
El amor humano y su proyección imaginaria en el Más Allá constituyó 
un tópico de la literatura europea, principalmente a lo largo de la Edad Media 
y la Edad Moderna. El encuentro o reencuentro de los amantes en el Otro 
Mundo se imaginó de formas muy variadas, dependiendo de las ideas religio-
sas predominantes y de sus interpretaciones, a menudo poco ortodoxas. La 
continuación del amor y, en ocasiones, su culminación plena en una vida más 
allá de la muerte se asimiló en la mayoría de los casos al cielo de los bien-
aventurados. Según algunas versiones, dentro del paraíso celestial prometido 
a los justos cabría la posibilidad de experimentar todo tipo de placeres, no 
solo espirituales, sino también sensuales, incluidos los eróticos, como abrazos, 
caricias o besos. Si bien es cierto que la mayoría de los autores que escribie-
ron sobre tan resbaladiza cuestión buscaban hacer compatibles dichos place-
res con la castidad, e incluso con la ausencia de deseo sexual por parte de los 
destinados al cielo, otros se manifestaron con más ambigüedad al respecto1. 

En ciertos casos, el amor erótico se proyectó no tanto en el cielo, como en el 
infierno, o incluso en el purgatorio. Al margen de la geografía escatológica más 
generalizada, existen también ejemplos de indeterminación e incertidumbre 
respecto al lugar en que perviviría ese amor. Asimismo, hubo quienes negaron 
cualquier posible continuidad del erotismo en el Más Allá, ya fuera por una 
concepción abstracta de la inmortalidad, ya por puro descreimiento, en ocasio-
nes unido a la desesperación. 

A lo largo de la Alta Edad Media, el cielo se representó más bien como un 
estado espiritual de dicha identificado con la bondad, sin entrar en detalles de-
masiados precisos. En cualquier caso, la felicidad celestial, ya fuera entendida  

1 Véanse McDannell, C., y Lang, B., Heaven: A History, New Haven y Londres, Yale 
University Press, 1988, pp. 99-107. 
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como satisfacción (aceptación, contentamiento) o como un sentimiento de 
admiración (contemplación, quietud), se imaginó mucho más cercana a una 
vivencia individual que compartida. Para Agustín de Hipona (cuya célebre con-
versión en el año 387 se vio seguida de una visión celestial), el paraíso consistía 
en una especie de rapto místico, suave y delicioso, en una íntima unión con 
Dios que suponía un anticipo de la gloria eterna2. Dicha interpretación que más 
adelante acabaría conociéndose como visión beatífica3 iba a ser desarrollada has-
ta llegar a su culminación en el siglo XIII con Tomás de Aquino. Para el máxi-
mo representante del escolasticismo, la felicidad de los bienaventurados des-
cansaba únicamente en su «relación» con Dios, y no con otros seres humanos.  

2 Mcdannell, C., y Lang, B., Heaven…, op. cit., pp. 54-59.
3 Véase Trottmann, C., La vision béatifique. Des disputes scholastiques à sa définition par 
Benoît XII, Roma, École Française de Rome, 1995.

Eros llevando guirnaldas
(Relieve de mármol procedente de un edificio romano desconocido, h. 120-130 a. C.,  

Museo de Pérgamo, Berlín). El amor inseparable de la muerte, o el amor que perdura 
más allá de la muerte. Las generosas guirnaldas portadas por este Eros alado, a modo de 

cornucopias rebosantes de plantas y frutos, representaron en la Antigüedad clásica y en el 
Renacimiento la abundancia, la sensualidad y la gloria asociadas a las ceremonias nupciales, 

pero también el verdor perenne, la permanencia y la inmortalidad presentes en muchos 
ritos funerarios.
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Aquino se mostraba reacio a reconocer ningún tipo de dicha auténtica basada 
en la sociabilidad, ni siquiera en la amistad o el amor4. Según él, ninguna cria-
tura podía contribuir a la felicidad de un ser humano santificado y completa-
mente ensimismado en Dios5.  

Frente a esta postura, ya en el mismo siglo XIII se había levantado la voz 
del franciscano Juan de Fidanza, más conocido como san Buenaventura, para 
quien el afecto entre los habitantes del paraíso sería un componente esencial 
de su felicidad, si bien se trataría de un sentimiento de amor colectivo y no ex-
clusivo hacia ninguna persona en particular6. Durante el Renacimiento, la idea 
de disfrutar del afecto y el amor en el Más Allá se desarrolló y humanizó hasta 
el punto de que uno de los motivos más representados, tanto en la literatura 
como en las artes plásticas, fue el del cielo como un espacio de reencuentro con 
los seres queridos7. 

Una cosa, sin embargo, era confiar en dicho reencuentro, y otra bastante 
diferente imaginar el estado celestial como una continuación o incluso como el 
clímax de determinadas inclinaciones amorosas. ¿Qué lugar se asignó al amor 
pasional en el Más Allá? Antes de responder a esta pregunta conviene tener en 
cuenta el profundo cambio de sensibilidad que supuso la invención del amor 
cortés en la Europa medieval. Lo que empezó a finales del siglo XI en el sur de 
Francia y en la Sicilia normanda como una ficción literaria, iba a terminar ma-
nifestándose a partir del siglo XII en adelante como una auténtica revolución 
en la forma de entender las relaciones amorosas que no ha dejado de extender 
su influencia hasta el día de hoy. En esencia, el amor cortés, ilícito y secreto, 
suponía una experiencia que perfeccionaba y elevaba moralmente a quienes lo 
sentían, ya que, aunque se basara en la pasión y el deseo eróticos, implicaba una 
idealización del ser amado y la decisión de servirle por encima de todo. Ya fuera 
completamente platónico y casto, o físicamente consumado, la disciplina inte-
rior que exigía a los amantes suponía una forma de trascendencia, además de 
un poderoso aliciente para realizar todo tipo de hazañas espirituales inspiradas 
en la fuerza del sentimiento8.

4 Mcdannell, C., y Lang, B., Heaven…, op. cit., pp. 88-92.
5 Sobre la importancia de la sociabilidad en el cielo, véase Boudreaux, F. J., The Happi-
ness of Heaven, Baltimore, Murphy, 1875.
6 Mcdannell, C., y Lang, B., Heaven…, op. cit., pp. 93-94.
7 Ibidem, pp. 124-142. 
8 Véanse Nelli, R., L’érotique des troubadours, Toulouse, Privat, 1963; Lazar, M., Amor 
courtois et «fin’amors» dans la littérature du XIIe siècle, París, Klincksieck, 1964; Newman, 
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Una vivencia de tal magnitud no podía carecer de reflejo en el Más Allá. En 
El caballero de la carreta de Chrétien de Troyes9, por ejemplo, Lancelot no solo 
aprendía a dominar su orgullo y a superar toda una serie de pruebas por amor 
a la reina Ginebra, sino que, finalmente, a través del puente más peligroso que 
quepa imaginar, lograba acceder al Otro Mundo (representado aquí por el rei-
no de los muertos o el país de Gorre), donde terminaba por unirse sexualmente 
a la reina. En palabras de Victoria Cirlot, 

la dulzura del gozo recuerda ahora a la dulzura del sufrimiento […] es el gozo de 
la unión, de la ruptura de la discontinuidad, misterio inefable, como la experiencia 
mística […] La sexualidad de la reina y Lancelot es sagrada y, por tanto […] la nece-
saria conjunción de lo puro y lo impuro propia del paganismo10.

