata de una venganza estrictamente emotiva, simbólica, sin 

violencia física, aunque de consecuencias psicológicas, como las que Angela proyecta 

para Miguel. 

Las mujeres descritas por Riera demuestran una independencia y autonomía 

imposibles para las mujeres de Zayas. Así, no necesitan obedecer para demostrar respeto 

a los hombres, ni siquiera a sus padres. En "Volver" la joven protagonista revela que "Ni 

él [su padre] ni mi madre fueron capaces de aceptar que renunciara a mi empleo en la 

Caixa para dedicarme a escribir y menos aún me perdonaron que me casara por lo civil 

con un extranjero y continuara, después del divorcio, en Estados Unidos" (11). Es, 

simplemente, dueña de sí, una mujer modema e independiente quien ejerce el control 

sobre su vida. Constituye una de las diferencias más notables con respecto a los 

personajes femeninos de Zayas. Se beneficia del progreso en el intervalo de siglos, y 

sobre todo, es evidente que se ha beneficiado de una educación que no estaba al alcance 
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de la gran mayoria de mujeres en la época de Zayas. Como la primera entre las feministas 

españolas, Zayas con su defensa del derecho de la mujer a educarse, puede verse como 

antecedente de la situación de la mujer en la España democrática. En este sentido. Riera 

y sus personajes están en deuda con Zayas. 

En "Unas Flores" una mujer finge tener un amante con la idea de captar la 

atención de su esposo. Dicho recurso teatral no produce los resultados que ella pensaba. 

"Mi marido y yo nos separamos a causa de un ramo de flores. Un ramo que, 

puntualmente y durante un mes, llegó a casa todos los días... Sí, comprendo que me 

equivoqué. Creí que haciendo que me mandaran flores, flores que yo misma había 

encargado en la floristeria más cercana, Uamaria su atención, tan distraída, hacia mi 

persona" (177). Aquí Riera demuestra la diferencia producida por unos años y un cambio 

de gobiemo. Esta mujer contrasta vivamente con la joven de "Volver," porque no tiene 

carrera, y su vida gira en tomo al interés que pueda suscitar del esposo. El intento de 

provocarle celos fracasa, pero lo peor es el trato que ella recibe, a pesar de ser inocente, 

porque no tiene los derechos que disfmtan los hombres—se trata de la época del 

franquismo cuando las españolas sufren encarcelamiento por adulterio y el divorcio ha 

sido abolido (existió durante la República, y vuelve a aparecer en la década de 1980). Por 

eso. Riera presenta a mujeres en ambas situaciones, dependiendo de la época. En las 

narraciones de Zayas no existen los divorcios aunque se deshace de la mujer indeseada 

por medios más cmeles. La protagonista de "Unas Flores" habla de su "divorcio" pero no 

es el divorcio posteriormente legalizado. Bajo el franquismo, este vocablo refería a una 

separación legal, permitiendo tener casas separadas, pero que no incluía el derecho de 
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volver a casarse. Las palabras de la narradora-protagonista aluden a una separación 

entonces vergonzante, pues la mujer no tenía "derecho" al adulterio como lo tenía el 

hombre, y el resto de su vida, se insinúa, vivía bastante mal. Se insinúa un lapso 

cronológico, probablemente unos veinte años, cuando refiere a su hija como mujer, 

haciendo comparación implícita con los derechos adquirídos por la nueva generación. 

Sinceramente, su sentencia, más que injusta, fue ridicula: no solamente le 
dieron toda la razón [a su esposo] y le otorgaron la tutela de la niña, 
porque ya había cumplido los siete años. Como me consideraron culpable, 
no tenía obligación de pasarme ni una peseta y tuve que ponerme a trabajar 
en un hotel, como recepcionista. Según los entendidos en la materia, 
todavía podía dar gracias de no haber tenido que ir a la cárcel, a cumplir 
condena por el delito de adulterio. (176) 

Riera alude irónicamente a la situación menos problemática de mujer modema por 

voz de la protagonista. "Me gusta tener una hija modema, con las ideas claras, saber que 

no caerá en las mismas trampas en las que yo caí, y que nadie la obligará a desempeñar un 

papel decorativo, humillante, como me obligaron a mí" (177). Presenta el contraste entre 

generaciones, pues la protagonista no tuvo la opción de ser activa, trabajar, y pensar por 

su cuenta cuando tenía la edad de su hija, sino que se vio reducida a hacer el papel de un 

objeto-acaso de lujo, pero decorafivo, solamente. En "Unas Flores" no sólo se ve la 

desesperación de la mujer quien trata de atraer la atención de su marído, sino que se 

refleja el abuso del hombre, muy parecido a casos presentados en Zayas. Al pensar que 

su esposa le engañaba, éste le gríta insultándola: "¡Te denunciaré por puta!" (177). Al 

final del cuento se revela que este esposo "indignado" era un fíel cliente del dueño de la 

florístería. Afirma la esposa: "Después supe que mi marído, desde hacía muchos años, 

era uno de sus mejores clientes y que solía mandar canastas de flores a las dueñas de 
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ciertas casas de citas que frecuentaba, cuando se quedaba satisfecho y agradecido" (178). 

Es interesante observar como este marído insulta a su mujer por engañarle y hasta llega al 

divorcio, sin embargo es él el que verdaderamente ha estado engañando a su mujer con 

prostitutas. En este cuento. Riera presenta el tema de la "doble norma"-lo que es 

permitido al hombre es condenado en la mujer. 

En "Descasadas" una vez más, se presenta el tema del abuso contra la mujer, pero 

ésta no piensa en vengarse, porque no se trata de una mujer educada, como se desprende 

de su habla. Confiesa la protagonista: "Me crea, nosotras no hemos tenido suerte con los 

hombres. El mío. Dios lo haya perdonado, me dio mala vida. Más vago que el dormir, 

afisionado a la bebida, me pegaba cada ves que le pasaba por las narises, y le pasaba 

muchas de veses" (181). Riera no sólo presenta el esposo que abusa de la esposa, sino 

también el abuso del padre contra sus hijas. Después que la protagonista haya dado a luz 

a dos niñas gemelas, aparece el padre abusivo. "Las niñas tenían un mes cuando su padre 

se presentó para conocerlas. Casi sin mirarlas exclamó: 'Vaya dos rufais [porquerías]'" 

(183). Desde aquel día no volvió a verías. Ya mayores, las dos hijas al igual que la 

madre sufren como consecuencia de engaños y del abandono masculinos. Afirma la 

madre: "Mi hija pequeña, la Consepsión, la que se fíie a servir en París a casa de Camus... 

tenía un novio de color. Un argelino... Un buen partido, no se crea, honrado, trabajador, 

buen chico... Pero, el día de la boda, con los convidados y todo... no aparesió. 

Consepsión, probé niña, no podía dar pasada" (184). Estas palabras de la voz narradora, 

dan a entender que hija y madre, estaban ciegas con este joven que parecía muy honrado. 

Pero resulta que el honrado buen partido era polígamo, pues relata la madre que 
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"Consepsión resibió al día siguiente una carta de Pierr [el novio]... en la que le desía que 

era casado en Argel, donde tenía tres mujeres y siete hijos..." (185). La otra hija tampoco 

tuvo mejor suerte con los hombres. "Y por si no bastara, a Paquita le jugaron una de 

peor, se casó con un viudo con tres hijos que, un buen día, se embarcó para Venensuela, 

dejándole como pañoras los tres Lusiferes, más malos que Satanás. Paquita, que vale un 

mundo, no es por desirlo, lo suró [mantuvo] a los tres y no sé cómo se las arregló para 

darle carrera..." (185). 

Aunque la madre se queja de la mala vida que tuvieron ella y sus hijas, quiere que 

los tres hijos que Paquita ha criado sigan el mismo patrón de valores con las mujeres con 

las que se casen, esto es, que sean mujeres tradicionales. Expresa su esperanza de que los 

tres chicos "encuentren tres chicas buenas presonas, trabajadoras y de su casa, no esas 

tarambanas de hoy día, que se piensan que son como los hombres" (185). Aquí Riera 

apunta a otro tema feminista, que es la complicidad de la mujer tradicional con su propia 

explotación (y la de las demás, incluyendo a sus hijas). La protagonista está convencida 

de que el rol de la mujer es siempre el mismo. Esta mujer se asemeja a varias mujeres 

que describe Zayas—una mujer convencional que vive bajo la idea de que las mujeres 

deben someterse al mal trato de los hombres sin quejarse. Afirma la madre protagonista 

que "una mujer siempre será una mujer y, si topa bien, tiene que obedecer al hombre y 

respetarlo..." (185). Su acfitud es completamente pasiva, el resultado de una "educación" 

limitada a inculcarte las normas tradicionales de servir, sufrir y callar. Ni siquiera 

expresa resenfimiento. No se le pasa por la mente la posibilidad de vengarse (y en este 

sentido, es más pasiva y sufrida que ciertas mujeres de Zayas). Por ello, no se le ocurre 
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siquiera advertir a sus hijas de los posibles engaños y abusos masculinos. Así se prolonga 

la servidumbre femenina, y la madre se complace en ver a sus hijas seducidas, explotadas, 

y abandonadas, porque lo han aceptado todo sumisas y obedientes. Riera subraya el 

mensaje implícito de la perpetuación de abusos contra la mujer debido a su complicidad 

inconsciente mediante una técnica irónica, repitiendo lo que ya había dicho al comienzo 

de su narración: "Claro que nosotras no hemos tenido suerte con los hombres..." (185). 

En este cuento se puede observar el énfasis indirecto en aquellas mujeres 

convencidas de que un círculo no debe romperse, o que deben seguir las tradiciones en 

que fueron criadas. Estas mujeres fueron abusadas, y los tres niños criados por la Paquita 

conformista, que ahora son hombres, de igual manera abusarán de las mujeres con las 

que se casen. Este relato de Riera demuestra que las malas experiencias y el sufrimiento 

no han bastado para que la pobre ignorante se dé cuenta del origen o la causa de tantos 

problemas. La conciencia narradora-protagonista entiende que el sistema machista que 

permite que hombres (como los tres ejemplares de esta desdichada crónica familiar) 

engendren hijos para abandonarlos, es también el sistema que mantiene a las mujeres sin 

educación. La narradora ha interiorizado los valores patriarcales con los cuales le criaron, 

y no se le ocurre que existen altemativas mejores. Inconscientemente, o por costumbre, 

colabora con el viejo sistema que ha perjudicado a las mujeres de generaciones anteriores, 

la suya, y la de sus hijas, afirmando que las mujeres criadas así son las que convienen a 

los hombres y concretamente a los chicos que ha criado la Paquita. La ironía de Riera 

estriba en que ella y por lo menos parte de sus lectores, se dan cuenta de que el viejo 

sistema que por siglos ha convenido a los hombres, como afirma su personaje, es un 
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sistema que ha oprimido y sigue oprimiendo a mujeres como la narradora. Su repetición 

de las palabras, "no hemos tenido suerte con los hombres," sirve para indicar que la 

"suerte" no cambiará mientras ella(s) no haga(n) nada para cambiaría. El lenguaje de este 

personaje, que hace patente su ignorancia y falta de estudios, es un recurso estilístico que 

subraya el mensaje respecto a la importancia de la educación femenina. La narradora se 

repite las mismas palabras y ya no significan lo mismo que al comienzo, debido a otras 

circunstancias o datos nuevos, lo cual consfituye una forma de ironía. Aquí resulta 

irónico que, pese a todo el sufrimiento de ella y sus hijas, sea esta mujer precisamente 

quien afirme los valores patríarcales, y que además reconozca que las mujeres sumisas y 

"buenas personas" son las que convienen a los hombres. 

