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EL TEATRO DE ZAYAS EN EL SIGLO XXI:  
LA TRAICIÓN EN LA AMISTAD 

Daniel Acebes 
Actor y director de teatro  
Diágoras Producciones 

Cuando recibí la invitación a escribir sobre mi investigación y 
puesta en escena del teatro de María de Zayas y La traición en la amis-
tad, único texto dramático suyo que se nos ha conservado, me pare-
ció un reto y un ejercicio muy interesante para explicar el proceso de 
creación del espectáculo y cómo aplicar en el montaje la investiga-
ción que hicimos sobre una de las poquísimas autoras del Siglo de 
Oro que nos ha llegado. 

Hay bastantes estudios y expertos que han analizado la figura de 
María de Zayas de una manera profunda, algunos de ellos seguro que 
están en este mismo libro. Por ello mi objetivo se centra en explicar 
el proceso de creación del montaje teatral y su puesta en escena a 
partir del texto y del análisis de la propia autora. 

Cuando La traición en la amistad llegó a mis manos, venía de inter-
pretar como actor muchos textos de Lope de Vega y descubrí en los 
versos de María de Zayas una clara influencia (algún miembro del 
equipo lo consideró en un inicio casi un plagio) del propio Lope (lo 
cierto es que se tenían mutuo respeto profesional). Sin embargo, 
María de Zayas aportaba a los temas y a los personajes una visión 
femenina que lo hacía diferente, y fue precisamente esa visión de 
mujer a lo que me “agarré” para su puesta en escena. 
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Su reivindicación de la libertad que debe tener la mujer para es-
coger su propio destino y su crítica hacia los prejuicios que los hom-
bres tenían sobre las mujeres son rasgos muy interesantes para una 
lectura actual y su puesta en escena. Nos encontramos en la obra de 
Zayas numerosos alegatos contra la discriminación y la falta de liber-
tad de las mujeres. En el siglo XVII se les prohibía el paso a la univer-
sidad y se les desprestigiaba su capacidad intelectual. En La traición en 
la amistad se ponen en cuestión muchos de los pilares establecidos por 
el sistema social, moral y religioso de su época. 

El primer paso era crear una versión del texto fiel y respetuosa, 
donde poner el acento en los aspectos que nos resultaban más actuales 
a partir del único manuscrito que nos ha llegado y que ha servido de 
base a las ediciones modernas con que contamos como puede ser las 
de Manuel Serrano y Sanz, Alessandra Melloni o Valerie Hegstrom 
entre otros. 

Presentamos como personajes principales cuatro damas (Marcia, 
Belisa, Laura y Fenisa) y tres galanes (Gerardo, don Juan y Liseo), a 
quienes hay que sumar el criado (León). Suprimimos la figura de 
Lauro, un cuarto galán más secundario al que se le nombra, pero no 
aparece. 

Fenisa se siente atraída por Liseo desde el mismo momento en que 
Marcia le confiesa que se ha enamorado de él y que es correspondida. 
Fenisa intentará conquistar a Liseo pasando por encima de la amistad 
que la une a Marcia. Zayas condena a través de Fenisa a la mujer libre 
y coqueta, que juega a la vez con varios hombres. Pero también con-
dena a Liseo, el galán voluble, que corteja a Marcia y se deja querer 
por Fenisa, olvidando la promesa de matrimonio que previamente 
había hecho a Laura tras haber gozado de sus favores. Fenisa destaca 
por su comportamiento amoroso desenvuelto, que a veces justifica 
con gracia y desparpajo, presentándose como una vengadora del 
comportamiento desleal de los hombres con las mujeres: 

 
 Gallarda condición, Cupido, tengo, 

muchos amantes en mi alma caben; 
mi nuevo amartelar todos alaben, 
guardando la opinión que yo mantengo: 
hombres, así vuestros engaños vengo. 
Guardémonos de las necias que no saben, 
aunque más su firmeza menoscaben, 
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entretenerse como me entretengo.  
[…] 
Mal haya la que solo un hombre quiere, 
que tener uno solo es cobardía. 
Naturaleza es va[ri]a y es hermosa (vv. 1463-1476). 

 
Su juego de seducción se funda en el engaño, sin que ello le oca-

sione ningún remordimiento moral, llegando a comparar los diez 
mandamientos de Dios a los diez amantes a quien dice que adora y 
guarda como tales: 
 

¿En qué parará, Amor, tan loco embuste? 
Diez amantes me adoran y yo a todos 
los adoro, los quiero, los estimo, 
y todos juntos en mi alma caben, 
aunque Liseo como rey preside. 
Estos llamen desde hoy, quien lo supiere, 
los mandamientos de la gran Fenisa, 
tan bien guardados que en ninguno peca, 
pues a todos los ama y los adora (vv. 1517-1525). 