La influencia del amor cortés y su proyección en el Más Allá se plasmó de 
formas muy diferentes a lo largo de la Baja Edad Media. Entre ellas, resultan 
notables las visiones de ciertas místicas alemanas como Matilde de Magdeburgo 
(h. 1207-1282) o Gertrudis de Helfta (1256-1302). Ambas iban a imaginar 
una relación de intimidad con Cristo en el cielo en términos inequívocamente 
eróticos, por más que dicha intimidad fuera compartida con el resto de vírgenes 
bienaventuradas11. La tensión entre el amor personalizado (a ciertas criaturas) 
y el amor universal (a todas por igual, o a Dios) fue uno de los motivos más 
recurrentes en la obra de muchos trovadores y poetas, aunque ninguno supo 
trascender dicha dicotomía mejor que Dante. Partiendo de su Vita Nuova has-
ta llegar a su magistral Commedia, el amor pasional por Beatriz y la felicidad 
generosa y desinteresada de los bienaventurados acababan por encontrarse y 
fundirse en una emoción de orden superior que conjugaba ambos afectos. 

F. X. (ed.), The Meaning of Courtly Love, Albany, State University of New York Press, 1968; 
Boase, R., The Origins and Meaning of Courlty Love: A Critical Study of European Scholarship, 
Manchester, Manchester University Press, 1977; Jaeger, C. S., The Origins of Courtliness,  
Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1985; Markale, J., L’ amour courtois, París, 
Imago, 1987; y Schultz, J. A., Courtly Love, the Love of Courtliness, and the History of Sexua-
lity, Chicago, University of Chicago Press, 2006. 
9 Véase Troyes, C., El caballero de la carreta [1.ª ed., h. 1176-1181], Madrid, Alianza, 2004. 
10 Cirlot, V., Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval, Madrid, Siruela, 
1995, p. 106. 
11 Véanse Bynum, C. W., Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, 
Berkeley, University of California Press, 1982, y Bynum, C. W., Harrell, S., y Richman, 
P. (eds.), Gender and Religion: On the Complexity of Symbols, Boston, Beacon Press, 1986,  
pp. 257-288. 
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Volviendo atrás en el tiempo, si hubiera que elegir un ejemplo de amor 
propiamente erótico en el Más Allá, este sería sin duda un sorprendente episo-
dio incluido en De amore, un tratado escrito hacia 1180 por un sacerdote de 
la corte real de Francia que firmaba como Andrés el Capellán12. La obra, que 
en 1883 fue definida por el filólogo y medievalista Gaston Paris como un au-
téntico «código del amor cortés»13, ofrecía, por un lado, una defensa del amor 
carnal (en los dos primeros libros) y, por otro, una reprobación de este (en el 
tercer y último libro), hasta el punto de que hay quienes han llegado a afirmar 
que representa una clara manifestación de la teoría averroísta conocida como 
«doctrina de la doble verdad». Sea como fuere, lo que resulta indiscutible es 
que, como ha señalado Inés Creixell14, ese tipo de amor prohibido cantado 
por los trovadores y codificado por Andrés se enfrentaba a dos pilares funda-
mentales de la sociedad cristiana feudal: la separación de clases y el sagrado 
matrimonio, por lo cual la contradicción aparente del capellán bien podría 
interpretarse como un intento más o menos forzado de ajustarse a la ideología 
oficial15. 

El libro presenta el ejemplo medieval más atrevido de un cielo de amantes16. 
Hay quienes defienden que pudo inspirarse en fuentes celtas, pues no existe 

12 Véase Capellán, A., De amore (Tratado sobre el amor), h. 1180, ed. y traducción al 
español de Creixell Vidal-Quadras, I., Barcelona, Sirmio, 1990. 
13 Véase Paris, G., «Lancelot du Lac: Le Conte de la Charrette», Romania, XII (1883), 
pp. 518- 524. Según su definición, el amor cortés se caracterizaría por ser ilícito, furtivo y 
extraconyugal, y porque el amante continuamente teme que, por cualquier motivo, pueda 
desagradar a su amada o dejar de ser digno de ella, lo que lo hace colocarse en una posición 
de inferioridad. Incluso el guerrero más valiente tiembla en presencia de su dama. Ella, por 
su parte, se dedica a fomentar la inseguridad de su pretendiente mostrándose con él delibe-
radamente caprichosa y altiva. En realidad, se trata de una crueldad aparente, pues lo está 
poniendo a prueba, de modo que al final, pueda revelarse el verdadero amor entendido como 
un arte que hay que cultivar. 
14 Capellán, A., De amore…, op. cit., pp. 22-23.
15 Sobre este tema, véase Monson, D. A., Andreas Capellanus, Scholasticism and the Courtly  
Tradition, Washington, D. C, The Catholic University of America Press, 2005. 
16 Sobre versiones posteriores del «cielo de amantes» y, en particular, sobre la alegoría 
Triunfo de Amor de Juan de Flores (1476), véanse Parrilla, C., «Encina y la ficción sen-
timental», en Guijarro Ceballos, J. (ed.), Humanismo y literatura en tiempos de Juan del 
Encina, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999, pp. 130-131, y Severin, D. S., «The 
Misa de Amor in the Spanish Cancioneros and the Sentimental Romance», en Beresford, 
A. M., et alii (eds.), Medieval Hispanic Studies in Memory of Alan Deyermond, Rochester, 
Tamesis, 2013, p. 183. 
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ningún precedente en la teología cristiana de un paraíso erótico similar a este17. 
Y es que nos encontramos frente a un Más Allá en el que Dios está marcada-
mente ausente; sus habitantes son gobernados únicamente por un rey y una 
reina del amor, de manera que no se plantea el problema de la incompatibilidad 
del amor divino con la pasión por el sexo opuesto. Muy al contrario, tanto en 
esta vida como en la otra, de lo que se trata es de entregarse al amor y cumplir 
fielmente sus mandamientos.