En otro de los cuentos de Riera, "El detergente definitivo," la anciana 

protagonista narra varios abusos sufrídos en la vida de su esposo. Haciendo memoria, 

casi no recuerda más que sinsabores, aunque hasta a eso se acostumbró: su narración nos 

deja saber los insultos acostumbrados del esposo. Explica la anciana Joana: 

Cuando muríó [el marido], me supo mal... porque, créame, ellos [los 
maridos] sólo hablan para comandar o dar recapte: "¿Que no está 
cosida la comida?, ¡resién mil putas sagradas! Esta mujer sabe dónde 
tiene la cabesa!" O: "¿Que no has dado de comer a los conecos?, 
mírau, ya no has vuelto a pensar..." Un mes más tarde [después de la 
muerte del esposo] me encontraba más tranquila, nadie me hasía las 
cuentas, ni me dab^ órdenes, ni mala vida,... (194) 

Su comentario sugiere que estaba tan habituada al abuso que inicialmente extrañaba el 

maltrato. Aunque Joana no ofrece más detalles, se desprende de su monólogo que entre 

otras cosas, el marído frecuentaba las casas de prostitutas: Cuando su esposo pasó el mar 

hacia Barcelona "Se fue con unos amigotes, yo creo que de putas..." (194). El esposo de 
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la protagonista se deja llevar por sus inclinaciones o sus amistades. Es evidente también 

que le dejaba todo el trabajo a la mujer y era firano. 

En otro cuento titulado "Armgas" la protagonista quedó huérfana a los catorce 

años, sin otros recursos que la críanza del fio Antoni, quien la llevó a la ciudad a trabajar 

como niñera. Al no tener suerte en ese oficio, se fue a trabajar en el mismo lugar donde 

su tío trabajaba como capataz en una finca. Ahí fue nuevamente maltratada. "Me 

mataban a trabaco y no me pagaban ni un séntimo. Comía de franco eso sí, pero, me crea, 

ni cuarto tenía. Dormía en un fotumbo, donde guardaban trastos, grano y herramientas y 

todo los días me amenasaban con la misma cansión: 'Si bases esto o lo otro, si no 

trabacas, te bañaremos y te sacaremos fuera...'" (189). En este cuento, la protagonista 

cuando niña sufría el maltrato no por un esposo, sino por un tío, y en segundo plano, a 

manos de los demás trabajadores de la finca. Aquí parece ser que todos se ensañan con 

ella porque es débil, ignorante e indefensa. Es otra mujer que nunca se educa, y no tiene 

oportunidad de aprender una profesión, ni siquiera de adquirír un oficio provechoso. 

En "Como si el miedo..." aparece una anciana quien habla de la intermmpida 

violación que sufrió en su juventud. Al principio del cuento la anciana recuerda su 

belleza juvenil, complacida. "La verdad por delante, yo era una de las chicas más guapas 

del pueblo" (196). Antonieta, que.así se llamaba, dice que no había hombre lo 

suficientemente bueno para ella. "Partidos no me faltaron, pero no hubo ninguno que me 

hisiese el peso. Eran poco para mí. Mi madre ... siempre me repetía: 'Espérate, 

Antonieta, no está hecha la miel para la boca del asno. Espérate, ya vendrá uno mejor...'" 

(196-7). Antonieta, esperando al hombre perfecto, nunca llegó al matrímonio. Aunque 
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no se dice de forma explícita, parece que Antonieta le teme a los hombres o que desconfía 

y no sin razón. "Una noche, volviendo a casa, noté que un hombre me seguía. 

¡Piemesitas me valgan! Comensé a correr y él detrás" (198). Antonieta narra cómo por 

poco pierde su virginidad a causa de este intento de violación. 

No sé cómo pudo haser tanta vía, pero, me salió de detrás de un 
cantón de la calle de La Palma. Se viene hasía mí, me mira y me coge 
las manos y me empuja hasía la pareí. Yo temblaba. En esto, me 
agarra del cuello y pune tirarme al suelo. ¡Virgen Santísima! ¡Jesús, 
Sant Antoni!, dije yo 'éste me embarasa'. ¡Animal! \Brut\ ¡Auxilio!, 
gríté y el sacristán que serraba la iglesia vino esclatabutzas. Suerte de 
él. El hombre se fue corríendo al sentir sus pasos. Empero me robó el 
bolso donde llevaba el camet de identitat, un par de sientos de pesetas 
y las llaves de mi casa. ¡Qué susto! (198) 

Este cuento presenta otro tipo de abuso de la mujer, no sufrído a manos de un esposo, o 

un padre sino un desconocido. Es, irónicamente, el tipo más sensacional, el que más 

publicidad recibe, aunque las estadísticas indican que la gran mayoría de las violaciones 

las cometen personas conocidas. Cuando una vecina sugiere que el violador "cualquier 

día volverá" a Antonieta no le entró temor. Confiesa: "La verdat, no me cogió el miedo 

que me esperaba..." (199). Ya ha comenzado a resignarse a su suerte fatídica. Hacia el 

final del cuento se sugiere que Antonieta se quedó ansiosamente esperando el retomo del 

violador, pero que con el tiempo se le quitó la ansiedad: 

Miré, ido, le confieso que, al cabo de un par de semanas de pasar 
ansia, el miedo se me fue del todo. Y, mire lo que le digo, no se lo 
tome a mal, incluso me hubiera gustado, después de tanto esperar, 
sentir una noche el clic de los dientes de una llave entrando en la 
serradura. Porque, sabe, ya base mucho tiempo que no pongo 
pesfillos, ni barras de hierro detrás de la puerta como hasía antes. No 
sé, es como si después de aquel encuentro, el susto y el miedo se me 
hubieran ido para siempre. (200) 
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Riera presenta la falta de protección que padecen muchas mujeres y al mismo tiempo nos 

deja ver cómo la soledad de la protagonista la hace llegar al punto de la desesperación. 

Siente una necesidad de poner fin a la incertidumbre, hasta tal punto que Antonieta vivía 

con la esperanza que aquel hombre quien la atacó volviera para así poner fin a la tortura. 

No se preocupó en cambiar las cerraduras de su puerta aun cuando sabía que el hombre 

que trató de violarla se había ido huyendo con su cartera donde se encontraban sus 

documentos y las llaves de su apartamento. 

En "Helena, Helena" aparece un protagonista muy diferente, un hombre 

abandonado por una mujer llamada Helena—la mujer a que ama. "...Helena se marchó un 

día y no regresó jamás. Me dijo que le apetecía hacer un corto viaje sola... La esperé día 

y noche pendiente del chirrido de la puerta del jardín, del sonido de las llaves en la 

cerradura, pendiente del timbre y de la llegada del cartero..." (152). Helena (nombre de 

mujer fatal, causante de la guerra de Troya) es en este caso una mujer con cierta libertad

lo suficiente como para viajar sola, que indica cierto nivel de independencia. Esta 

situación no es exclusiva de la época actual, pero sin duda hay más mujeres hoy que 

viajan solas que en el tiempo de Zayas. Aunque en la mayoría de las novelas de Zayas las 

mujeres sufren por causa de los hombres, ella también presenta mujeres abusadoras, y en 

este cuento de Riera un hombre sufre por causa de la partida de su amada. "Estuve a 

punto de enloquecer. Hablaba con Helena, llamaba a Helena e incluso pensaba abrazar a 

Helena cuando, de noche, me despertaba abrazando mi propio desengaño" (152). Como 

muchas mujeres abandonadas de las novelas de Zayas, este personaje se desespera y no 
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tiene a quien acudir. Curiosamente, parece ser un hombre pasivo, de una pasividad 

estereotipadamente femenina. 

Otra coincidencia en el trabajo de ambas escrítoras se produce en situaciones 

cuando los padres se oponen a las relaciones amorosas de sus hijas, como ya se ha 

analizado en "Volver." Riera en "Llamaradas de Luz" presenta la prohibición de un 

padre y las consecuencias de la sentencia patema. Narra la protagonista: 

A finales de verano empecé a tener relaciones amorosas con un pintor 
extranjero que se había establecido en Palma desde hacía unos meses. 
Mi padre le había comprado algunos cuadros... Pero el día que le 
fueron con el cuento de nuestras relaciones, las prohibió 
rotundamente... Luígi me pidió que me casara con él. Pero mi padre se 
oponía tajantemente. (105-6) 

A pesar de tal oposición, la joven protagonista tiene toda intención de irse contra la 

voluntad de su padre y de proseguir con su relación, confesando: "No transigí. Nos 

veíamos todos los días por una ventana del lavadero" (105). Esta historía no convence 

mucho como relato de una gran pasión. Es tan importante el choque de voluntades entre 

los tres (el padre, la hija y el amante) como el supuesto amor de familia o de pareja. La 

resistencia de la joven a fugarse con Luígi parece un aliciente para él, y una vez que la 

consigue, el interés del pintor rebaja visiblemente. El padre, por su parte, después de 

perder esta jugada ya no quiere ver más a la hija rebelde. Riera presenta a la joven como 

encendida por el conflicto entre padre y amante, una situación en que necesariamente 

lleva las de perder, pase lo que pase. 

En "Te dejo, amor, en prenda el mar" también pinta la oposición de un padre, 

quien escucha los mmores que su hija de quince años ha comenzado una relación lesbiana 
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con una mujer mayor. Le dice el padre que la ha de enviar a Barcelona si tal relación dura 

un día más. Riera presenta a una joven decidida a continuar con la relación amorosa, 

pero fracasa su amor cuando la amante por temor al escándalo prefiere romper. "Nuestras 

relaciones ... se rompieron por culpa del escándalo público y de tu miedo a enfrentarte 

con una situación que te exigía una doble responsabilidad... Esto no puede continuar. 

Tenemos que poner punto final a nuestras relaciones, porque no tienen ningún sentido" 

(56-8). 

El motivo de los encuentros a escondidas se repite mucho en Riera. Es interesante 

observar que a diferencia de algunas jóvenes enamoradas de Zayas, en "Llamaradas de 

luz," la joven, aunque amaba a su Luígi, no se entregó como se ve en las novelas de 

Zayas. Cuando Luígi le propone la fuga, ella lo rechaza. "Luígi lo había planeado todo. 

Yo iría a su estudio, donde me quedaría unos días, y después los dos juntos le pediríamos 

perdón a mi padre y permiso para casamos... A mí... me apenaba dar a mi padre un 

disgusto tan grande... Me dolía sacríficar mi virginidad bajo palabra de matrímonio y no 

bajo el sacramento. Y no consentí" (106). La joven enamorada continúa viéndose con 

Luígi pero el amor y sentido de deber filial hacia su padre es más fuerte. La joven no sólo 

piensa en su padre, sino que también teme perder la virginidad con un joven que tal vez 

únicamente tenga intención de go?ar de la honra de ella. "Le juré que le quería, que no 

me casaría con nadie que no fuera él... pero, al día siguiente, no volvió a la reja" (106-7). 

Luígi, como varios seductores en los cuentos de Zayas, comienza a hacer sufrír a la mujer 

enamorada, torturándola para doblegarla a su voluntad. 
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Riera emplea otro motivo que se ve en la colección de Zayas: la protagonista se 

enferma de amor. Al no volver a ver a Luígi, sufre una reacción física: "Caí enferma. 

