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A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX comienzan una serie de acontecimientos 

que, sin duda, son ya el franco indicio del largo camino que conducirá a nuestra época 

contemporánea15 . 

 

Uno de esos acontecimientos es la continua lucha de los movimientos obreros por 

huir de su miseria, de sus condiciones infrahumanas en el trabajo, de su ridículo 

salario y de la inseguridad en el empleo, lo que produjo grandes movimientos 

sindicales y unos partidos políticos de ideología socialista, cuya fuerza y carácter variaron con 

la estructura socioeconómica y el grado de desarrollo de cada país16 . 

 

La burguesía de la época se sentía incómoda ante tal fenómeno social, pues éste 

parecía crítico a la entonces vigente escala de valores. 

 

Paralelo a estos eventos, Europa comienza a padecer una de las mayores crisis 

hasta el momento. La denominada Gran Depresión empieza alrededor de los 

años setenta, produciendo cambios en las normas de vida tanto a nivel social 

como moral. 

 

Las ciudades empiezan a crecer aceleradamente, trayendo consigo olas de 

criminalidad y de delincuencia de todo tipo: los acelerados procesos de urbanización 

característicos del siglo XIX, al provocar miseria, enfermedades y criminalidad, coayudaron a 

modificar profundamente el comportamiento de la población17, de tal forma que la clase 

media, hasta ahora bien reconocida, se encontraba expuesta a las enfermedades 

que las masas de gente traían consigo: la timorata clase media europea vivió el final de 

siglo con el temor de la tuberculosis, la sífilis, la propagación del alcoholismo... .18   

 

                                                                
15 ERICA BORNAY: Las hijas de Lilith. Cátedra. Madrid. 1990. P. 15. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Acompañando a estos elementos sociales, se crea una nueva psicología 

colectiva, de tal forma que cada individuo, según su posición y trabajo, defiende 

sus intereses, lo que provoca una bipolaridad en la sociedad de la época, ya que 

se van contraponiendo dos concepciones, dos formas de entender la vida, dos 

visiones distintas de enfocar el mundo; cada perspectiva procede de la capacidad 

económica  y de la comodidad del individuo en la sociedad en que vive, pues la 

mentalidad  burguesa, que tiene su propia forma de vestir y de relacionarse se 

contrapone a la  popular, con una indumentaria característica, unos centros de 

reunión, de diversión, de trabajo. Esta última clase socioeconómica sufre, 

debido a tal crisis, un crecimiento de la prostitución, sobre todo en las grandes 

ciudades, hasta tal punto que   las fronteras donde estaban confinadas las 

prostitutas se vieron ampliadas rápidamente, llegando a confines urbanos donde 

el paso les estaba socialmente prohibido, usurpando cada vez más el centro de 

la vida social que hasta entonces les había estado absolutamente vedados. 

 

Este fenómeno puede llegar a convertirse en una especie de sexofobia, 

acompañada de una moral un tanto a la inglesa, pues la retórica moralista que 

surge en Francia es sólo un apagado eco de la conservadora sociedad victoriana. 

 

Las convicciones sexuales hasta entonces, que daban la supremacía al hombre, 

al varón, empezaban a ser trastocadas por los primeros balbuceos de un 

movimiento que parecía dar fin a la sumisión de la mujer; la supremacía del 

hombre, principio fundamental en el cual se basaban las convicciones sexuales, 

empieza a ser desafiada, mientras que la sumisión de la mujer dejó de ser algo 

incuestionable. 

 

Es a partir de ahí que la mujer comenzó a ser vista con ansiedad y cierto temor, 

pues para muchos, contemplar a la mujer fuera del papel maternal y conyugal se 

tradujo en miedo y ansiedad. 

 

Viendo tal panorama, es normal considerar que la figura de la  prostituta 

represente un gran pavor para los hombres del siglo XIX:  au dix- neuvième siècle, 

la prostituée est le vecteur principal  des  fantasmes  masculins  sur  la  sexualité  féminine 19. 

 

                                                                
19 BERNHEIMER :  Op. cit. P. 732 
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La mujer comienza a incorporarse a la vida laboral, al entrar como  trabajadora  

en las industrias de entonces: el trabajo del sexo débil en fábricas o en oficinas fue 

considerado  como una inevitable consecuencia de  la  urbanización  y  la  industrialización20. 

 

Este cambio sociológico y semejante temor hacia lo femenino trae como 

consecuencia un fenómeno nuevo por parte del hombre hacia su sexo 

complementario, es decir, el odio de él hacia ella ; un  odio cada vez más 

acentuado que llegó hasta los ámbitos de las Artes, dando como resultado todo 

este de la mujer fatal: junto al temor y a la inseguridad que todas estas transformaciones 

sociales provocaron en la época, surgió... una  misoginia cada vez más acentuada entre muchos 

de los miembros de la sociedad masculina... que se tradujo en la progresiva aparición de una 

abundante imaginería literaria y visual del tema de la femme fatale21. 

 

Dicha denominación de femme fatale fue un término que apareció a posteriori de 

la concepción del mismo en la segunda mitad del siglo XIX. El nombre en sí se 

muestra por primera vez en la Esfera Literaria y, posteriormente, basándose en 

ésta, en las Artes Plásticas. 

 

Uno de los primeros escritores en mostrar el tipo de la femme fatale es Huysmans 

(1848-1907), con su obra À Rebours (1884), ofrece asimismo al lector 

contemporáneo una aproximación muy precisa   de los rasgos del tipo de la 

mujer fatal. 