 
Ese aspecto de mujeres fuertes lo quisimos plasmar en el montaje 

con una propuesta de vestuario donde creamos una estética “barroco-
punk” en donde mezclamos miriñaques y vestidos femeninos en 
tonos pastel con chupas, cuero, botas y elementos punk.  
 

 
Vestuario de Fenisa (soliloquio final) 
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La simbología del vestuario está presente en cada detalle y en cada 

uno de los personajes, como iremos explicando más adelante. 
Volviendo al personaje de Fenisa, se presenta como embaucadora 

de hombres y mentirosa. Esto ha propiciado la comparación entre 
esta comedia y El burlador de Sevilla de Tirso. Los trabajos de 
Matthew D. Stroud, Constance Wilkins o Valerie Hegstrom llaman 
la atención sobre Fenisa como una especie de don Juan femenino. Así 
lo plantea Valerie Hegstrom en la introducción a su edición de la 
obra:  

 
We might say that Zayas’s play is simultaneously an inversion, a sub-

version, and a comic copy of the Burlador, especially with regard to the 
relationships between men and women, power and authority, seduction 
and deception, subject and object. 

 
En el corazón de Fenisa caben, pues, muchos hombres y ese ca-

rácter poliamoroso, lo potenciamos en la representación para acercar 
estos personajes a un nuevo público joven, libre y con una diversidad 
sexual normalizada que en la época de Zayas resultaría impensable. 
 

 […] es desvarío 
quererme quitar a mí 
que no tenga muchos dueños. 
Estimo a don Juan, adoro 
a mi querido Liseo, 
gusto de escuchar a Lauro 
y por los demás me pierdo. 
Y si apartase de mí 
cualquiera de estos subjetos, 
quedaría despoblado 
de gente y gusto mi pecho (vv. 2350-2360). 

 
A pesar de este tono a veces irreverente y amoral que adopta Fe-

nisa y de su desenvoltura, la condena de Zayas hacia este personaje 
tiene más que ver con su falta de lealtad hacia otras mujeres a las que 
trata de robar sus galanes (recordemos que es éste el motivo que da 
título a la comedia) que con su comportamiento amoroso, como ha 
señalado Ferrer Valls. Belisa apunta en un momento de la comedia: 
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Y sin con la razón lo miras todo, 
también los hombres tienen cien mujeres 
sin querer a ninguna. 
 

Es decir, la condena a las mujeres promiscuas se extiende a los 
hombres, con los que la sociedad se muestra, sin embargo, más indul-
gente. Fenisa y Liseo son la cara y la cruz de la misma moneda. En el 
planteamiento de Zayas el comportamiento de Fenisa como mujer 
hay que juzgarlo en relación con el de Liseo como hombre. 

Liseo se muestra igualmente desleal, en su caso no a la amistad 
sino al amor de una mujer, Laura, a la que ha dado palabra de matri-
monio, ha gozado y ha abandonado, para cortejar después a Marcia y 
jugar a dejarse seducir por Fenisa. Entre burlas se lo echará en cara su 
criado León cuando Liseo se finja casto: 

 
¡Casto dice, y tiene tres! 
Éreslo como mi abuelo, 
que no dejaba doncellas, 
ni aun las casadas, sospecho (vv. 554-557). 
 

Liseo es definido como un pisaverde, un galán ocioso y vacuo. 
Hay que señalar que, por boca de los criados y de sus burlas, se cue-
lan reflexiones que pueden resultar serias, críticas de la autora a la 
sociedad o a determinados tipos sociales, como el que representa 
Liseo. Las dramaturgas que escriben teatro emplean así los códigos 
establecidos del género, pero los emplean, como es el caso de Zayas, 
para intervenir en el discurso dominante sobre la mujer aportando su 
propia mirada. 