En el libro primero del tratado, tras definir qué es el amor, su origen y sus 
efectos, así como el modo de conseguirlo, se incluyen ocho diálogos entre un 
hombre y una mujer, casi siempre pertenecientes a distintas clases sociales. La 
finalidad es siempre la misma: convencer a la mujer de que debe someterse al 
amor. El quinto diálogo, en el que «habla un noble a una dama noble», presenta 
una descripción detallada de un paraíso erótico difícil de superar. Pero antes de 
llegar hasta ahí, el caballero empieza por confesar su pasión por la dama: 

Aunque rara vez me encuentre en vuestra presencia físicamente, de corazón y de 
alma nunca me aparto de vos […] No puedo expresar con palabras hasta qué punto 
os soy fiel y con cuánta devoción estoy unido a vos […] Nada permanece tan inmu-
table en mi corazón como el propósito de consagrarme a vuestra gloria […] y consi-
deraría una gran victoria si con mi actuación pudiera hacer algo que os fuera grato y 
que Vuestra Gracia acogiera afablemente18. 

Dicho amor apasionado es fuente de gozo, pero también de un sufrimiento 
que solo la dama puede aliviar:

Cuando me es dado el veros ningún dolor puede alcanzarme […], pero cuando 
no puedo veros […] los elementos empiezan a amenazarme por todas partes y todo 
tipo de desgracias comienzan a estrellarse contra mí; no puedo gozar de descanso 
alguno, excepto cuando el sopor del sueño me trae, mientras duermo, falsas visiones 

17 En la literatura celta existe un relato en prosa irlandés salpicado de poemas, donde pue-
den encontrarse muchos paralelismos con el paraíso erótico descrito por Andreas. Se trata 
del Viaje de Bran, escrito en el siglo VIII, cuya posible influencia en el posterior Viaje de San 
Brandán (o San Borondón), de comienzos del siglo X, ha sido planteada por muchos espe-
cialistas. Según el relato, Bran Mac Febal y sus hombres emprenden un viaje hacia el Oeste 
que les conducirá a un mítico Más Allá lleno de placeres, visitando la isla de la alegría y la 
tierra de las mujeres. Véanse Mac Mathúna, S. (ed.), Bran’s Journey to the Land of Women, 
Tubinga, Niemeyer, 1985, y Mac Cana, P., «The sinless otherworld of Immram Brain», 
en Wooding, J. M. (ed.), The Otherworld Voyage in Early Irish Literature. An Anthology  
of Criticism, Dublín, Four Courts Press, 2000, pp. 52-72.
18 Capellán, A., De amore…, op. cit., pp. 133-135.
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[…]. Tengo plena confianza en que una dama tan noble y tan íntegra como vos no 
permitirá por mucho tiempo que yazca bajo tormentos tan terribles, sino que me 
librará de todas esas penas19.

La dama responde al caballero aceptándole hasta cierto punto: «Pensaré 
también con gusto en ti durante tu ausencia y […] podrás gozar de la visión de 
mi persona y contemplarme cara a cara»20.

Pero el caballero no se conforma con eso, argumentando que la esperanza no 
satisfecha podría alargar su vida, pero también precipitar su muerte. Es enton-
ces cuando la dama explica su firme decisión de no sufrir jamás por amor:

Te he prometido libremente el voto que puedo concederte: que cada día puedas 
verme en persona. Pues lo que pides no puedes obtenerlo, a pesar de tus ruegos y 
esfuerzos. Tengo el firme propósito, y lo deseo con toda mi alma, de no someterme 
jamás al servicio de Venus, ni sufrir los tormentos de los amantes21.

El caballero replica argumentando que nada puede conocerse si primero no 
se ha probado. Pero la dama resiste:

Se considera muy fácil entrar en la corte del amor, pero es difícil quedarse allí de- 
bido a los tormentos que amenazan a los amantes pues, a causa de los deseos que 
despierta el amor, resulta imposible y muy arduo salir de ella […] Por eso no hay  
que desear esta corte; hay que evitar por todos los medios entrar en ese lugar del que 
no es posible salir libremente22.

El caballero vuelve a insistir, de nuevo sin éxito. Es entonces cuando decide 
lanzar su advertencia amenazadora: «Si os empeñáis por marchar por ese cami-
no, un tormento insufrible, como no hay otro igual, os acosará y difícil será 
describirlo»23.

Ante el interés declarado de la dama por saber lo que podrá ocurrirle y, de 
ese modo, tratar de prevenirlo, el caballero le propone un test alegórico aparen-
temente sencillo. Tras describirle las estancias y puertas del «palacio del amor», 
le pide que declare con cuál de ellas se siente más identificada. El palacio, don-
de únicamente habitan el Amor y ciertas comunidades de mujeres, presenta 

19 Ibidem, p. 135.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 137.
22 Ibidem, p. 139.
23 Ibidem.
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cuatro fachadas orientadas a los cuatro puntos cardinales. La fachada oriental 
está defendida por el mismo dios del Amor; la septentrional, por mujeres que 
permanecen siempre con las batientes cerradas sin poder ver nada fuera de los 
límites del palacio; la occidental, por mujeres que no desdeñan a nadie pero 
tampoco son capaces de amar y, finalmente, en la fachada meridional se en-
cuentran aquellas mujeres «que quieren amar y no rechazan a los amantes que 
son dignos de ellas»24. 

Una vez expuestas las tres opciones, la dama responde que ella se siente segu-
ra tras la puerta septentrional, lo que provoca que el caballero decida contar su 
increíble y fabulosa historia, que no es sino una visión del Más Allá: «Escucha, 
pues, las penas que te esperan […] Cierto día de verano, al salir a cabalgar por 
el bosque real de Francia…»25.

Relata entonces como cierto día de verano, andando en su caballo por un 
camino desconocido en medio de un bosque, tras perder el rastro de sus acom-
pañantes, distinguió de lejos a un grupo de jinetes. Al acercarse, pensando que 
su señor estaría entre ellos, vio a un hombre con una diadema de oro (el dios 
del Amor) seguido por un coro de hermosas damas muy bien vestidas y prote-
gidas por elegantes y nobles caballeros. A continuación marchaba otro grupo 
de mujeres «a quienes perseguían toda clase de hombres, a pie y a caballo, 
ofreciéndoles sus servicios, pero tan alto era el griterío de los que querían ser-
virlas y tan peligrosa su compañía que ni ellas podían aceptar sus ofrecimientos 
ni ellos estar preparados para servirlas»26. En tercer lugar, divisó «un ejército 
despreciable y humilde constituido por unas pocas mujeres […] bellas, pero 
cubiertas por horribles vestidos» que avanzaban penosamente, montadas en 
macilentos jamelgos. Al notar que la última de las damas, de solemne aparien-
cia, iba montada en un «caballo feo, flaco y que cojeaba sobre sus tres patas», 
el caballero cuenta cómo se compadeció de ella y le ofreció el suyo, y también 
cómo la dama se negó a aceptarlo. Tras preguntarle «por qué una mujer tan 
hermosa había elegido llevar un caballo tan feo y un vestido tan miserable», ella 
le respondió: «Este ejército que ves es el de los muertos»27.