No quería comer, perdí el poco color que me quedaba" (107). Al volverse a encontrar 

con Luigí, el pintor le propone nuevamente la idea del rapto. La protagonista aunque 

había enfermado de amor, aun así no da su brazo a torcer, demostrando ser una mujer 

fuerte de carácter. "Volvió a insistir en que nos casásemos, mediante el rapto. Le pedí 

que me pidiera cualquier pmeba de mi amor, cualquiera, menos aquélla, y le sería 

concedida..." (108). Hasta ahora se ha visto una mujer fuerte de voluntad, quien pone el 

amor que siente por su padre antes que el amor por su amado, pero esto no le protege de 

las consecuencias del error que ha comefido. Al decirle al joven artista que le pidiera 

cualquier otra cosa para probarle que le amaba, Luígi aprovecha la oferta. "Al día 

siguiente me manifestó contentísimo que ya lo había pensado y que estaba encantado con 

la idea: después de haberse pasado en vela toda la noche, se le había ocurrido la única 

manera posible de tenerme con él para siempre. Quería pintarme y quería pintarme tal y 

como yo era, sin vestidos, sin joyas, desnuda" (108). "Llamaradas de luz" presenta una 

variante de la explotación de la mujer, en este caso explotación del cuerpo desnudo de la 

mujer, que en el siglo veinte es tema de gmpos feministas. La mujer es pintada desnuda 

como un objeto, representando un abuso por el pintor quien aprovecha el amor que siente 

la mujer por él para lograr lo que quiere. La idea de pintar a su novia desnuda no es por 

amor sino para poder conseguir lo que quiere- robarse a la joven del hogar patemo. "Un 

mes después... llegó... Luígi. Venía a ver a mi padre con la intención de enseñarle un 

cuadro y de vendérselo... Le pedía mil duros y su consentimiento para la boda. Mi padre, 
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triste y furioso, me echó de casa, pero pagó y accedió a que el matrímonio se celebrara 

dos días después" (109). Luígi obviamente ufiliza un tipo de chantaje, y el padre tiene 

que acceder para evitar el escándalo. Lo que puede sentir la joven enamorada en esto 

obviamente no le preocupa a Luígi en absoluto. Tampoco le trata bien después del 

matrimonio. 

Los cuentos de Riera presentan modelos femeninos a veces muy atrevidas. 

Algunas critican los escritos del género opuesto, y Riera implícitamente da un giro 

irónico y subversivo al status quo. En "La seducción del genio" el supuesto arte literario 

de Juan Chamorro es fuertemente criticado por mujeres muy talentosas. Chamorro le 

presenta sus primeras dos novelas a la famosa escrítora brasileña Nélida Piñón, quien 

"con su buen criterio e inteligencia, desaprobó por completo" (139). Chamorro insiste en 

su búsqueda: "En Madrid me entrevisté, en primer lugar, con Rosa Chacel... Todo fue 

muy bien hasta que le expliqué mi propósito. Por poco se muere atragantada de risa" 

(140). En un "role reversal" subversivo. Riera pone al escritor en la situación de la 

escritora durante siglos. Chamorro quien obviamente ya sufrió rechazo por editores 

masculinos, deseaba ser aceptado por una de varias escritoras famosas, sin embargo todas 

se burlaban de él y sus esfuerzos para encontrar madrína. Parece haberlas fastidiado con 

su insistencia: 

.. .con Carmen Martín Gaite tuve, al príncipio, mucha más suerte 
ya que por carta pareció que hasta me daba esperanzas pero luego 
dejó de contestarme y no acudió a la cita del Gijón donde habíamos 
quedado ... Todas y cada una cercenaron sin piedad mis mejores 
ilusiones. (141-2) 
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Riera aprovecha este cuento para mencionar a varias mujeres contemporáneas con talento 

líterarío, escrítoras intemacionalmente reconocidas. Así simbólicamente se venga del 

maltrato sufrida por escrítoras del pasado al ser rechazadas por los escritores y editores 

del establecimiento masculino. Ahora la mujer (en esta ficción) le paga con la misma 

moneda al hombre críticando y burlándose de él. Riera incluso sugiere burlonamente 

que, al igual que en un tiempo las mujeres tuvieron que usar pseudónimos (la mayoría de 

ellas nombres masculinos) para poder publicar; ahora es el hombre quien debe recurrír a 

subterfugios por lograr su sueño. Mientras que las mujeres en los cuentos de María de 

Zayas se visten muchas veces de hombre para lograr lo que desean, Carmen Riera ofrece 

una parodia subversiva en "La seducción del genio". Riera exagera irónicamente, y en 

vez de limitarse a cambiar al personaje de vesfimenta, le cambia el sexo completamente a 

través de una operación. Claro que esta opción no existía para Zayas. Afirma el 

protagonista que 

... de pronto me percaté de que sólo me quedaba una alternativa 
factible si de verdad quería que mi deseo se cumpliera por encima de 
cualquier otra cosa ... La operación... ha sido un éxito. Estoy 
absolutamente feliz. Me siento verdaderamente otra. Capaz de 
ejercitar todas las artimañas de los encantos femeninos sin tener que 
avergonzarme. Por ello estoy segura de poder conseguir por fin mi 
propósito... Quizá sin saberlo siempre deseé ser mujer. (142-3) 

Tal vez con este cambio de género sexual-que no deja de tener su aspecto burlesco-

Riera se mofa de los que han sugerído que los éxitos literaríos de algunas escritoras se 

deben a acostarse con sus editores. Por supuesto que en siglo XVII no se podía cambiar 

más que la vesfimenta; las mujeres del tiempo de Zayas se disfrazaban de hombre, pero 

tal transvestismo tenía propósitos prácticos, no evidenciaba desviación sexual, y nunca 
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dejaban de ser mujeres, a diferencia de Chamorro quien deja de ser hombre hasta 

mentalmente. Declara que "no sólo me han convertido en una mujer por dentro y por 

fuera sino que además mi grado de feminidad se acelera por minutos" (143). Juan 

Chamorro aun se siente fascinado con la ropa interíor que lleva puesta. "De mujer a 

mujer te confieso, querida, que antes de operarme la idea de tener que llevar suspensorios 

pectorales me horrorizaba y ahora el sujetador me parece un detalle de lo más sexy" 

(143). 

Mientras que en las narraciones de Zayas, la belleza de las protagonistas podía 

volver locos a los hombres, en "Gloria" la protagonista describe una belleza comparable 

en su amiga. Según la narradora, su amiga "Gloria era guapísima.... Era extraño que una 

mujer como ella, tan guapa, tan interesante y atractiva, no se hubiera casado ... los 

hombres, pese a que la consideraban una belleza, no le hacían demasiado caso" (88). No 

se aclara el desinterés de los hombres hacia esta mujer tan bella, pero la misma belleza es 

la causa de la tragedia de Gloría. Cuando Gloría comienza una relación amorosa con el 

joven Hans, él se enamora locamente no de la mujer sino de manera patológica de la 

belleza de ella. En una de las salidas de la pareja, Gloria no regresa a su casa, y cuando la 

narradora inicia la búsqueda de Gloria, aparece ya muerta con Hans a su lado. El hombre 

la contempla como un cuadro, una estatua, un objeto de arte, pero una cosa, en fin: 

El [Hans] continuaba allí, al lado de Gloria, que yacía en un catre, 
en un ángulo del pequeño cuartucho, su rostro, palidísimo, sonreía 
enigmáticamente como si se tratara de un pájaro más ... Lloró cuando 
le separaron de Gloria y, sin pronunciar palabra, se dejó conducir 
esposado por los senderos hasta la carretera,... Cuando le interrogaron 
contestó ... "No se puede ser tan bella. Hace daño." y añadió: "Yo 
solamente queria mirarla dormida, siempre, siempre, tenerla 
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etemamente a mi lado." Y negándose a añadir ni una sola palabra, se 
calló. (100) 

Nuevamente, se aprecia la técnica irónica de Riera. Al principio la belleza de la joven era 

ignorada por los hombres, y cuando por fin un hombre se fíja en su belleza, lo hace de 

una manera obsesiva, patológica. Aquí existe una similitud a las novelas de Zayas donde 

por causa de la belleza, la mujer sufre violentamente. Gloria es tratada como un animal 

de los muchos que Hans mataba y luego embalsamaba. Es una variante sobre el tema de 

la mujer—objeto, sólo que peor, porque se adueña de ella al extremo de matarla y 

embalsamarla igual que otro trofeo disecado. Se anula su independencia, su personalidad, 

y hasta su vida. 

En "Elegía por unas manos" se engaña a una niña y se le maltrata. Su madre 

desaparece y los demás, le mienten diciéndole que la madre ha ido de viaje. A la 

pregunta de la niña respecto a cuándo regresaria su madre, la repuesta que se le da es una 

variante de la fórmula tradicional para callar a las niñas: "Las niñas no hacen preguntas... 

Las niñas tienen que portarse bien" (159). Esta frase encapsula el tema de la inferioridad 

del género, además del peso de la tradición patriarcal en la educación de las niñas. 

Representa un rastro de la misoginia que sigue teniendo a la mujer por incapaz en lo 

intelectual. Aunque no aparece por escrito, Riera da a entender que los hombres sí 

pueden hacer preguntas y aun pueden portarse mal pero las mujeres no. La niña, de joven 

adulta, se entera que su madre había muerto tísica, y entonces, impotente, siente ftiria 

contra su padre. "Cuando supo, por fin, la verdad-poco antes de casarse, se desesperó 
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pensando en la trísteza de sus tardes infanfiles... Sintió rabia ... rencor contra su padre 

sobre todo, porque la había arrancado de su madre para evitar contagio..." (160). 

La protagonista de "Elegía por unas manos" no sólo sufre el engaño del padre por 

la mentira sobre la situación de su madre, sino que luego no es feliz en el matrimonio. 

"Su matrimonio fue un infiemo. La separación, que no resultó difícil de obtener, 

sobrevino casi inmediatamente" (160). La causa del fracaso en su matrimonio, además de 

su fmstada niñez, es que "tenía matriz infantil... era estéril y nunca podria tener hijos" 

(160). Se sugiere que la intermpción de su desarrollo emotivo, al separarla de la madre, 

no sólo produce fijación psíquica, sino que provoca semejante arresto fisico. La 

resultante esterilidad le causa un trauma a Elisa (que así se llama), haciendo que sea 

arrestada por la policía en varias ocasiones. "Algunas tardes ... entró en un colegio con el 

pretexto de recoger a un hijo... en el parque, intentó llevarse, cogida de la mano, a alguna 

niña con la excusa de que iba a comprarle un juguete ..." (160). Debido a sus obsesivas 

visitas a los colegios y los parques "se hizo sospechosa y dos veces, fiae detenida por la 

policía. Esperaba, allí plantada durante mucho rato, la salida de los colegiales y se 

marchaba cuando ya no quedaba ninguno por salir" (161). Mediante la yuxtaposición de 

la tragedia infantil y el trastomo de la mujer adulta. Riera sugiere que el maltrato que esta 

joven recibe desde niña la lleva a la locura, o cuando menos un estado extremo de 

neurosis. Así presenta una mujer marcada por el destino, engañada por el padre de 

pequeña, que luego, al llegar al matrímonio, descubre que es estéril. Elisa deseaba con 

desesperación ser madre, tal vez porque perdió tan pronto a la suya, mas la mala suerte no 

le permite tal privilegio. No sólo se frustra su deseo de matemidad, sino que ella fracasa 
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en la milenaria "misión" reproductiva de la mujer, que para sociedades como la que 

formó a Elisa, constituye la justificación de su existencia. La combinación de fmstración 

y soledad la lleva a intentos desesperados de crear un simulacro de relación matema. 