Esa mirada nos sirve en la representación para crear un Liseo jo-
ven, caprichoso y “anti-galán” donde las mujeres fuertes y mayores 
son las que le dominan (haciendo referencia a la figura de El graduado, 
película de 1967). Volviendo a la importancia del vestuario, en este 
caso, convertimos a Liseo en “la barbie” de la función, haciendo que 
en cada escena se cambie de indumentaria y complementos (la prime-
ra aparición de personaje aparece desnudo y con su vestidor, mientras 
le viste su criado en una referencia de parodia a la película Lo que el 
viento se llevó). Todo ello para parodiar el personaje de galán y poten-
ciar la denuncia machista de la obra de Zayas. 
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Frente a la fuerza y la independencia de Fenisa, personaje feme-
nino de mediana edad soltera y poliamorosa, aparece el de Liseo, 
joven malcriado, caprichoso y blando que se encapricha de las muje-
res mayores. Sobre esta idea que nos transmite Zayas de feminismo 
de la época, nosotros decidimos potenciarlo al máximo y actualizarlo 
llenando sus escenas de referencias actuales, como ya hemos comen-
tado anteriormente, y dando una vuelta de tuerca a imágenes icóni-
cas. 
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Marcia, por su parte, se presenta como la antagonista moral de 
Fenisa, se convierte así dentro de la comedia en el personaje que 
representa la mayor autoridad, siendo una mujer. Obsérvese que se 
trata de mujeres que por una u otra circunstancia no dependen de un 
padre, de un tío o un hermano, que actúan al margen de la presión 
efectiva de una autoridad familiar masculina. Si hay un lugar de auto-
ridad moral dentro de la comedia, ese lo ocupa Marcia en La traición 
en la amistad. En realidad, actúa como un juez, capaz de restaurar el 
honor de otra mujer. Su valor y determinación recuerda a muchos de 
los personajes femeninos de sus novelas, en especial cuando se trata 
de mujeres que han quedado solas en el mundo, huérfanas de padres, 
y deben enfrentarse a la sociedad para proteger su honor. 

La autora quiere destacar especialmente los valores que encarna 
Marcia, y muy concretamente su sentido de la amistad y de la solida-
ridad entre mujeres. Por ello, aunque Marcia se muestre inicialmente 
atraída por Liseo, se muestra igualmente dispuesta a renunciar inme-
diatamente a él al saber que ha seducido y engañado a Laura. 

La relación de Marcia y Fenisa es el eje que da título al texto, “la 
traición en la amistad”; en el viaje de esa amistad nosotros arrancamos 
la función con las dos amigas confidentes, de picnic y tomando una 
copa (algo que nosotros potenciamos en el personaje de Marcia, la 
libertad de una mujer para beber y emborracharse entre amigas, he-
cho que solo resultaba bien visto en la época entre hombres) y termi-
na con la sentencia explícita de Marcia a Fenisa en el momento de 
cerrar la comedia: 
 

Las amigas desleales 
y que hacen estas tretas, 
pocos son estos castigos. 
Consuélate y ten paciencia (vv. 2901-2904). 
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Frente a Fenisa y Liseo, Marcia y Gerardo son presentados en la 

comedia de Zayas como amantes íntegros y ejemplares. Gerardo, a 
diferencia de otros galanes fascinados por Fenisa, se muestra siempre 
leal a Marcia, aun cuando esta se manifieste atraída por Liseo. 

No obstante, desde el punto de vista de la ejemplaridad resulta 
evidente que la autora quiere destacar especialmente los valores que 
encarna Marcia, y muy concretamente su sentido de la amistad y de 
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la solidaridad entre mujeres. Gerardo representa un pilar moral dentro 
de la comedia, los demás personajes masculinos se muestran débiles, 
inconsistentes y manipulables, pues todos, excepto Gerardo, se dejan 
seducir por Fenisa. Gerardo es el trovador enamorado en la comedia, 
fiel y paciente en su amor. Quisimos ser fiel a los versos de Zayas y 
convertimos al trovador en un cantautor, musicalizamos los versos 
originales en ritmos de blues y rock creando un Gerardo fiel al origi-
nal con una clara referencia en el vestuario a “los Beatles” para man-
tener la estética barroco-punk. 
 

 

Gerardo pretendiendo a Marcia 

Belisa y don Juan son la otra pareja de la comedia. Belisa, prima 
de Marcia, se presenta como una mujer honesta y sensata a la que le 
pueden los celos de ver como su don Juan sucumbe a los encantos de 
Fenisa.  

Volviendo sobre la persona de María de Zayas, su estudio puede 
resultar algo confuso, pues el hecho de ser mujer y dramaturga en su 
época la confiere de cierto misterio e incluso alguna que otra teoría 
como que en realidad no existió y que era un hombre, según Rosa 
Navarro. La catedrática de la universidad de Barcelona apunta que 
fue un heterónimo de Alonso Castillo Solórzano. 

Otro de los aspectos a destacar sobre su figura es la estrecha amis-
tad que mantuvo con otra escritora de su tiempo, Ana Caro.  
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Lo cierto es que fue una mujer adelantada a su tiempo en muchísi-
mos aspectos de su vida y que tuvo que pelear con una sociedad ma-
chista. 