Una vez superado el susto («al oír esto, mi corazón se turbó enormemente, 
mi rostro se alteró y todos mis huesos empezaron a desplazarse de sus articula-

24 Ibidem, p. 143.
25 Ibidem. 
26 Ibidem, p. 145.
27 Ibidem, p. 147.
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ciones»28), el caballero comprendió que el dios del Amor había recompensado 
o castigado a cada una de las damas «con admirable equidad» de acuerdo con 
sus méritos en vida. Y prosiguió diciendo: «Por lo que veo y entiendo, el que elija 
acatar los deseos del Amor recibirá centuplicada su recompensa, mientras que el 
que ose ofenderle, no podrá quedar impune por su falta, sino que –por lo que me 
parece– se le castigará mil veces»29.

Entonces pidió permiso para retirarse, pero el fantasma de la bella mujer 
se lo negó, obligándole antes a contemplar de cerca con sus propios ojos en 
qué consistían tales premios y castigos. A partir de ahí nos encontramos con la 
asombrosa descripción del «paraíso de las buenas mujeres»: un jardín extraor-
dinariamente placentero, lleno de camas dispuestas para las damas virtuosas y 
sus fieles caballeros:

Hicimos un largo recorrido y llegamos a un lugar muy bello donde se extendían ar-
moniosamente las más hermosas praderas que el hombre ha visto jamás […] Era circu-
lar y estaba dividido en tres partes […] En la primera y por tanto la parte interior, justo 
en el centro, se levantaba un árbol de sorprendente altura […] De sus raíces surgía una 
fuente maravillosa de agua purísima que ofrecía a los que la probaban el dulcísimo 
sabor del néctar […] Junto a dicha fuente, estaba sentada sobre un trono de oro […] la 
reina del amor. Esta parte central se llamaba «Delicias», ya que en ella se encontraban 
todos los placeres y los deleites. Numerosos lechos estaban allí preparados, maravillo-
samente decorados y cubiertos totalmente por colchas de seda y ropas de púrpura. De 
la fuente que he descrito brotaban muchos arroyuelos y riachuelos que regaban todo el 
jardín de las delicias, y cada lecho estaba rodeado por uno de ellos30.

En contraste con las partes restantes del círculo, destinadas a los otros dos 
tipos de mujeres (una, denominada «Humedad», completamente inundada por 
agua «tan fría que ningún ser vivo podía tolerar su contacto, y la otra, «Aridez», 
tan seca como sus habitantes), el «Jardín de las Delicias» albergaba la mayor 
dicha que pueda imaginarse:

Para cada una de las mujeres había un lecho magníficamente decorado; a su vez, 
los caballeros elegían su puesto. La voz humana no puede describir cuánta paz y 
qué gran gloria les poseía: todo el jardín de las Delicias estaba concebido para sus 
placeres31.

28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 149.
30 Ibidem, pp. 151-153. 
31 Ibidem, p. 153.



Eros y Thánatos. Reflexiones sobre el gusto III

En cuanto a las excluidas de aquel lugar, según el caballero, «sería muy di-
fícil describir qué gritos y lamentos se oían […] había allí, creo, más dolor y 
sufrimiento del que pueda existir en los reinos del Tártaro»32. A continuación 
relata cómo, tras solicitar de nuevo permiso para marcharse, en esta ocasión al 
rey del Amor, este le había obligado a seguir las doce reglas del amor33, no sin 
antes encomendarle con tesón,

que siempre que encuentres a una dama de cierto valor desviada de nuestro camino 
por rehusar seguir los riesgos del amor, intentes describirle lo que has visto y apartarla 
de su error, para que pueda evitar castigos tan terribles y recibir los honores que aquí 
le aguardan34.

Es entonces cuando el diálogo del principio vuelve a retomarse y el caballero 
se dirige a la dama diciendo: «Ved, pues, señora mía, cuán grande es el suplicio 
de las que no quieren amar […] y cuántos honores y cuánta gloria merecen las 
que no cierran la puerta…»35.

La respuesta de ella, inteligente y acorde con la enseñanza recibida, abre un 
resquicio a la esperanza:

Sea verdad o mentira lo que cuentas, la descripción de tan terribles sufrimientos 
me horroriza, por lo que no quiero estar apartada de la caballería del Amor; por el 
contrario, deseo unirme a su compañía y encontrar un sitio en la puerta meridional. 
Me conviene, pues, guardar escrupulosamente las costumbres de las que allí residen 
para no rechazar ni admitir a todo el que llama a la puerta del Amor. Procuraré es-
tudiar a quién se considera digno de entrar y, una vez haya examinado y conocido la 
verdad, lo recibiré36.

Ante tal frialdad juiciosa, el caballero, cuyo amor ardiente no ha disminui-
do un punto, se permite expresar su descontento a la dama, pero sin perder la 
constancia y la infinita capacidad de espera exigida a los auténticos amantes 
corteses:

32 Ibidem, p. 155. 
33 En esencia, las doce reglas o mandamientos del dios del Amor consistían en: elegir bien 
a la persona amada; respetar a quienes están felizmente emparejados; practicar la generosi-
dad, la castidad, la sinceridad, la prudencia, la obediencia y el pudor; evitar la maledicencia; 
mantener el secreto; ser cortés y, por último, no sobrepasar nunca los deseos del ser amado. 
Ibidem, p. 157.
34 Ibidem, p. 157.
35 Ibidem, p. 159.
36 Ibidem.
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Doy gracias al muy poderoso rey del Amor porque se ha dignado a disuadiros de 
vuestra decisión y a apartaros de un error fatal. Pero me llena de amargura el que 
queráis estudiar si puedo ser admitido en el palacio del amor […] y vuestras palabras 
me parecen muy crueles. Pues si os consta la integridad de mi persona, no ha lugar 
sufrir la prueba. Sin embargo, ya que no es fácil que lleguen a conocimiento de to-
dos la totalidad de mis buenas acciones, puede ser que a vos os sean desconocidas. 
Por ello, quizás fue justo que pidierais un tiempo de reflexión para poder conocerlas 
[…] Quiera Dios que llegue a probar el fruto de mis esperanzas y […] que penséis 
en mí cuando esté ausente tanto como no dejaré yo de pensar en vos cuando os haya 
dejado37.