Fue después de los interrogatorios y de los malos tratos cuando decidió 
actuar de otra manera, y no hacerse notar, intentando pasar 
desapercibida, tomando por callejuelas estrechas, poco transitadas, y 
no frecuentar con demasiada asiduidad las mismas escuelas. Más 
adelante optó por variar, siempre que pudiera, el itinerario e imitar a 
una desconocida, cambiando a rnenudo la manera de andar, adoptando 
un aire anodino, gris, parapetada tras sus gafas oscuras y un abrigo 
amplio que disimulaba su silueta... (161) 

En "Infeliz, más te hubiera valido" aparece nuevamente el sufrimiento de una 

mujer a causa de unos padres tradicionales quienes deciden el futuro de su hija sin 

consultar a la interesada. Esta joven la llevan sus padres en un coche para ver el mundo 

fuera de su casa durante una tarde de camaval. El motivo del paseo es permitir que la 

niña observe las cosas "horribles" que suceden en el mundo en este momento de laxitud. 

Luego que termina el paseo, sus padres la inteman en un convento donde estará lejos de 

todo lo pecaminoso. "Aquella noche tus padres te presentaron en sociedad para que te 

despidieras del mundo desde un palco de teatro" (174). Sin concederle voz en el asunto, 

el futuro de la niña fue planificado por los padres. La voz narradora dirigiéndose a la niña 

le dice "y tú, a quien se lo habían dado todo hecho, que nunca pudiste tomar una decisión 

acerca de nada, tampoco pudiste elegir y aceptaste entrar en un convento porque el 

mundo, visto desde un palco de teatro, rebosante de música y con las luces apagadas, era 

triste y te hacía llorar" (174). Aunque la niña no estaba contenta con la decisión de sus 

padres, tal vez por respeto o temor o incapacidad de resistir, entró en el convento. El 
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final drástico recuerda varios finales de las novelas de Zayas, con su resultado trágico del 

sacrificio irmecesario, inútil, de una inocente: 

A la hora de vísperas no acudiste al coro, a la de maitines todavía 
permanecías allí tendida sobre las duras tablas de tu lecho de virgen 
consagrada al Señor. Cuando las monjas, preocupadas por tu ausencia, 
fueron a buscarte temiendo una desgracia, encontraron en el suelo muchas 
cajas de cerillas vacías y a ti, cubierta por un sábana, con una sonrisa 
embelesada como si una nube de voluptuosidad te hubiera poseído 
dejando un reguero de besos sobre tu cuerpo desnudo. El entierro se 
realizó según la Regla de la orden: en el huerto, en la tumba que tú misma 
habías cavado durante tu primer año de convento, mortificándote hasta el 
extremo de llagar tus delicadas manos. (174-5) 

Mientras que varias de las mujeres en las narraciones de Zayas escogen el convento 

después de sufrir un engaño, se deduce que muchas no entran con la idea de servirle a 

Dios, sino porque no tienen otra opción. En este cuento de Riera, la joven no entra 

escapando de ningún engaño, pero al igual que las protagonistas de Zayas, tampoco tiene 

el deseo de servirle a Dios ya que la decisión fue tomada por sus padres. No tiene 

vocación y como tampoco tiene la libertad de decidir su fíituro, la única salida que 

encuentra es el suicidio. 

"La fotografía" presenta una anciana quien narra su vida de joven, cuando andaba 

enamorada de un maestro. Riera retrata a varios de aquellos hombres mujeriegos, 

pintando las mujeres que quedan atrapadas en sus redes. Dice la voz narradora que el 

maestro quien andaba enamorada de la protagonista de joven "era guapísimo, bien 

plantado y simpático, las mujeres corrian detrás de él" (142). La joven en este caso 

tampoco presta atención al hermano quien le advierte: '"¡Mira que éste se acuesta con 

todas, no vaya a ser que contigo también!'" (142). Aunque la joven protagonista recibe el 
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aviso, ella termina como las otras mujeres burladas por el aprendiz de tenorío. Confiesa 

diciendo: "Pues sí, cormiigo también [se acostó], pero fue diferente y no me arrepiento. 

Estuve con él una sola vez, pero ha bastado para llenar cuarenta y tres años de mí vida, y 

la daría entera con tal de poder volver a repetir aquel momento" (142). En este caso, no 

hay posibilidad de identificar la voz narradora con la voz autorial. La autora con el 

conjunto de su obra, se ha revelado como defensora de los derechos y la dignidad de la 

mujer, y ha denunciado (a veces en forma irónica) muchos casos de abuso y abandono de 

mujeres y niños. El lector sabe, por lo tanto, que diga lo que diga este personaje no se le 

puede confundir con Riera. No es su portavoz, aunque sí un vehículo para su ironía. En 

vez de ser un himno al amor, las palabras de la mujer anciana constituyen una elegía 

patética al espíritu de la joven quien cuarenta y tres años atrás amainará su futuro (y al 

parecer, su vida) por creer las promesas de un conocido seductor. Lo único que le queda 

en su vejez es el autoengaño, la insistencia con que se aferra a la afirmación de que la 

hora—más o menos—en que perdió su virginidad ha pagado la soledad de toda una vida. 

Sigue creyendo, al parecer, que lo hecho por el hombre, bien hecho está. Ni le culpa, ni 

sugiere que de haber sabido entonces lo que sabe hoy, se hubiese portado de otra manera. 

Esta mujer es una víctima de valores machistas, interíorizados en su infancia y 

adolescencia, tanto o más que la narradora de "Descasadas." La conciencia narradora de 

"La fotografía" representa una mentalidad que no ha cambiado-ni ha aprendió nada-en 

cuarenta y tres años, igual que una fotografía. A esta mujer, dada su educación patríarcal, 

no le importa ser un objeto, utilizada y explotada por los deseos sexuales del hombre. 

Según estudios que se han hecho de gmpos oprímidos y explotados y mecanismos de 
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opresión, el mejor aliado del opresor es la mente del oprímido. El gmpo oprimido en este 

caso lo son las mujeres españolas, y mayormente las de hace una generación o más (las 

que eran jóvenes bajo el régimen franquista, o las de la época de Primo de Rivera-Ios dos 

períodos más probables de la juventud de la anciana narradora). 

Muchos cuentos de Riera reiteran este príncipio, demostrando cómo el opresor o 

explotador—la sociedad patríarcal y machista—ha logrado "lavar el cerebro" a un buen 

porcentaje de mujeres, mediante su control del sistema educativo, económico, social, 

político, moral, legal y cultural. La mente de las mujeres socializadas en tal sistema es 

formada de acuerdo con valores patriarcales y machistas, y muchas nunca se atreven a 

desafiarlos o ponerlos en tela de juicio. La mentalidad impuesta por la sociedad 

tradicional las convierte en aliadas del explotador, actitud que la narradora lleva al 

extremo de convertir al tenorío en un objeto de veneración y rendirle culto a lo largo de 

su vida. Lo absurdo de seguir creyendo obstinadamente que unos minutos con un tenorio 

cínico valían toda una vida fmstrada resulta patente, y así Riera subvierte la mentalidad 

que no protesta la explotación masculina por extrema que sea. 

"Confesión general" retrata a una mujer quien hace confesión de un pasado acaso 

inventado o resultado de una enfermedad mental. La protagonista se arrepiente de tantas 

cosas que afirma haber hecho, que el lector nota en seguida la imposibilidad de que las 

haya hecho todas. Comienza confesando que 

en prímer lugar, me acuso de llevar sobre mi conciencia trece abortos 
... En segundo lugar, de haber intervenido directa o indirectamente en 
la muerte de tres personas ... Abandoné a Antonio María Fortuny en 
mitad del Ártico sin camiseta ni otra ropa de abrígo que un liviano 
pullover y con la brújula estropeada,... Induje a Ramón Barceló a 
coger el coche sin hacer caso del chivato que indicaba la necesidad 
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inmediata de cambiar las pastillas de los frenos ... Permití que 
asesinaran a Mavita Pocoví de una manera bmtal. (215-6) 

Esta mujer además confiesa de ser la causante de las lágrimas derramadas por ciertas 

mujeres cuyos esposos eran sus amantes, lo cual posiblemente sea su único "pecado" o 

crímen. La protagonista culmina su confesión diciendo que "aunque nadie vaya a 

pedirme cuentas, me arrepiento con harto dolor de contrición de tantas otras maldades 

inferiores que cometí a sabiendas o que a sabiendas no evité" (217). Riera presenta, 

como ya se ha mencionado, una confesión imposible, exagerada, neurótica. La 

protagonista repetidamente se acusa de cosas improbables e imposibles, por ejemplo, el 

número elevado de abortos, no sólo porque en España el aborto era algo ilegal, sino 

porque la probabilidad de sobrevivir tantas operaciones ilegales mínima. Se deduce de 

esto y lo inverosimil de las "asesinatos" que la protagonista está confesando una lista de 

pecados imaginarios, tal vez por culpa de los adulterios en que ha participado. Otra de las 

cosas que traen dudas es lo del abandono de Antonio María Formny, puesto que para 

haberlo hecho, ella tendría que haber escapado a pie de la región polar. Es obviamente 

imposible que ella haya sobrevivido en tal lugar sola, y sin provisiones, puesto que 

incluso expediciones ciénfificas bien abastecidas han desaparecido sin dejar rastro. 

Esta mujer afirma tener poderes para haber destmido a los tres hombres 

mencionados, pero toda su confesión resulta muy difícil de creer. En todo caso, la 

mayoría de los "pecados" o crímenes pertecen a la clase de pecados de omisión. Ella no 

ha causado las muertes personalmente, ni parece haber estado presente siquiera. Lo más 

que puede haber hecho es dejar de intervenir (por otra parte, no está nada claro que las 
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personas citadas hayan muerto, ni siquiera que hayan existido). Todo puede ser una 

fantasía o alucinación de una mentalidad enfermiza, trastomada por un complejo de 

culpa. Dicho complejo queda patente en las palabras con que se auto acusa de "tantas 

otras maldades" cometidas o no evitadas, que ni siquiera puede enumerar. Nuevamente, 

Riera refleja los resultados de la educación femenina por un sistema patriarcal y 

tradicional, una educación plenamente católica en este caso como se desprende de las 

palabras litúrgicas en su confesión. Se trata de una mujer educada—como se desprende de 

su discurso, correcto y culto-educada sin duda con las monjas, como era el caso de casi 

todas las niñas burguesas en la época franquista, educadas en el terror del sexo y 

reverencia del sexto mandamiento. El lector no puede determinar con seguridad el 

número o la naturaleza de los pecados de la narradora, pero puede estar seguro que no 

llegan a la mitad de lo enumerado, y si existen siquiera, que lo más probable es que sean 

sólo sexuales. Estos con el complejo de culpa han bastado por volverla loca. 

En "Contra el amor en compañía," la joven Coral Flora Gaudiosa [joven escritora] 

se casa con un hombre cuyo príncipal interés es su talento de escribir. Esta se dedicaba a 

la poesía erótica. Leyendo su obra en público, "Coral sorprendió a la concurrencia con un 

encendido poema erótico envuelto en perfectos endecasílabos blancos. Los aplausos, sin 

embargo, no fueron unánimes. Tímidos, discretísimos los de las señoras, y mucho más 

fervorosos los de sus marídos"... (63). Dicha escrítura erótica provoca a un admirador 

secreto a enviarle un ramo de rosas, pidiéndole una cita. Coral se enamora del 

desconocido. Después de haberse quedado varias ocasiones esperando al secreto 

admirador quien nunca aparecía a las citas. Coral lo amenaza con cambiar su estilo de 
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escrítura de erótica a religiosa. El admirador resulta ser Martí Baixeres, personaje 

entrado en edad. "La boda reunió a toda la colonia. El novio se acercaba a los setenta 

aunque aparentaba menos edad, y la novia, apenas había cumplido los dieciocho" (67). 