Con esta información sobre Zayas, el personaje de Belisa decidi-
mos que fuera un hombre y su don Juan una mujer. De esta forma 
rompemos los estereotipos y planteamos que el amor no entiende de 
género ni de edad (Belisa es mayor que don Juan). No se trata de 
hacer parodia, ni un personaje “drag”, sino que Belisa es una mujer, 
que viste de mujer, que declama los versos originales de Zayas, pero 
en el cuerpo de un hombre. Por otro lado, es tanta la crítica a los 
hombres que plantea la autora en la comedia, que crear un don Juan 
joven con cuerpo de mujer que se enamora de la mujer madura, nos 
acerca tanto a la autora como a la sociedad de hoy en día. 
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Belisa y don Juan 

Con respecto a León, hay que insistir en la función no meramente 
cómica del criado gracioso de Liseo. Cumple en la trama un papel 
importante al poner la autora en su boca, bajo la capa del humor, 
reflexiones sobre la sociedad o críticas a la actuación de su señor. 
Como ha escrito Ferrer Valls, 

 
por los rasgos que lo caracterizan [al gracioso] como tipo, es susceptible 
de convertirse en manos de las dramaturgas en instrumento idóneo para 
vehicular sus críticas, parodiar convenciones sociales o guiar al especta-
dor, conduciéndolo por los entresijos de la trama, obligándolo a tomar 
partido respecto a los personajes. 
 
Desde ese planteamiento creamos un criado lleno de matices y 

contrastes que, por un lado, fuera el gracioso, borracho, y por otro, 
fuera un personaje más mayor que educa, instruye e incluso viste a 
Liseo (un Batín en El castigo sin venganza de Lope de Vega). 
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León y Liseo 

Laura representa la joven prometida que es engañada por Liseo 
cuando la abandona por Marcia. Marcia y su prima Belisa ofrecerán 
su ayuda a la dama engañada, convirtiéndose en instrumento para 
reparar su honor, tramando un ardid contra Liseo. Hay que recordar 
que los manuales de educación de la mujer y el pensamiento mayori-
tario en la época concedían gran importancia a la virginidad y que la 
castidad en la mujer era considerada una piedra angular sobre la que 
se construía un discurso sobre el honor familiar que afectaba a los 
hombres (padres, hermanos, maridos) directamente vinculados a ella, 
según se tratase de una mujer soltera o estuviese casada.  

Llama la atención en los textos de Zayas que la aceptación de este 
discurso moral se acompañe de una llamada de atención a las mujeres 
que tiene un componente más pragmático que moral: si la sociedad 
valora a la mujer en tanto en cuanto sepa preservar su castidad, la 
mujer que cede antes del matrimonio a los deseos de un hombre se 
encontrará en inferioridad de condiciones ante él y la sociedad, como 
le sucede a Laura. En consecuencia, desde esta perspectiva la virgini-
dad adquiere un valor de trueque social y no solo de virtud moral. 
Vale la pena observar que ni Marcia ni Belisa condenan a Laura desde 
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una perspectiva moral por haberse entregado a Liseo, sino que se 
solidarizan con ella por la situación de debilidad en que ha quedado y 
traman para conseguir que recupere a Liseo. Cierto es que, desde 
nuestra propia perspectiva de hoy, cargar con Liseo como marido no 
parece una salida demasiado alentadora ni aventura una perspectiva 
futura de felicidad conyugal. Pero en el contexto de la época —y 
también en el de las convenciones del género de la comedia— el final 
matrimonial resulta un éxito para Laura y quizá pretende ser un aviso 
a las mujeres para que huyan de “pisaverdes”. 

Laura arranca siendo una joven triste y ultrajada que va ganando 
confianza según avanza el plan urdido por Marcia y Belisa hasta ter-
minar la comedia “empoderada” y vencedora. Con este arco de per-
sonaje, nuestra referencia visual fue Sandy de la película Grease. 
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Escenas de Laura, Marcia y Belisa 

El cierre de la comedia nos conduce desde la agitación amorosa al 
orden y a la canalización de los sentimientos en el interior del corsé 
social. La lealtad y el comportamiento ejemplarmente solidario de 
Marcia y de su prima Belisa se verán recompensados por medio del 
matrimonio con sus galanes, Gerardo y don Juan. El emparejamiento 
de Liseo y Laura supone el triunfo de la alianza entre las mujeres, y el 
triunfo personal de Laura en la recuperación de su honor. Pero desde 
la perspectiva de Liseo el hecho de casarse finalmente con una mujer 
a la que había rechazado, puede entenderse como un sutil castigo de 
la autora a su proceder engañoso con Laura. 