El tema de los castigos del Amor en el Más Allá a los mortales que se le re-
sisten y, a su vez, de las recompensas otorgadas por el dios a quienes se entregan 
a él, aceptando los riesgos que comporta, se reveló especialmente fecundo en la 
literatura tardomedieval y renacentista a partir sobre todo del siglo XII. 

Como sugería la prudente actitud mostrada por la dama del ejemplo ante-
rior, discernir entre el verdadero y el falso amor no siempre resultaba una tarea 
sencilla, ni, en ocasiones, siquiera posible. En especial, teniendo en cuenta las 
trampas con las que ciertos amantes y sus cómplices conseguían engañar a cier-
tas víctimas inocentes, haciéndoles caer en brazos de quienes no las merecían. 
Un caso especialmente significativo de argucia basada en la credulidad de la 
protagonista aparecía en la recopilación de treinta y tres exempla elaborada a 
comienzos del siglo XII por el judío converso de Huesca Pedro Alfonso (Moseh 
Sefardí) que llevaba por título Disciplina clericalis (Enseñanza de doctos)38.

Según el relato decimotercero («La perrilla que lloraba»), un caballero noble 
que tenía una esposa muy bella y casta se fue como peregrino a Roma, confian-
do plenamente en la fidelidad de su mujer. Durante su ausencia, un joven que 
la vio comenzó a arder de amor por ella y, deseando ser correspondido, le envió 
un gran número de mensajeros. Pero ella los rechazó a todos. Al sentirse des-
deñado, el joven sufrió hasta el punto de caer gravemente enfermo. Viéndolo 
tan desdichado, una anciana vestida de monja no cejó hasta averiguar qué le 
ocurría. El joven terminó por revelar su secreto y ella le prometió encontrar un 
remedio para su mal. Entonces, la anciana obligó a ayunar durante dos días a 
una perrita que tenía en su casa y, al tercer día, cuando ya estaba famélica, le 
dio un pan con mostaza. Nada más probarlo, a causa de la mostaza, los ojos 

37 Ibidem, p. 161. 
38 Véase Lacarra, M. J., Pedro Alfonso, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991. 
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de la perrita empezaron a llorar. En ese momento, la anciana se dirigió con el 
animal a casa de la dama virtuosa de la que estaba enamorado el joven, donde 
fue recibida con honores por el hábito religioso que llevaba. Cuando la dama 
vio las lágrimas de la perrita, le preguntó a la anciana por qué lloraba. Y, tras 
mucho insistir, su dueña respondió: 

Esta pequeña perra que ves era una joven casta y bella. Un hombre joven se ena-
moró de ella, pero ella era tan casta que desdeñó y menospreció su amor. El hombre 
se puso tan doliente que fue afectado por una grave enfermedad. Y, por esta falta, la 
joven, desgraciadamente fue transformada en perra39. 

Después de decir esto, como bajo el efecto de un gran dolor, la hipócrita 
anciana estalló en sollozos. Entonces la dama exclamó: «Y yo, querida señora, 
que tengo en la conciencia semejante pecado, ¿qué debo hacer? En efecto, un 
joven se enamoró de mí, pero por castidad lo he desdeñado y le ha ocurrido la 
misma desgracia»40. 

A lo que la anciana replicó: «Te recomiendo, querida amiga, que tengas pie-
dad de él cuanto antes y que hagas lo que te pide: así no serás transformada en 
perra. Si yo hubiese sabido del amor del joven por mi hija, no habría permitido 
que llegara a sufrir semejante fatalidad»41. 

Impresionada por lo que había escuchado, la dama noble imploró: «Te rue-
go que me des un consejo útil para mi caso, para que no me vea privada de mi 
belleza y transformada en perra»42.

Y la anciana repuso: «Con mucho gusto, por el amor a Dios y a la salud de 
mi alma; como te tengo lástima, voy a buscar al joven y, si puedo encontrarlo, 
lo conduciré a tu lado»43. 

De este modo, la dama y el joven terminan uniéndose por mediación de 
la astuta celestina. Pese al evidente engaño de que es víctima la joven, dada su 
inclinación a creer en las transformaciones animales44, la moraleja final ponía el 

39 Ibidem, p. 83.
40 Ibidem, p. 84.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 La creencia en la transformación o metamorfosis de humanos en animales, ya sea como 
símbolo de degradación espiritual, o como consecuencia de un castigo divino, constituye 
un tema clásico que se repite a través de la historia y, en particular, en la literatura bíblica 
y sapiencial. Sobre la denominada zooantropía o teriantropía, véanse Ginzburg, C., Storia 
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énfasis en la maldad femenina. De este modo, el discípulo que ha escuchado el 
relato de boca de su maestro exclama: «Espero que si un hombre es lo bastante 
sabio como para temer los engaños de las mujeres, será tal vez capaz de prote-
gerse contra sus argucias»45.

La misoginia y el sexismo implícito en la obligación de corresponder al 
amor impuesta a las mujeres que planteaban tanto Andrés el Capellán como 
Pedro Alfonso encontraba su mejor coartada en la idea de una segunda vida, ya 
fuera en un Más Allá imaginario o bajo una pretendida reencarnación animal. 
La amenaza de acabar siendo castigadas en el Otro Mundo dirigida a aquellas 
damas que no se entregaran al amor iba a constituir asimismo el motivo fun-
damental de una de las historias relatadas por Bocaccio en su Decameron (h. 
1351-1353)46. 

En la novela octava de la quinta jornada (probablemente la más fabulosa de 
toda la colección), un caballero llamado Nastagio, de la familia de los Onesti 
de Rávena, se enamora perdidamente de una joven perteneciente a una fami-
lia mucho más noble que la suya. Sin embargo, pese a sus buenas obras y a  
sus muchos esfuerzos por conquistarla, la joven lo rechaza una y otra vez. Un 
día, Nastagio decide adentrarse solo en un bosque «para poder pensar más a su 
gusto»47. Por el camino, llega a abstraerse por completo y a experimentar una 
visión intensa y cargada de significado. Empieza escuchando unos llantos deses- 
perados y a continuación contempla cómo una bellísima joven desnuda es  

Notturna. Una decifratione del Sabba, Turín, Einaudi, 1989 (trad. esp., Historia nocturna. Un 
desciframiento del aquelarre, Barcelona, Muchnick, 1991); Lecouteux, C., Fées, Sorcières et 
Loups-garous au Moyen Âge, París, Imago, 1992; Bernheimer, K., Mirror, mirror on the wall: 
Woman writers explore their favorite fairy tales, Nueva York, Anchor Books, 1998; Greene, 
R., The Magic of Shapeshifting, Boston, Weiser Books, 2000; y Edwards, K. A. (ed.), Were-
wolves, Witches, and Wandering Spirits. Traditional Belief & Folklore in Early Modern Europe, 
Kirksville (MO), Truman State University Press, 2002.
45 Lacarra, M. J., Pedro Alfonso, op. cit., p. 84.
46 Véanse Pedrosa, J. M., «La Novella de Nastagio (Decameron V.8) entre sus paralelos: 
un exemplum de Cesáreo de Heisterbach, una superstición andaluza, una leyenda irlandesa», 
Mil seiscientos dieciséis, Anuario, vol. XII (2006), pp. 179-186, y Castilla Torrecillas, L., 
El castigo de la amada ingrata: la historia de Nastagio degli Onesti (trabajo final de grado en 
Lengua y Literatura españolas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de 
Barcelona: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2013/112527/Castilla_TFG.pdf ). 
47 Boccaccio, G., Decamerón, ed. y traducción al español de Gómez Bedate, P., Madrid, 
Bruguera, 1983, p. 383.
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perseguida por dos enormes perros feroces que corren tras ella, seguidos por un 
caballero que, espada en mano, la insulta y amenaza de muerte. 