Riera hace énfasis en que la joven, aunque producía buena poesía erótica, "se casó 

virgen" (68). Después de la boda, Coral descubre que las poesías eróticas son las que 

atraen y satisfacen a Martí. "Martí Baixeres después de pedirle que le declamara sus 

versos afrodisíacos, solía quedarse exhausto tras un único y rápido seísmo que para nada 

le afectaba a ella, pese a estar en el mismo epicentro" (68). A los nueve meses de casada. 

Coral dio a luz a un niño, cambiando sus escríturas eróticas a poemas matemales. "Pese a 

la insistencia de su marido en que volviera a la poesía erótica. Coral Flora le aseguraba 

que no tenía tiempo ni humor" (69). Como resultado, Martí ha engendrado un hijo, pero 

para él, es como si no existiera. Ni lo quiere, ni se preocupa por su futuro al igual que 

muchos seductores, a pesar de ser su padre legal. Riera retrata a un hombre que piensa 

exclusivamente en el propio placer, con la diferencia de que el placer de él es más 

abstracto que físico, es la idea del placer casi totalmente separado del cuerpo (de Coral, 

que lo provoca). Martí Baixeres se siente inútil sexualmente: '"Quizá en la cama la he 

decepcionado-se torturaba sin querer admitirlo del todo- y por eso es incapaz de escribir 

más versos. No me quiere menfir'" (69). Según la voz narradora, los versos de Coral 

seguían basándose en la fantasía, igual que cuando era virgen, puesto que "no eran otra 

cosa que pura estafa, una estafa que cotidianamente se hacía a sí misma, obligada por 

Martí Baixeres, a quien comenzaba a odiar" (71). Cuando Martí cae en cama enfermo con 

un cáncer de próstata, repetía a su esposa que sentía no poderte hacer feliz; pero 
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irónicamente aun cuando gozaba de buena salud, nunca hizo feliz a Coral. Prímero por la 

diferencia de edad y segundo porque lo único que satisfacía al anciano era la poesía 

erótica de Coral. El estímulo verbal o mental era lo que él gozaba. 

"Sorpresa en Srí Lanka" desarrolla otra protagonista supuestamente liberal o 

liberada," nuevamente una talentosa escrítora, sumamente trabajadora. "Por su 

cumpleaños, el 27 de agosto, se regaló un viaje a Srí Lanka. Se lo merecía. Había 

trabajado muy duro todo el año: tres libros de reportajes, casi un centenar de artículos y 

aún le faltaba terminar dos guiones, de los trece de que constaba la seríe televisiva, que le 

habían encargado" (153). Esta mujer se ve modema, probablemente post-franquista ya 

que afirma que ha sido casada por dos ocasiones. "La época dorada de su ardiente 

segunda soltería, recién recuperada tras su divorcio, había quedado atrás" (153). Este 

personaje se dedica a escribir de temas que en el tiempo de María de Zayas una mujer no 

se atrevería a tocar: "publicó su documentado ensayo históríco sobre la ropa interior 

masculina, Apolo en paños menores, que durante doce meses consecutivos alcanzó el 

primer puesto en las listas de venta de libros" (154). Tales éxitos la llevaron a participar 

como jurado por cuatro años consecutivos en los concurso de "Mister tanga" y "Mister 

Cola del Sol." Además, llegó a diseñar "un modelo unisex de ropa interior, bautizado 

con el nombre de braguilíp ..." (155). Las cosas supuestamente atrevidas o liberadas 

publicadas por la protagonista sólo se relacionan con la ropa masculina, no con el cuerpo-

-así que su "liberación" es mayormente de adomo. Ella no se ha atrevido a vivir una vida 

realmente libre, puesto que básicamente sigue trabajando por el establecimiento 

escribiendo propaganda que exalta los atractivos masculinos patriarcal. Carmen Riera 
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nuevamente incide en el tema de la liberación femenina, seguramente de forma irónica, 

pues afirma que la protagonista "a menudo tenía que rechazar los ataques de 

arrepentimiento por haber sido una women's lib ..." (156). La protagonista proyecta un 

viaje, y, a pesar de ser obviamente una mujer madura, su única intención es poder 

explayarse sexualmente, pues va con la intención de dísfmtar una aventura amorosa con 

un joven. En preparación para el viaje "escogió un ajuar adecuado, compró un montón de 

cremas embellecedoras y subió al avión en espera de que el azar estuviese de su parte" 

(156). Durante los primeros días de sus aventureras vacaciones no sucedió nada (aquí 

también se nota que no es muy "liberal," porque no toma la iniciativa). "Fue en la 

penúltima tarde en la misma boutique del hotel, mientras compraba regalos, cuando notó 

unos ojos fijos en su cogote ... supo que aquélla, y no otra, era la oportunidad que había 

estado esperando, pese a que él no debía tener más de veinte años y hubiera podido ser su 

hijo" (157). La protagonista se imaginaba que el azar le regalaba el encuentro sexual, 

pero luego descubre que el joven era parte del paquete que el hotel ofrecía a sus clientes. 

Todos los planes del joven según los cuales más adelante volaría a su lado tampoco eran 

verdad ya que formaba parte de su trabajo de complacer a las mujeres que se quedaban en 

el hotel de cinco estrellas. Riera superficialmente parece presentar a una mujer con ideas 

de la liberación femenina, pero aup así el engaño hace acto de presencia. La protagonista 

sigue pensando en relaciones duraderas, relativamente estables o convencionales, así que 

quería llevar al joven galán con ella, aunque el joven sólo estaba ejerciendo su trabajo de 

prostituto o de gigolo. Le prometió que más adelante volaría a su lado para continuar con 
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la relación, pero para el lector resulta evidente que le dice lo mismo a cada huésped del 

hotel o por lo menos las que llegan con la misma intención que la protagonista. 

"Claudia en la jet" presenta los resultados desastrosos del control excesivo de los 

padres sobre la vida de sus hijas, y por lo tanto puede clasificarse con "Infeliz, más te 

hubiera valido" y con "Llamaradas de luz." La vida de Claudia ha sido totalmente 

controlada por su madre. "Su madre desde que nació la había programado para una buena 

boda. A los dieciséis años asistió de largo a la primera fiesta, a los dieciocho encontró 

novio, a los veinte se casó" (162). Todo estaba hecho como lo tenía en mente su madre 

con una excepción: se casó "pero no lo hizo con el guapo, ríco y aristocrático tipo al que 

aspiraba" (162), debido a una relación premarítal, ya que "Claudia dio a luz a los siete 

meses de su boda" (163). Puesto que su madre la crío pensando en casarla con un joven 

rico y aristocrático, Claudia soñaba poder compartir con la clase aristocrática y 

constantemente le rogaba a su esposo que hablara con la prima Chitín quien pertenecía a 

la clase alta para que los invitase a la fiesta que daba todos los veranos. Felipe, el esposo 

de Claudia, se separa de ella como consecuencia de su insistencia y sus peleas. Mientras 

que Claudia se va a dormir al cuarto de la niña, Felipe comienza a engañarla con su 

secretaria. 

Riera nos presenta a una protagonista obsesionada con poder alcanzar entrada en 

la clase alta debido al "lavado de cerebro" que le diera su madre durante veinte años. Se 

le convierte en obsesión. Procuró engañar a sus amistades en la peluqueria donde 

siempre asistía, dando "todo tipo de pormenores sobre el traje que se estaba haciendo para 

asistir a la fiesta de siempre, la que todos los años daban sus primos" (166). El día del 
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cumpleaños de la prima Chitín, Claudia decidió colarse en la fiesta. "Su estrategia 

consistía en entrar mezclada con otros convidados porque una vez dentro seguramente 

encontraría a algún conocido o alguna compañera de colegio de las que sí habían hecho 

una buena boda. Luego en cuanto aparecieran los fotógrafos, posaría con el mejor estilo" 

(167). Al intentar saltar el múrete de la casa de Chitín, Claudia cae desplomada. "Antes 

de perder el conocimiento oyó que Chitín trataba de identificarla: 'Creo que es la 

doncella que tuvimos hace par de años en Sotogrande. Era una loca. Habrá intentado 

colarse. ¡Qué desvergüenza!'" (167). Con otro de los giros irónicos tan frecuentes en los 

escritos de Riera, Claudia consigue una faceta de su empeño: el sueño de Claudia de salir 

en las páginas de la sección social de la revista ¡Hola! se logró, aunque no como ella lo 

soñaba ya que fue presentada como la intmsa que trató de colarse en la fiesta. Aunque 

este cuento parece más humorístico (humor muy amargo). Riera presenta a una mujer 

malograda por una críanza equivocada. Claudia, como muchas mujeres que aparecen en 

las páginas de la escrítora catalana es una mujer luchadora, dispuesta a pelear por su 

meta, y por lo tanto, una mujer como las que andaba buscando María de Zayas en el siglo 

diecisiete. Debe notarse que aunque Claudia fuera totalmente moldeada por su madre 

desde lo moral hasta sus metas sociales la madre en último plano no tiene la culpa, puesto 

que ella también es resultado de la educación tradicional femenina. La madre de Claudia 

representa a la educación patríarcal española, la cual programaba a las mujeres 

estrictamente para el matrímonio, preferíblemente con un hombre de buena sociedad. 

Claudia es una víctima de ese fipo de lavado cerebral, que no la prepara para otras 

opciones, ni para ser independiente, ni para pensar por su cuenta. 
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En "Cuademo de recetas," Carmen Riera toca nuevamente un punto muy reiterado 

en escritos feministas, el tema de la mujer explotada, usada como objeto o aliciente de 

venta. Cuando la protagonista hace los trámites para entregarle las recetas de su diftinto 

esposo a una compañía editoríal, el representante de dicha compañía le informa que en la 

portada del libro junto a la foto de Bemardo [el difiínto] con el gorro blanco posará una 

muchacha llamativa. La protagonista opina: "Me parecía más apropiado que mi marido 

posara junto a un bufet bien compuesto o con peroles de fondo" (188). Irónicamente, 

también, a pesar de que Bemardo haya sido un experto en la cocina, su esposa es la que 

prepara la comida en la casa. "Pero fíjate lo que son las cosas: él, que preparaba unos 

souflés de lo más exquisito y adobaba los solomillos para darles sólo un ligero pase por la 

sartén y los acompañaba con salsas delicadas, se pirraba por mis guisos caseros. ... comió 

mis platos hasta el mismo día de su muerte" (189). Tan fuerte es la tradición doméstica 

que hasta con un cocinero famoso en casa, la esposa es quien se encarga de las comidas 

del marido, y se siente responsable de su salud, porque así le han educado—su deber es 

cuidar al marido, y como resultado, la protagonista después que muere su esposo siente 

remordimiento, culpándose a sí misma por su muerte. 