No obstante, la condena mayor y más explícita la reserva Zayas 
para Fenisa: despreciada por los galanes. Fenisa queda sola. Zayas se 
posiciona junto a las mujeres y las advierte de los engaños de los 
hombres, pero si estas se comportan igual que ellos y utilizan sus 
mismas tretas, como hace Fenisa, la condena es explícita, Marcia será, 
significativamente en el momento de cerrar la comedia, la encargada 
de sentenciar la condena. 

María de Zayas en La traición en la amistad incorpora al patrón ya 
consolidado de la comedia de capa y espada, con sus personajes y 
situaciones habituales, su punto de vista femenino, su mirada sobre 
una realidad injusta para provocar la reflexión y el cuestionamiento 



414 DANIEL ACEBES 

 

de ciertas ideas establecidas sobre la mujer, asumidas «por costumbre», 
como gustaba de decir también otra gran escritora de la época, sor 
Juana Inés de la Cruz. Sería, sin embargo, anacrónico definir sus 
obras o las de cualquier otra mujer del Barroco como feministas, 
exigirles ideas emancipatorias sin fisuras o juzgarlas según esquemas y 
códigos propios de otra época. No obstante, es bien cierto que, en el 
largo camino que conduciría al surgimiento de un discurso propio de 
la mujer, son un hito relevante, un paso previo contundente. Las 
obras de Zayas sirvieron como vehículo de sus propias ideas sobre la 
situación de la mujer en la época y son muestra de la voluntad de su 
autora por incidir en el discurso sobre la mujer y abrir la puerta a 
nuevas reflexiones dentro del debate sobre su función en la sociedad. 

Con todo lo anteriormente escrito espero haber acercado al lector 
al proceso de investigación y trabajo en el que nos adentramos para la 
puesta en función de esta comedia de Zayas que culminó con su 
estreno en julio de 2019 en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo. 
Me gustaría agradecer el gran trabajo de equipo y nombrar al estu-
pendo elenco que lo llevó a cabo, y que aparecen en las fotografías 
que acompañamos, Susana Garrote, Sagra Mielgo, Candela Arroyo, 
Teresa Ases, Carlos Manuel Díaz, Rubén Casteiva, Gabriel García (al 
que le debemos su gran trabajo de adaptación del texto) y yo mismo, 
que pude disfrutar el trabajo de dirección y de actor. 

Me gustaría para finalizar contar una breve experiencia personal 
que me ocurrió al día siguiente de su estreno. Tuve la oportunidad 
de charlar y debatir con parte del público y prensa asistente y, en un 
momento al finalizar la jornada, se me acercó un señor y me pregun-
tó el porqué de la elección del texto de María de Zayas. Sin darme 
opción a contestar, él mismo se respondió afirmando que si no hu-
biera sido mujer nunca lo habría elegido ni habría llegado a nuestros 
días porque se trata de una dramaturga y de un texto flojo. Si hubiera 
podido contestarle, le habría dicho que la elección de una comedia al 
más puro estilo del mejor Lope de Vega, escrita por una mujer ade-
lantada a su tiempo, me ha permitido, respetando su esencia, mostrar 
que el teatro clásico puede ser moderno, divertido y mostrarnos que 
el amor no conoce de edad ni identidad ni género y que un texto 
precursor del feminismo era, es y desgraciadamente será necesario 
para educar a personas como él.  
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La fascinación por María de Zayas, que la convoca a las oposiciones francesas (Agrégation externe), no es 
nueva. Se remonta a mediados del siglo XVII, cuando comienzan a proliferar las traducciones parciales o 
completas de sus obras al francés, tanto atribuidas a la autora como sin nombre, acaso ocultado por su 
condición de mujer. Constante a través de los siglos, asimismo, es la necesidad, siempre explícita en 
cualquiera de las ediciones o estudios dedicados a su producción, de reivindicar su talento. El lector 
encontrará aquí un total de veintidós contribuciones dispuestas a desentrañar la prudencia en el trazar, 
el ingenio en el fingir y la gracia en el decir —por emplear las palabras de Alonso de Castillo Solórzano— 
de una de las voces más singulares del Barroco europeo. Este volumen ofrece algunas orientaciones 
necesarias para el entendimiento y conocimiento cierto del contexto histórico, lingüístico, cultural y 
literario en el que se compusieron los honestos y entretenidos saraos y de la mayor parte de las 
cuestiones todavía disputadas a propósito de la producción conocida de la autora, tanto novelesca como 
dramática, así como un conjunto de orientaciones metodológicas acerca del temido ejercicio de la 
disertación. Estas páginas electrónicas constituyen, de este modo, una sólida herramienta para la 
interpretación crítica de los aspectos fundamentales de la obra de Zayas. 
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