Nastagio, sintiendo compasión por la joven, intenta defenderla de sus ata-
cantes, pero entonces el caballero fantasma se revela ante él como un espíritu 
infernal, y le confiesa su historia: «Nastagio, yo fui de la misma ciudad que tú, 
y eras todavía un muchacho pequeño cuando yo […] estaba mucho más ena-
morado de esta que lo que estás tú ahora»48.

El fantasma cuenta cómo, ante el rechazo y la fiereza de la joven, un día 
se mató con la espada que ahora lleva en la mano, por lo cual fue directo al 
infierno. No mucho después, la que se había alegrado de su muerte, alcanzó el 
mismo destino por su crueldad. Y el castigo para ambos fue que, a lo largo de 
toda la eternidad, 

ella huyera delante y yo, que la amé tanto, la siguiera como a mortal enemiga, en vez 
de como a mujer amada; y cuantas veces la alcanzo, tantas, con este estoque con el 
que me maté, la mato a ella y le abro la espalda. Y aquel corazón duro y frío en donde 
nunca el amor ni la piedad pudieron entrar […], le arranco del cuerpo y se lo doy a 
comer a estos perros49.

El aparecido explica que cada viernes la escena vuelve a repetirse en ese mis-
mo bosque, y durante el resto de la semana la persecución tiene lugar, «en otros 
lugares donde ella cruelmente contra mí pensó y obró»50. De este modo, el Más 
Allá se presenta, por un lado, como continuación o reflejo del Aquí y Ahora 
(la misma espada, los mismos escenarios) y, por otro lado, como un «mundo al 
revés» donde los valores terrenales se invierten por completo: «Habiéndome de 
amante convertido en enemigo, como ves, tengo que seguirla de esta guisa»51. 

Tras contemplar la visión y escuchar los lamentos del fallecido, Nastagio 
decide aprovechar el conocimiento que le ha sido revelado y organiza un ban-
quete que se celebrará el viernes siguiente en ese mismo bosque, al que invita, 
entre otras familias nobles, a la de su amada. Pese a su inicial resistencia, la 
joven acude finalmente al lugar señalado y, cuando menos se lo espera, ve desa-
rrollarse ante sus ojos la brutal escena espectral. Ante tal atrocidad, algunos de 
los presentes intentan socorrer a la joven perseguida, pero el caballero fantasma 

48 Ibidem, p. 383.
49 Ibidem, p. 384.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
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se detiene de nuevo a explicar a todos lo ocurrido, provocando el llanto des-
consolado de un buen número de damas. Es entonces cuando la inconmovible 
joven amada por Nastagio empieza a sentir un miedo espantoso de que pueda 
ocurrirle a ella lo mismo y ante eso decide comunicar a Nastagio, mediante una 
fiel camarera, que «habiendo su odio cambiado en amor […] estaba pronta a 
hacer todo lo que a él le agradase»52. Nastagio le responde que quiere casarse 
con ella y la boda se celebra al domingo siguiente. Por si quedara alguna duda 
sobre el objeto de la novela, la frase con que se cierra dice así: «Y no fue el susto 
ocasión solamente de este bien, sino que todas las mujeres ravenenses sintieron 
tanto miedo que fueron siempre luego más dóciles a los placeres de los hombres 
que antes lo habían sido»53. 

La historia de Nastagio volvía a mencionarse en el Sueño de Polífilo de 
Francesco Colonna (1462) con idénticos fines54. En este caso, al igual que en 
el relato de Nastagio, el protagonista masculino padece por su intenso amor no 
correspondido a la joven Polia. Ella no solo rechaza sus requerimientos, sino 
que, para tratar de alejar la peste que la ha atacado, ha hecho un voto a la diosa 
Diana prometiéndole una vida de castidad perpetua. Polífilo la visita secreta-
mente en el templo de la diosa, le explica una vez más los padecimientos que 
sufre amándola y le pide alivio para su mal, pero ella permanece inmisericorde. 
La insensibilidad de la joven provoca en él un desvanecimiento aparentemente 
mortal. 

Polia retira y esconde su cuerpo, y huye como una malhechora. Pero enton-
ces, tal y como relatará después en primera persona, es arrebatada por un tor-
bellino y transportada hasta «un bosque salvaje, espeso y sombrío»55. Enseguida 
comienza a «oír gritar fuertemente, como oyó y vio el noble ravenata, unos 
alaridos femeninos»56 y se encuentra ante dos muchachas dolientes, que han 

52 Ibidem, p. 386.
53 Ibidem. Véanse Sinicropi, G., «Chastity and Love in the Decameron», en Edwards, R. 
R., y Spector, S. (eds.), Sex, and Marriage in the Medieval World, Nueva York, Sunny Press, 
1991, y Fleming, R., «Happy Endings? Resisting Women and the Economy of Love in Day 
Five of Boccaccio’s Decameron», Italica, 1 (1993), pp. 30-45, y Baldi, A., «La retorica dell’ 
‘exemplum’ nella novella di Nastagio (Decameron, V.8)», Italian Quarterly, 32.123 (1995), 
pp. 17-28.
54 Colonna, F., Hypnerotomachia Poliphilii [1.ª ed., 1499], edición y traducción al espa-
ñol de Pedraza, P., Sueño de Polífilo, Barcelona, El Acantilado, 1999.
55 Colonna, F., Sueño de Polífilo…, op. cit., p. 623.
56 Ibidem.
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sido uncidas desnudas a un carro de fuego y que son golpeadas con rabia por  
un niño alado57. A continuación observa cómo el niño, que no es otro que 
Cupido, atraviesa sus corazones palpitantes. Al olor de la sangre, acuden perros 
y lobos feroces, pero también leones, águilas, milanos y buitres hambrientos 
que en poco tiempo devoran sus cuerpos58. Polia confiesa experimentar ma-
yor espanto que el que sintió Orestes ante «el fantasma de Clitemnestra»59. 
Empieza a llorar copiosamente, pensando que, aunque no entiende lo que está 
pasando, quizás a ella podría ocurrirle lo mismo. Y exclama: «¿Deben estas 
carnes mías, femeninas y virginales, oh santa Diana, señora a la que sirvo, ser 
despiadadamente inmoladas [ …]?»60.