Tengo remordimientos.... Hasta pienso que por darle gusto quizá le 
aceleré el camino hacia el cielo... La gula por mis platos quizá le haya 
empujado hacia la muerte ... Dejé de emplear picantes y especies 
fuertes, e incluso deshuesé con cuidado la came para que no quedara ni 
un solo cartílago... Y sin embargo, ¡se atrangantó! Tosió y torció el 
cuello. ... Durante más de un mes no he podido dormir pensando en 
que quizá, sin querer, era culpable... (190) 

Aunque la mujer sólo vivía por complacer a su marido, protegiéndolo dentro de lo 

posible, aun así se culpa de la muerte de su marido. La sociedad patriarcal y tradicional 
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la ha condicionado para que se sienta responsable y se culpe de algo que ella previno para 

que no sucediera. Resulta evidente que el tema dominante en "Cuademo de recetas" poco 

o nada tiene que ver con la comida y mucho con el complejo inculcado en la mujer de por 

vida. No sabe adaptarse cuando la vida no resulta de acuerdo con el cuadro feliz de 

matrimonio de cuento de hadas que le presentaron como única meta a lo largo de sus años 

formativos. El título con su referencia a recetas es otra ironía, pues la mujer acomplejada 

es el producto calculado y recetado de la educación patriarcal. Este cuento tiene en 

común con "Confesión general" la figura de una mujer que se acusa de ser responsable de 

la muerte de alguien, por no haber podido evitar que muriera. El verdadero blanco de 

Riera es la educación tradicional, que no prepara a la mujer para sacar provecho a su 

talento y le enseña a subordinarse al confort del hombre. Maria de Zayas repetía 

básicamente el mismo mensaje en el siglo XVII. Respecto a la educación femenina, hay 

una gran coincidencia entre las dos escritoras. 

Tanto Riera como Zayas de una manera u otra presentan a la mujer como tema 

central de sus narraciones. Doña Maria de Zayas, considerada por muchos como la 

primera escritora feminista de España, presenta mujeres que constantemente sufren 

engaños, abusos, y explotaciones. La mujer es humillada y considerada inferior al 

hombre por la sociedad de su épocA en general. El propósito primordial de la madrileña 

es llamar la atención de todos sobre las injusficias contra las mujeres, y en segundo lugar, 

hacer llegar a las mujeres mismas su mensaje respecto a la importancia fundamental de la 

educación. En la época actual, la autora catalana nos presenta a una sociedad distinta y 

una mujer que aunque todavía sufre engaños y humillaciones, ya tiene mayor libertad y 
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más educación, y por ello, a veces se ve más poderosa. Mientras que Zayas hace hincapié 

en que las mujeres tomen los libros y se eduquen. Riera ya ha puesto los libros en las 

manos de buena parte de sus protagonistas. Varias mujeres retratadas por ella luchan por 

lo que quieren o desean, convencidas de estar en su derecho. Aunque Riera escribe en un 

periodo cuando las mujeres tienen más acceso a la imprentar, ella misma está convencida 

que su trabajo no ha sido leído por la mayoría de los hombres ya que éstos no leen la 

escritura de mujer. La mujer ha logrado llegar lejos, algo que Zayas deseaba con fervor, 

pero la lucha por la igualdad no ha terminado todavía. 
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Notas 

'"The feminist theme, with a whole esthefic and intellectual history behind it, was 
one of the favorite nuclei that the dramatists of the Siglo de Oro were fond of 
elaborating" (Mutulka 2). 

7 . . . 

Sandra Foa es su investigación menciona como "la posición inferior de la mujer 
en la sociedad era un hecho. También lo era su falta de educación verdadera" (16). 

^Explican Isabel Romero et al. que la actitud de las mujeres de siglos pasados "fue 
la de escribir literatura, contar historias, sus historias muchas veces, pero no plantearse 
interrogantes acerca de la manipulación tanto de su lenguaje como los temas sobre los 
que escribían" ("Feminismo y Literatura: La narrativa de los años 70" 337). 

"*".. .both (collections of short stories) were written for the solé purpose of 
defending and waming women many years prior to the works of Sor Juana" (Von Doblen 
2). 
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CAPITULO vra 

OTRAS SEMEJANZAS Y DIFERENCL\S EN LA NARRATIVA 

DE MARÍA DE ZAYAS Y CARMEN RIERA 

Aunque cada escritor(a) tiene su estilo personal de escribir, siempre de una 

manera o de otra se pueden hacer comparaciones entre el trabajo de dos o más 

escritores(as) ya que ciertas cosas se asemejan. El lenguaje y la cultura de cada escritor 

tampoco debe ser impedimento para un trabajo de comparaciones. Maria de Zayas 

escribe en el siglo diecisiete y Carmen Riera en el siglo veinte; la primera madrileña y la 

otra catalana. Por lo tanto, al la época (y la lengua) en que cada una escribe, aparecen 

varias diferencias entre la una y la otra. En este capítulo se trazarán más comparaciones y 

contrastes entre el trabajo literario de las dos talentosas mujeres. Ya se han analizado los 

personajes observando los puntos positivos y negativos en cada uno, los temas de las 

narraciones y el estilo de las dos escritoras. 

Los países y las ciudades 

Resulta interesante notar el vagabundeo de los personajes de Zayas, cuyo 

recorrido geográfico cmza varias veces el reino. Al leer las novelas de Zayas, impresiona 

cómo la autora nos lleva, con la ayuda de los personajes, de un lugar a otro introduciendo 

diferentes ciudades de España y otros países europeos. Leer su obra le permite al lector 

recorrer numerosos rincones del inmenso Imperio español de aquel entonces. Dice Nancy 

Rees Karr: "Zayas' characters sometimes wander far from Spain, living strange and and 
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terrible adventures in África, Hungary, Germany, the Low Countries, Portugal, Italy and 

Sicily" (12). Efectivamente, en varias de las narraciones vemos el peregrinaje de los 

personajes mudándose de una ciudad a otra. Leer las novelas de Zayas es recorrer el 

mapa de España y el de Italia con mención de sitios del Nuevo Mundo, Portugal, África, y 

los Países Bajos. Un ejemplo aparece en "El prevenido, engañado" donde don Fadrique 

viaja de un lugar a otro en busca de mejor suerte. El vaivén resulta típico de varias obras 

más. La narración comienza en Granada: "Tuvo la ilustre ciudad de Granada, milagroso 

asombro de las grandezas de la Andalucía, por hijo a don Fadrique..." (167). Al sufrir su 

primer fracaso amoroso, "llegó don Fadrique a Sevilla" (173) donde Uivo amores más o 

menos desgraciados primero en Sevilla, luego en Madrid, Ñapóles, Sicilia, Roma, 

Granada, y otra vez Madrid, donde se enamora de la hija de su antigua amante de muchos 

años antes, y por no proceder con franqueza con la joven inocente, da ocasión a que ella 

le engañe, sin darse cuenta. 

Zayas lleva al lector a varias ciudades en esta novela, procedimiento que sigue en 

muchas otras narraciones. En "La Burlada Aminta y Venganza del Honor" la trama 

comienza en Segovia. Al ser burlada, Aminta decide tomar venganza por sí misma, y 

con este propósito, sale con su nuevo amante hacia la ciudad donde se encuentra su 

enemigo. "Salieron de Segovia, y, otro día al anochecer se hallaron en Madrid" (109). 

Luego Zayas cita un lugar anónimo: "Llegaron... a la ciudad sin nombre" (109). Resulta 

difícil de explicar que la autora haya decidido omitir el nombre de esta ciudad cuando en 

tantas otras páginas parece dísfmtar de hacer gala de sus conocimientos (acaso sus 

recuerdos) de otros sitios. Posiblemente sea un recurso o pretexto literario en este caso 
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("ocultar" el lugar del crimen). Aminta después de cumplir con su venganza, se casa con 

don Martín y regresan a Madrid. 

En otras novelas de Zayas la trama se lleva a cabo en un solo lugar. En "Al fin se 

paga todo" el trama comienza en "la rica ciudad de Valladolid" (293) y de ahí no sale. 

Sin embargo, aunque la trama entera se realiza en Valladolid, cuando don García sale con 

doña Hipólita en busca de don Gaspar, se les informa que don Gaspar "se había partido 

por la posta a Lisboa" (325). Siguiendo con la nómina de lugares citados, en "La Fuerza 

del Amor" la autora menciona Ñapóles y Piedrablanca. En "El Desengaño andando, y 

Premio de la Virtud," Zayas hace mención de Toledo, Alcalá, Genova, Ñapóles, Sevilla y 

Las Indias. "El imposible vencido" comienza en Salamanca y luego el protagonista es 

enviado por sus padres a Flandes. "El juez de su causa" empieza con los protagonistas en 

la ciudad de Valencia, y luego cuando Estela es robada por el moro Ámete, el raptor la 

lleva a Fez. 

En "Aventurarse perdiendo" se encuentra Jacinta en "las ásperas peñas de Mon

serrat" (65), aunque ella viene de la "patria Baeza, noble ciudad de la Andalucía" (73). 

Jacinta se enamora de don Félix quien acaba de llegar de Flandes, adonde luego regresa. 

Don Félix posteriormente pasa a Ñapóles y al no encontrar cartas de Jacinta, enojado 

"viendo que se partían cinco compañías a Flandes... se partió" (92). Mientras don Félix 

se hallaba fuera de su fierra, los padres de Jacinta le hicieron creer que don Félix había 

muerto, dándole una carta falsa, y Jacinta se mete en un convento, renunciando al mundo. 

Al descubrirse la verdad de que don Félix aun vivía, dice Jacinta: "Lloramos los dos [don 

Félix y Jacinta], y concertamos de que Sarabia [el criado] fuese a Roma por licencia para 
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casamos..." (93). "Finalmente [según Jacinta] mi esposo y yo vinimos a Madrid..." (95). 

Al salir don Félix a Mamora pierde la vida y es así cómo Jacinta después de tres años, 

decide casarse con Celio. Alquilaron dos muías y salieron de Madrid, pero cuenta Jacinta 

que: "Y como yo sé tan poco de caminos, en lugar de tomar el camino de Salamanca, el 

traidor [Celio] que me acompañaba tomó el de Barcelona..." (105). Puesto que su falso 

acompañante le quita las prendas y la abandona, ella se refugia en la abadía de 

Monserrate. 

Como ha observado Vasileski, en casi todas las novelas de la primera colección de 

Zayas, se encuentran alabanzas a la ciudad donde se desarrolla la acción. En 

"Aventurarse perdiendo" la escritora madrileña, describe con cierto detalle el templo y 

monasterio de Monserrat que quedan a las afueras de Barcelona. Al referirse al templo, 

Zayas provee esta descripción elaborada: 

Por entre las ásperas peñas de Monserrat, suma y grandeza del 
poder de Dios y milagrosa admiración de las excelencias de su 
divina Madre donde se ven en divinos misterios, efectos de sus 
misericordias, pues sustenta en el aire la punta de un empinado 
monte, a quien han desamparado los demás, sin más ayuda que 
la que le da el cielo, que no es la de menos consideración el mila
groso y sagrado templo, tan adomado de riquezas como de mara
villas; tantos son los milagros que hay en él, y el mayor de todos 
aquel verdadero retrato de la Serenísima Reina de los Angeles y 
Señora ...aquellas grandiosas paredes, cubiertas de mortaja y muletas, 
con otras infinitivas insinias de su poder... (65-66) 

Al terminar con la descripción del templo la autora refiere a la cueva de San Antón. 

Muchos detalles regionales y locales (como la descripción de la Iglesia de Monserrat) 

parecen sugerir un conocimiento derecto del lugar. Su forma de describir las ciudades 

donde la acción se desarrolla es similar en la mayoria de sus Novelas amorosas. En "La 
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burlada Aminta" al referirse a la ciudad de Vitoria, la denomina Zayas "... una de las 

famosas y nombradas della por su hermosura, amenidad y grandeza, y por la nobleza que 

en sí cria" (83). Obviamente Zayas no sólo describe su país natal, sino que también 

retrata otros países cercanos. En "La Fuerza del Amor" al referirse a Ñapóles, ofrece esta 

alabanza: "En Ñapóles, insigne y famosa ciudad de Italia por su riqueza, hermosura y 

agradable sitio, nobles ciudadanos y gallardos edificios, coronados de jardines y 

adomados de cristalinas fuentes, hermosas damas y gallardos caballeros" (221). En esta 

cita, además de alabar la ciudad, la autora incluye la hermosura de las personas que ahí 

viven. Aunque estos detalles tengan algo de tópicos, dan cierta impresión de conocer la 

ciudad. De manera semejante, en "El Desengaño Andando, y Premio de la Virtud," la 

escritora madrileña presenta la ciudad de Toledo y su gente con otro tributo a los 

atractivos del lugar y sus gentes: 

En la Imperial Ciudad de Toledo, silla de reyes y corona de sus reinos, 
como lo publica su hermosura fundación, agradable sitio, nobles 
caballeros y hermosas damas...siendo en esto y en lo demás esta 
ílustrisima ciudad el mayor milagro de naturaleza y el más insigne 
blasón de España, pues merece el nombre de octava maravilla más 
que otra en el mundo. (251) 

Comienza a sospechar el lector que la alabanza de damas y caballeros tiene tanto o más 

de formulaíco como sincero. Un grado parecido de hipérbole se emplea en "El Imposible 

Vencido" en el que Zayas nos lleva a la ciudad de Salamanca. Parece fácil de creer que la 

autora disfmtaba viajar y contemplar cada una de las ciudades y países por donde pasaba 

y que goza al recordarías. Escribe al referirse a esta ciudad: "Salamanca, ciudad 

nobilísima y la más bella y amena que en Castilla se conoce, donde la nobleza compite 
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con la hermosura, las letras con las armas, y cada una de por sí piensa aventajarse y dexar 

atrás a cuantas hay en España" (329). En "El jardín engañoso" la trama comienza "en la 

hermosísima y noble ciudad de Zaragoza, divino milagro de la NaUíraleza y glorioso 

trofeo del Reino de Aragón" (169). 

De la misma forma en que la madrileña lleva a sus lectores a diferentes ciudades 

en Las novelas amorosas, también lo hace en su segunda colección de novelas. 

Desengaños amorosos. "La más infame venganza" comienza "en la nobilísima y popular 

ciudad de Milán" (172). En "Tarde llega el desengaño," don Martín quien andaba en una 

embarcación, termina en la Gran Canaria. Resulta interesante que una vez más, en esta 

segunda colección de novelas, María de Zayas escribe una novela ("La inocencia 

castigada") en la cual rehusa dar el nombre de la ciudad. "En una ciudad cerca de la gran 

Sevilla, que no quiero nombrarla, porque aún viven hoy deudos muy cercanos de don 

Francisco" (275). Aquí provee una explicación de su reticencia, aunque la semejanza con 

la referencia cervantina a una ciudad "de cuyo nombre no quiero acordarme" sugiere que 

acaso se trata de una fórmula literaria convencional. 

A diferencias de Maria de Zayas, Carmen Riera no hace énfasis en las ciudades 

donde se desarrollan sus cuentos. Si las menciona, no ofrece ninguna descripción. En el 

cuento "Volver" sabemos que una muchacha se dirige a la casa de sus padres en Son 

Gualba. Lo poco que aprende el lector de ese lugar es mediante la voz de la hija que dice: 

Conozco palmo a palmo los tres kilómetros de camino que separan la 
carretera de la clastra de la casa,,en qué lugar termina la espesura del 
bosque y comienzan los bancales, en qué sitio el camino se cmza con 
el torrente o dónde crece el único pino piñonero. Recuerdo con obstinada 
precisión qué panorama se divisa al salir de todas y cada una de las curvas 
y en qué ángulo de la última vuelta se divisan los muros de la finca, 
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rodeados de árboles fmtales. Conozco desde todas las estaciones, desde 
todas las horas del día, cada rincón de Son Gualba. ("Contra el amor en 
compañía y otros relatos" 13-14) 

Podemos conjeturar que se trata de su isla natal, por la falta de detalles que desmientan tal 

conjetura, pero se trata de un lugar mral, no de una ciudad, como las que entusiasmaban a 

Zayas. En "Contra el amor en compañía" sólo sabemos que la protagonista Coral Flora 

Gaudiosa nació en Argelers, pero en ningún momento nos da descripción de este lugar, ni 

lo vuelve a mencionar en todo el cuento. En "Un placebo llamado Maria López" se le 

informa el lector que don Joaquín se dirige a una conferencia pero nunca se menciona el 

nombre de su desfino: "La conferencia que debía impartir hoy, 18 de noviembre de 1988, 

coincidía con otra dada también un 18 de noviembre en 1948, en la misma ciudad y en el 

mismo centro cultural, aunque ahora llevara otro nombre y los organizadores fueran muy 

distintos" (75). Al dejar la ciudad en el anonimato. Riera le confiere una calidad 

genérica. "La seducción del genio," según Juan Chamorro, tiene un protagonista que 

estuvo de paso en Sao Paulo, Brasil. Al dirigirle una carta a la Señora Doña Carmen 

Balcells le escríbe: "tuve el placer de conocerla hace unos años, en una recepción en Sao 

Paulo" (139). Además el mismo Juan informa al lector: "mí madre era gallega y nací en 

Brasil" (141). Juan puede considerarse semejante a don Fadríque en "El prevenido, 

engañado" de Zayas, en cuanto a cjue sus fracasos lo llevan de un lugar a otro. Al no 

tener éxito en el Brasil, Juan viene a Madríd donde tampoco prospera, así que "De 

Madrid me marché a Barcelona para ver si las cosas me iban mejor" (141). No se sugiere 

otra relación entre estas narraciones que la coincidencia en presentar personajes 

andaríegos y sin éxito, que puede considerarse un aspecto realista, que refleja la tendencia 
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humana a creer que al cambiar de lugar, se cambiará de suerte. En la colección "Te dejo 

el Mar" se aprecia cierto énfasis en descríbir el panorama. En "Te dejo, amor, en prenda 

el mar" comienza con la siguiente descripción: 

Desde aquí, desde mi ventana, no puedo ver el mar, sólo nubes, nubes 
descolorídas, deshaciéndose, y la punta de aguja del templo del Tibidabo. 
Nada que valga la pena. Casas de pisos, altas y feas, con flores mortecinas 
en las balcones y toldos amaríllentos requemados por el sol. No puedo ver 
el mar porque queda lejos de aquí, al otro lado de la ciudad. Enlutado, 
grasicnto, casi apestoso, acunado como una nodriza barcos de carga, 
yates y "golondrinas" amarradas en la dársena del puerto. (53) 

Aunque no menciona el nombre de Barcelona, la mayoría de los catalanes lo reconocerían 

por las referencias al Tibidabo y al puerto. Luego la voz narradora lo compara con su 

lugar de origen, observando meditativa: 

Este mar no se parece nada al nuestro. Es como una lámina metálica, sin 
transparencias ni colores cambiantes, coagulado, endurecido. Pero lo 
añoro. Lo añoro sólo porque al verlo pienso que tú estás al otro lado y 
que de mar a mar, de orilla a orilla hay menos distancia que de ciudad 
a ciudad. (53) 

La joven protagonista revela su lugar de origen al musitar: "Mi padre me mandaba a 

pasar el verano fuera de Mallorca como premio por las buenas notas que había sacado en 

los exámenes de junio" (57). "Elegía por una dama" comienza otra vez su narración 

pintando el panorama: "El cielo grís y terroso entre las tejas, al llegar a la Catedral toma 

el color del campanarío, color de piedra vieja, de bronce viejo, de ala de paloma, ya que 

hasta aquí no llegan las cigüeñas. El cielo, desde este balcón de la calle de la 

Almudaina... está siempre grís" (69). Entonces, baja la vista del cielo a la tierra y nos 

habla de las calles: "Desde el balcón, contemplo el cielo, la calle, por la que no cmzan 

más que gatos, algún que otro canónigo, algún turísta medio perdido" (70). En otro 
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cuento de fitulo "¿Estaría Angela?" aparece nuevamente la mención de las calles vacías: 

"Casi nunca pasaba nadie por la calle. Oía, en cambio, el mido de coches y autobuses, el 

trepidar de la Rambla, que quedaba muy cerca de su casa" (72). Al citar la Rambla, que 

evoca uno de los paseos más celebrados de Barcelona, la autora sugiere la ciudad sin 

nombrarla, por lo menos la indica para los lectores conocedores de la capital catalana. La 

protagonista anónima de este cuento no disfruta muy buena vista de la calle: "Lástima 

que un edificio, alto y feo, le tapase la vista de la gente que paseaba: Muchachas jóvenes, 

señoras que salen de misa, hombres y mujeres haciendo cola ante la taquilla del cine, 

parejas de enamorados, niños..." (72). La descrípción ofrece un paisaje urbano, que sólo 

podría pertenecer a una ciudad relafivamente grande, con una sección antigua. Carmen 

Riera en este cuento procede paulatinamente a damos las medidas de la calle: 

"Contemplando aquella calle solitaria, de treinta metros de largo por cuatro de ancho, 

llena de papeles y de casas viejas" (73). Mediante unos pocos detalles escogidos, sugiere 

un barrio viejo, no muy próspero, aunque céntrico. 

En "Helena, Helena" se vuelve a hacer mención del cielo grís y el mar: 

He pasado tardes y tardes de mi vida, tardes de verano como ésta de hoy, 
lejos de aquí, esperando la hora de los pájaros para mirarles volar libres 
hacía la lejanía que acababa siempre en el mismo punto, donde la mar se 
animaba a la costa de mi país... A veces, unas nubes plomizas y bajas 
difúminan su color .grís entre los tejados y no me dejan ver los pájaros. 
(146) 

Aunque casi ninguno de los cuentos de Riera provee la descrípción de la ciudad como tal, 

en "Infeliz, más te hubiera valido" sí lo hace de manera algo parecida a lo que se ve en las 

novelas de María de Zayas. Se trata de la historía de la adolescente encerrada en un 
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convento por sus padres para "protegería" del mundo. Comienza así: "Tal vez aquella 

noche antes de hacerlo contemplaste, desde el ventanuco de tu celda, la ciudad 

amortajada por un sudario de oscuridad, bajo los hachones de los cuatro campanarios. 

Una cuidad pequeña, de casas no demasiado altas, calles estrechas y cuestas" (170). Es 

un comienzo que contiene varios vocablos premonitorios, que el lector no enterado puede 

pasar por alto. Al referir al "ventanuco de tu celda," la voz narradora comunica el 

encierro de la protagonista (convento o prisión), mientras que la idea de la muerte que se 

producirá con el suicidio de la infeliz enclaustrada-se sugiere con la metáfora de "la 

ciudad amortajada por un sudario de oscuridad," imagen reforzada por la alusión a los 

cuatro hachones con su evocación de las velas en tomo al cadáver en una cámara 

mortuoria. Aunque Riera habla de la ciudad, no menciona el nombre inicialmente ni en 

otra descripción de la ciudad que reaparece con pocas variantes en la página 173 (una vez 

más sin dar el nombre del lugar). 