Olvidada por completo de Polífilo, y preguntándose por el motivo de la 
carnicería que ha presenciado, durante la noche siguiente sueña que dos verdu-
gos «vestidos de piel de cabra sobre el cuerpo desnudo»61 abren violentamente 
las puertas de su alcoba y amenazan con torturarla como a las jóvenes de la 
visión. La nodriza que duerme junto a ella, al escuchar su llanto desesperado 
en sueños, la despierta y abraza tratando de consolarla. Polia le cuenta su sueño 
y también lo mal que ha tratado a Polífilo, explicando cómo le resultaba «muy 
difícil aceptar la llegada del ardiente amor, después de haber estado habituada y 
destinada y ligada firmemente a las frialdades de la casta Diana»62. 

La nodriza le explica entonces cómo los dioses se vengan sin piedad de quie-
nes los desprecian, mencionando ejemplos como el de «las desvergonzadísimas 
Propétides, que despreciaron a la santa Venus», así como los de «otras muchas 
nobles muchachas que usaron con sus enamorados devotos una crueldad ruda 
y feroz»63. Si ni siquiera el furibundo y guerrero Marte pudo «defenderse ni 
protegerse de las flechas de Cupido […] ¿qué crees tú que hará con los hom-
bres mortales, principalmente con […] los que, siendo débiles […] se atreven 
a rebelarse y a sentir repugnancia hacia él?»64, exclama, para acabar encarecién-
dole:

57 Ibidem, p. 624.
58 Ibidem, pp. 625-626.
59 Ibidem, p. 626.
60 Ibidem, p. 628.
61 Ibidem, p. 632.
62 Ibidem, p. 637.
63 Ibidem, p. 638.
64 Ibidem, p. 639.
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Oye, pues, hijita mía, y acepta este consejo sabio, sano y útil: no te opongas nunca 
a lo que no puedas resistir con igualdad de poder, ni huyas de lo que no puede ser 
de otra manera […] Tal vez la señora Venus […] te quiere para sus aras santas […] 
porque la hermosura de tu rostro indica que es más digno de sus cálidos servicios que 
de los de la gélida e infructuosa Diana. Tal vez por eso […] los dioses, apiadándose de  
tu tierna edad, te han querido advertir, por medio de una revelación nocturna y  
de prodigios monstruosos, que te podría suceder fácilmente como ocurrió a muchas 
otras65. 

Polia reflexiona sobre la enseñanza de su aya y, llevada al principio por el 
miedo, pero poco a poco por una chispa de amor que no para de crecer en su 
corazón, piensa en Polífilo. Acude entonces donde ha escondido su cuerpo exá-
nime para abrazarlo y, al derramar su llanto sobre él, siente cómo revive. Entre 
suspiros, él le pregunta: «Polia, dulce señora mía, ¿por qué me has hecho esto?». 
Ante lo cual Polia continúa su relato confesando: 

De repente, ay de mí […], sentí que mi corazón se partía por la mitad de amorosa 
dulzura y […] no sabía qué decir, de modo que con audacia desenvuelta, ofrecí, 
cariñosa, a aquellos labios todavía pálidos, un beso lascivo y dulce como el mosto y 
nos unimos ambos en amorosos abrazos, como se unen las serpientes en el caduceo 
de Hermes y en el báculo del médico divino66.

La obligación de corresponder al amor, que hasta ahora hemos visto im-
puesta únicamente a las mujeres, iba a ser corroborada por Marsilio Ficino67 
desde una perspectiva idealizada y alejada de contenidos sexistas en su comen-
tario a «El Banquete» de Platón que tituló De Amore (h. 1475)68. El capítu- 
lo VIII, dedicado al amor mutuo, comenzaba afirmando con toda rotundidad: 
«A vosotros, amigos míos, os exhorto y os pido vivamente que con todas las 
fuerzas abracéis el amor, sin duda cosa divina»69. 

Ficino parte del presupuesto que ya expresara la dama del tratado de Andrés 
el Capellán, según la cual el amor implica sufrimiento y tormento en grado 

65 Ibidem, pp. 640-641. 
66 Ibidem, p. 657.
67 Véase Festugière, A.-J., La philosophie de l’amour de Marsile Ficin et son influence sur la 
littérature française au XVIe siècle, París, J. Vrin, 1980.
68 Ficino, M., De Amore. Commentarium in Convivium Platonis [1.ª ed. en latín, 1594], 
edición y traducción al castellano de De la Villa Ardura, R. (ed.), De Amore. Comentario 
a «El Banquete» de Platón, Madrid, Tecnos, 1986.
69 De la Villa Ardura, R. (ed.), De Amore. Comentario…, op. cit., p. 41.
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sumo. Pero consigue darle la vuelta al asegurar que, aunque quien ama muere 
(por dejar de pensar en uno mismo para pensar en la persona amada), si el 
amante es correspondido, resucita o vuelve a vivir:

Platón llama al amor cosa amarga. Y no sin razón, porque cualquiera que ama 
muere […] Pues su pensamiento, olvidándose de sí, se vuelca en el amado […] Pero 
¿vive al menos en otro? […] Aquel que ama a otro y no es amado por él no vive en 
ninguna parte. Y por esto, el amante que no es amado está muerto completamente. 
Y no resucita jamás, si la indignación no le reanima. Pero cuando el amado corres-
ponde en el amor, el amante vive al menos en él. Y aquí se produce ciertamente un 
hecho admirable70. 

Lejos de recurrir a historias fantasmales aterrorizadoras sobre el Otro Mundo 
para convencer de la necesidad de corresponder al amor ajeno, Ficino identifica la 
inmortalidad con el amor recíproco, ya que, según su punto de vista, supone un 
anticipo en vida de la muerte y resurrección que tendrán lugar en el Más Allá:

Cuando dos se rodean de mutua benevolencia, este vive en aquel, aquel en este 
[…] Sin duda, cuando te amo, al amarte me reencuentro en ti que piensas en mí, y 
me recupero en ti que conservas lo que había perdido por mi propia negligencia. Y 
lo mismo haces tú en mí71.

Según Ficino, el amado vendría a ser un homicida para el amante, ya que se 
cobra el alma-vida de aquel. De ahí la contundencia con que termina declaran-
do: «Por esto, con justicia debe corresponder en el amor cualquiera que es ama-
do. Y quien no ama al amante debe ser acusado de homicidio […] El amado 
debe amar a su vez al amante. Y no solo debe, sino que está forzado»72.