Ambas escritoras nos dan descripciones que con frecuencia sugieren su 

conocimiento de las ciudades donde se desarrolla la trama; sin embargo, Zayas hace más 

énfasis en sus descripciones, o les concede mayor visibilidad. La madrileña ofrece más 

alabanzas y a veces más detalles, casi siempre citando el nombre del lugar al que se 

refiere. Hay una diferencia notable en el grado de subjetividad en las descripciones 

ofrecidas por Riera, comenzando con su empleo de la perspectiva autobiográfíca, y su uso 

de la primera persona del singular (y a veces plural) que contrasta con la tercera persona 

que predomina en las narraciones de Zayas. Al adoptar la perspectiva del yo, los 

personajes de Riera fienen mayor libertad para expresar sus sentimientos e impresiones, 
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que se hace sentir en el predominio de lo emotivo en los paisajes-nubes plomizas, 

tejados grises, edifícios feos, calles estrechas o desiertas, que hacen eco de la melancolía 

de la observadora. No llega a ser plenamente la "falacia patética" de los románticos 

porque no explica, sino que sugiere, el estado de ánimo de la narradora-protagonista. El 

lector tiene que adivinarlo, y de ahí, establecer la correspondencia con sus impresiones 

del paisaje. Es una escritura que exige bastante más de parte del lector que la narrativa 

clásica. 

Temas 

El tema predomínate, indicado por sus títulos, en las narraciones de Maria de 

Zayas lo son los abusos y desengaños sufridos por sus protagonistas femeninos. Dicho 

tema también se puede apreciar en Carmen Riera. En el cuento "Descasadas," de título 

indicativo que alude irónicamente a su desventura, la protagonista sufre insultos y es 

maltratada por su esposo. Sus dos hijas también sufren al ser engañadas y explotadas. 

Aunque pinta abusos. Riera no llega al extremo de varias novelas de Zayas en que las 

protagonistas de la madrileña pierden la vida. En uno de los cuentos de Riera ("Gloria") 

la protagonista murió a manos de su novio Hans, pero no se da información con respecto 

a la violencia. Por tratarse de un a3esinato, la violencia se sobreentiende, pero el lector no 

llega a ser tesfigo. Hans le quitó la vida a Gloria, puesto que, fascinado con su belleza 

decidió resecarla y ponerla en su pared como hacía con sus pájaros. Es de suponer que la 

mataría con un veneno u otro modo que no estropeara su belleza. 
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Muchas de las protagonistas zayescas son usadas como objetos sexuales por los 

hombres, y aparecen semejantes encuentros en el trabajo de Riera, por ejemplo en 

Cuestión de amor propio donde la protagonista escrítora es engañada por un joven 

escritor quien después de gozarla evita todo contacto con ella. El seductor luego escríbe 

una novela donde introduce un paródico personaje femenino semejante a la protagonista 

con quien tuvo su aventura erótica. 

En algunas novelas de Zayas, ciertos personajes masculinos encierran a sus 

esposas como forma de castigo (ejemplo: "La inocencia castigada"). Los personajes 

masculinos en Carmen Riera no practican tales casfigos, reflejando las normas de la 

época modema, menos dispuesta a aceptar tal cmeldad. Sin embargo en el cuento "Unas 

flores" el esposo celoso estaba dispuesto a acusar a su mujer de adulterío para que fuera 

encarcelada. Aunque nunca llegó a la cárcel, ella perdió la tutela de su niña y quedó en la 

calle sin una peseta. Riera nuevamente ofrece al lector la ironía de la desigualdad social 

femenina, puesto que la protagonista-narradora de "Unas flores" era inocente. El 

desenlace refleja la "doble norma" jurídica bajo Franco, que críminalizaba el adulterio 

femenino, pero no el masculino. Riera escríbe para un público conocedor de la reciente 

historía del país, y no siente necesidad de ofrecer comentaríos. Se limita a presentar la 

acfitud sufrida de la mujer quien fue injustamente despojada de todo y se considera 

afortunada al librarse de la cárcel. 

El tema del homosexualismo se presenta en las narraciones de ambas escritoras. 

María de Zayas lo pinta abiertamente en la narración, "Mal presagio casar lejos," donde 

la protagonista sorprende a su esposo en un acto homosexual con su críado. Carmen 
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Riera incide más profundamente en el tema, con descrípciones más extensas de las 

relaciones eróticas y los sentimientos de los protagonistas. Mientras que Zayas presenta a 

dos hombres en relaciones homosexuales. Riera incluye relaciones homosexuales de 

hombre con hombre y mujer con mujer. Nuevamente, se trata de un rasgo diferenciador 

que refleja, una diferencia de época. Riera escribe en una época cuando es más aceptable 

mencionar el lesbianismo y se permite presentar a los participantes sin condenarlos, que 

no sería aceptable en la época de Zayas. 

Las dos escrítoras incluyen el tema de la magia o la superstición. María de Zayas 

en "La inocencia castigada" pinta una joven quien sufre por el pecado del adulterio, no 

por su propia culpa, sino por medio del trabajo de un hechicero. La escrítora catalana no 

tiene personajes embmjados, aunque algunos no salen a la calle antes de consultar las 

barajas, la bola de crístal o los signos zodiacales. Ambas escritoras incluyen narraciones 

con sucesos misteriosos o tal vez mágicos que no sólo dejan a los personajes perplejos, 

sino también al lector. En la octava novela de la primera colección ("El imposible 

vencido") Zayas ofrece un episodio donde la joven protagonista (doña Leonor) cayó 

muerta al ver que su amado (don Rodrígo) no había muerto. Este caso no se presenta 

como magia, sino milagro, o simplemente inexplicable. Se sugiere el milagro cuando se 

refiere a la "fuerza de la oración" al "piadoso Dios," y menciona los megos de Rodrigo 

que "fue oído con miserícordia." Zayas no dice "milagro" pero pone todo lo necesario 

para que el lector devoto lo crea así. Cuando don Rodrígo entró en la bóveda donde se 

encontraba el cuerpo de la joven, comenzó a hablar con el cadáver. Después de un largo 

mego a Dios, Leonor resucitó. 
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¡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 Rodrígo de 
pedir con piadoso y devoto afecto, cuando fué oído con miserícordia, 
porque sintiendo mido 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. (359) 

La resurrección de la joven deja maravillados a sus padres y su esposo quienes habían 

visto a Leonor ya muerta. Aunque sus padres "oyeron el nombre de su hija y los suyos 

mismos, estando seguros de que era muerta y la habían enterrado, no cayeron en ello" 

(362). 

En "El desengaño andando, y premio de la virtud" interviene el misterio diabólico 

cuando los demonios comienzan a pelear y hasta le dirígen la palabra al hechicero. "Mas 

apenas salió el miserable una legua de Toledo cuando los demonios que estaban en las 

sortijas se le pusieron delante, y derribándole de la muía le maltrataron, dándole muchos 

golpes, tanto que poco le faltaba para rendir la vida..." (263). Tales anéctodatas parecerán 

más misteriosas o inexplicables al lector de hoy que el de la época de Zayas, mucho más 

crédulo y acostumbrado a interpretar cualquier cosa fuera de lo normal como milagro, o 

como obra del demonio. 

Riera también a veces sugiere algo de magia o de misterio. "Volver" narra el 

regreso de una joven hacia la casa de su padre quien estaba agonizando. Después de 

sufrir un accidente por el camino a causa de la fuerte lluvia, su carro cayó violentamente 

en un bache, perdiendo ella el control y al parecer, la memoría o el conocimiento. Al 

llegar a su casa se dio cuenta que nada había cambiado. El reloj daba las siete en punto 

igual que el día en que se había marchado. Creyendo que soñaba, rechazó con violencia. 
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a arañazos, a su madre y corríó hacia la puerta de la habitación del padre convencida que 

todo era un sueño. Encontró a su padre mirando las noticias por televisión que refíere a la 

muerte de Franco. Sin embargo, al fínal parece que esto no pudo haber sucedido: 

Mi padre muríó una hora después de mi llegada a Palma sobre las siete 
de la tarde cuando a mí el dolor me dejó inconsciente sobre el camino 
enfangado. El médico insiste en que todo lo que me sucedió luego fue 
producto de una alucinación mía y que por desgracia no llegué a pisar 
Son Gualba, por mucho que le enseño las llaves —mis llaves— que tomé 
de la bandeja y le asegure que mi madre me observa en silencio y con 
hostilidad mientras persigue con el dedo índice las marcas de unos 
arañazos inexplicables sobre su mejilla izquierda. (19) 

La joven asegura que había llegado a la casa antes de que su padre muriera y recuerda que 

el arañazo que su madre tenía fiae causado cuando ella la empujó violentamente. Según el 

médico (que ofrece datos "científicos" que el lector debe aceptar), su padre había muerto 

antes, exactamente cuando ella se encontraba tirada en el suelo. Este episodio causa 

confusión a la protagonista al igual que al lector porque existen datos "objetivos" que se 

contradicen (la hora de la muerte del padre, su llegada o no llegada, los arañazos). Pero 

Riera, a diferencias de Zayas, no sugiere ni milagro ni intervención diabólica, y ofrece 

una explicación más realista ("alucinación"). Queda la coincidencia, sigue existiendo el 

misterio, pero como parte de la vida cotidiana. 

Por no incurrir en excesiva repetición, no se seguirá con la temática compartida, 

los mofivos comunes, de Zayas y Riera. Es de notar, sin embargo, que además del interés 

de ambas en el erotismo y problemas feministas, existe una seríe de otros paralelos y otras 

coincidencias entre las obras de las dos. 
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CAPITULO DC 

CONCLUSIÓN 

Las obras de las dos escrítoras estudiadas ofrecen muchos puntos de contacto y 

posibilidades de comparación, sobre todo en su trato del erotismo, el feminismo y los 

desengaños. Varios personajes femeninos en las narraciones de Carmen Riera han 

logrado avanzar (y a veces independizarse) en la vida, y algunas de ellas viven con 

evidentes ventajas en comparación con los personajes de Maria de Zayas. Sin embargo, 

se puede apreciar que todavía sufren de abusos e injusficias. La mujer de finales del siglo 

veinte vive con mayor igualdad que la del siglo diecisiete ya que con frecuencia la mujer 

de hoy se ha preparado académicamente. María de Zayas les rogaba a las mujeres de su 

época que se prepararan con los libros, algo que muchas mujeres de hoy han hecho; 

Zayas además presenta un sirmúmero de episodios violentos donde las mujeres sufren 

abusos y castigos inmerecidos. La violencia contra la mujer es algo que no ha 

desaparecido en el siglo veinte. Aunque Riera no entra tan profundamente en el tema de 

la violencia como Zayas, de manera más sutil muestra otras injusticias, varios abusos que 

siguen a través de los siglos, y la continuada victimización de las mujeres por los que 

dicen quererlas. 

La mujer de hoy es todavía, para muchos hombres, un objeto; objeto de placer, 

objeto de engaño, objeto de burla como demuestra Riera en la novela corta Cuestión de 

amor propio. Aunque la protagonista de dicha narración es una mujer con preparación 

académica, y tiene varias ventajas al compararía con las protagonistas de las narraciones 
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de Zayas, sin embargo se encuentra en un nivel comparable de desventaja respecto a los 

engaños del seductor. En el plano de la libertad personal, la educación, y la posibilidad 

de independizarse económicamente, la mujer española actual a finales del segundo 

milenio se encuentra mucho mejor que su madre, su abuela, y las mujeres 

contemporáneas de Zayas. Pero siguen existiendo otras cosas que no han cambiado, o 

han cambiado apenas. De ahí las frecuentes semejanzas y coincidencias entre las mujeres 

pintadas por María de Zayas y Carmen Riera, que se suman a otros paralelos entre ellos: 

el cultivo de la ficción breve, la presencia del tema líterarío o metafictício en su obra 

mediante los personajes que cuentan historías (y en especial las mujeres), la importancia 

de los viajes, y los temas principales ya examinados en este estudio. Su coincidencia más 

fundamental aparece en el campo de la llamada "guerra de los sexos" donde la mujer 

sigue guerreando con desventaja. 
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