La relación entre el amor correspondido y el Más Allá iba a manifestarse 
claramente en otra obra de inspiración neoplatónica escrita a mediados del 
siglo XVI: la colección de setenta y dos historias que, siguiendo el modelo del 
Decamerón, recopiló la reina Margarita de Navarra bajo el título de Heptamerón 
(h. 1542-1549)73. El amor correspondido se plantea aquí, más que como una 
obligación, como una auténtica devoción. Ahora bien, por tratarse a menu-
do de un amor ilícito y no declarado, la contención del sentimiento amoroso 

70 Ibidem, pp. 41-42.
71 Ibidem, p. 43.
72 Ibidem, pp. 44-45.
73 Navarre, M. de, L’Heptaméron [1.ª ed., 1588], edición y traducción al español de 
Arredondo, M. S., Margarita de Navarra. Heptamerón, Madrid, Cátedra, 1991. 
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apunta a una recompensa erótica no tanto en esta vida como en la Otra. Dos 
relatos de la colección resultan particularmente significativos en este sentido. 

En la novela XIX, dos enamorados, al no poder casarse por la oposición 
de sus familias, acaban tomando los hábitos, primero él como franciscano y 
después ella como clarisa74. A lo largo de los años, ambos disimulan sus senti-
mientos en la medida de lo posible. Finalmente, a pesar de declararse su amor 
mutuo, logran mantener una relación pura, poniendo toda su esperanza en el 
Más Allá. De este modo, cuando ella le confiesa a su enamorado que va a entrar 
en religión porque desea seguirle por cualquiera de los caminos que tome para 
ir al paraíso, él le responde: 

Que si en este mundo no podía tener de ella más que la palabra, se sentía muy 
feliz de hallarse en un lugar en donde siempre podría recuperarla y que sería tal que 
solo podría mejorar a ambos, al vivir en un mismo estado, con un solo amor, un solo 
corazón y un solo espíritu, guiados de la bondad de Dios75.

La fusión del amor humano y el divino, defendida por Ficino, se hace pa-
tente aquí de forma indiscutible76. La novela XXVI de esta misma colección, 
aunque menos evidente en este sentido, sugiere asimismo la redención de los 
amantes en el Más Allá, como justo premio a sus padecimientos77. De nuevo se 
trata de un amor recíproco e imposible. Aunque, a diferencia de lo que ocurre 
en el ejemplo anterior, el joven amante busca consuelo durante un tiempo en 
brazos de otra mujer. En cualquier caso, los extremos esfuerzos de la protago-
nista, primero para disimular su amor y, después, para apartar de ella a quien 
más ama por estar casada con otro hombre, acaban por precipitar su muerte:

Cuanto más impedía la virtud que su mirada y su actitud mostraran la oculta lla-
ma, más crecía esta, haciéndose insufrible; de suerte que, no pudiendo resistir la ba-

74 Véanse Roger-Vasselin, B., «Marguerite de Navarre et le finicisme dans l’Heptaméron: 
l’éxemple de la Nouvelle 19», Revue de l’Histoire des Religions, vol. 65, n.º 1 (2007), pp. 93-
110, y Ford, P., «Neo-Platonic Themes of Ascent in Marguerite de Navarre», en Ferguson, 
G., y McKinley, M. B. (eds.), A Companion to Marguerite de Navarre, Leiden, Brill, 2013, 
pp. 103-107. 
75 Arredondo, M. S. (ed.), Margarita de Navarra. Heptamerón…, op. cit., p. 238.
76 Véase Febvre, L., Amour sacré, amour profane. Autour de l’Heptaméron, París, Gallimard, 
1944.
77 Véanse Méniel, B., «La vertue et l’orgueil. Éttude littéraire de la Nouvelle 26», en 
Bertrand, D. (ed.), Lire l’Heptaméron de Marguerite de Navarre, Clermont-Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2005, pp. 123-136, y Cholakian, P. F., Rape and Writing in the 
Heptaméron of Marguerite de Navarre, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1991, 
pp. 131-138. 
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talla que libraban en su corazón el amor y el honor –y que había resuelto no mostrar 
jamás–, al perder el consuelo de la vista y la palabra de aquel por quien vivía, cayó en 
un estado de continua fiebre, causada por un humor melancólico, de manera que las 
extremidades de su cuerpo se quedaron heladas y el interior ardía sin cesar78. 

Cuando ya no hay remedio para su mal, al recibir la visita de su enamorado, 
la enferma, que yace en su lecho, lo besa y abraza con todas sus fuerzas, y le 
declara, por fin, su amor:

¡Oh, mi señor! Ha llegado la hora en que he de renunciar a todo disimulo confesan-
do la verdad que tan trabajosamente os he ocultado. Y es que, si vos me habéis tenido 
mucho afecto, sabed que no era menor el mío. Y que ha superado al vuestro, porque 
he soportado el dolor de ocultarlo en contra de mi corazón y de mi voluntad79.

Como ella misma subraya, la libertad de las damas no es igual a la de los 
caballeros:

Comprended, mi señor, que ni Dios ni mi honor me han permitido nunca de-
clararlo, temiendo acrecentar en vos lo que deseaba disminuir […] Así pues, parto 
contenta por haber podido declararos mi afecto, que es igual al vuestro, salvo que el 
honor de los hombres y de las mujeres no es semejante80. 

Sea como sea, convencida de que un amor tan sacrificado como el suyo la sal-
vará y la conducirá directa al cielo, la moribunda dama añade: «No os pido que 
recéis a Dios por mí, pues sé que no se niega la puerta del paraíso a los aman- 
tes verdaderos, y que el amor es un fuego que castiga de tal suerte a los enamo-
rados en esta vida que los libera del áspero tormento del purgatorio»81.

De este modo, el amor «verdadero», que a la larga no puede ser sino recí-
proco82, traspasa imaginariamente las fronteras de lo sagrado y lo profano, así 
como las que separan la vida de la muerte.

78 Arredondo, M. S.. (ed.), Margarita de Navarra. Heptamerón…, op. cit., p. 313.
79 Ibidem, p. 313. 
80 Ibidem, p. 314.
81 Ibidem, p. 315. 
82 En último término, de una forma u otra, el amor auténtico, inseparable del divino, sería 
siempre correspondido, siempre realizado, satisfecho e ininterrumpido, confiado y seguro. 
Tal es el tema de fondo que inspiró a la lírica trovadoresca y que siguió transmitiéndose a lo 
largo de los siglos en muchas canciones tradicionales, como la popular Lavender’s Blue: «If 
you love me, dilly, dilly, I will love you / You must love me, dilly, dilly, for I love you».