 

Varios elementos merecen una singularidad particular, como la animalización de 

la mujer en Huysmans. Parece que Des Esseintes no se contentaba ya con las piedras 

más conocidas, diamantes, esmeraldas, rubíes. Realza sobre el caparazón de una tortuga un 

diseño floral con crisoberillos, turquesas, ojos de gato de  Ceylán, cymophanes, afirinas  y otras 

piedras  de nombres fabulosos y raros22 . 

 

Una de las características de la figura de la femme fatale  es su comparación con 

animales feroces, sobre todo con  los felinos: muchas veces... se comparan con animales 

feroces..., se acumulan en ellos atributos leoninos y tigrescos 23 . Se supone que esta 

animalización de dicho arquetipo puede deberse a una forma de potenciación 

que aproxima los opuestos y no renuncia ni a lo delicado ni a lo brutal. 

                                                                
20  ERICA BORNAY: Op. cit. P. 16 
21 Ibid. 
22  LILY LITVAK : Op. cit. P. 238 
23 Id. P. 91. 
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Quizás los términos con que está construida la descripción, como evocar las 

piedras preciosas, particularizadas por las turquesas, o el salto geográfico del 

autor para designar el origen del animal caracterizado por los ojos mencionados, 

haga pensar en una posible conexión exótica con respecto al tema de la mujer 

fatal: la mujer  fatal  es la geisha, la reina oriental o la mujer del harem, vestidas con lujosas 

telas y cubiertas de ricas joyas, o la gitanilla andaluza, la egyptienne, la sorcière24;  tales 

mujeres pertenecen a culturas tan diversas como extrañas, mostrando de esta 

forma su morbo exótico. Dicho término se ve corroborado en el aspecto 

diabólico del cante y del baile, puesto que es algo connatural al carácter de estas 

mujeres fatales.    

 

Dentro de este  exotismo, cabe resaltar que existen dos tipos: el exotismo histórico, 

el cual evoca la Antigüedad Clásica, pero no sólo la Antigüedad Clásica 

convencionalmente conocida en el litoral  mediterráneo, sino en el Mundo 

Antiguo Oriental, el  Mundo Clásico Oriental , y no perteneciente a aquel 

tiempo, sino se evoca un mundo antiguo del  Lejano Oriente imaginario, 

producto de la libertad de creación del autor: L´ Antiquité... touchant l´Orient , mais 

un Orient imaginaire... c´est un Orient fantastique25. 

 

El otro exotismo es de naturaleza geográfica, menos imaginario, buscando nuevos 

paisajes, tales como los de países que estaban en voga en los siglos XVIII-XIX, 

así se encuentra España, Turquía o Rusia: des pays qu´aux yeux du XVIIIe siècle et 

XIXe siècle était L´Espagne, L´Andalousie... et était aussi La Russie... et la Turquie26. 

 

Hay que tener en cuenta que la formación de tipos de mujeres permite a Europa 

ver sus relaciones con el resto del mundo: la formación de arquetipos permite examinar 

a través de ellos las relaciones de Europa  con otras culturas27. El acercamiento de un 

hombre occidental, europeo, a una mujer de otro continente y cultura distintos, 

parece estar íntimamente emparentado con la idea de la diversidad cultural, en 

el sentido en que el hombre representa el viejo continente y todo lo que ello 

conlleva desde un punto de vista cultural, frente a la mujer que personaliza el 

mundo exótico y extra-europeo. Todo tipo de relación entre esas dos culturas 

representa ese acercamiento a la diversidad cultural. 

                                                                
24  PADILLA: Op. cit. P. 534 
25 GOUJON, J. P. : Le thème de la femme fatale dans la littérature française de 1850- 
1914.  Curso de Doctorado 1990-91. Universidad de Sevilla.  
26 Ibid. 

27 LILY LITVAK: Op. cit. P. 175 
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Muchas de las obras tanto del Movimiento Decadente francés, como del 

Modernismo español contienen nombres tan extraños como evocadores, así 

como una adjetivación un tanto cargada que refleja magistralmente la rareza de 

lo exótico frente a los ojos europeos; a veces son sólo palabras sonoras, cargadas 

por sí solas de poder evocador y un copioso despliegue de nombres extranjeros 

que esmaltan, a manera de piedras preciosas engarzadas  cuidadosamente,  todo  

el fluir de la frase y despiertan con su prestigio, una larga serie de vivencias 

culturales exóticas. 

  

Este ideal exótico parece estar acompañado de una inmensa representación de 

sentidos, tales como el olfato, la vista o el tacto; todo ello tiene una misión de 

plasticidad, de representar olores, colores, sensaciones táctiles. 

 

El ideal exótico se refleja en la   naturaleza, en los paisajes remotos y atrayentes 

para el hombre del viejo continente, pero la naturaleza que se representa posee 

una doble cara; una protectora y otra hostil: la naturaleza se muestra como madre 

divina, protectora y sensual, también hay otras donde es amenazadora y hostil28. 

 

Dicho contacto con la naturaleza hace que el hombre despierte ese instinto de 

sus antepasados prehistóricos por integrarse y participar de los parajes más 

vírgenes: la naturaleza se convierte en el sitio donde todo es posible, donde se pueden dar toda 

suerte de juegos y combinaciones infinitamente variados y peligrosos, que hace renacer la 

inquietud del hombre prehistórico por esos recintos cerrados que forma la maleza 

desmesurada29. 

 

El exotismo puede llegar a provocar que se creen elementos fantásticos, así en 

el siguiente ejemplo: la fuerza germinativa de estas alianzas del sol con la humedad de la 

atmósfera produce efectos maravillosos. El césped espesísimo y duro llega hasta el mismo mar 

y en él bañan sus raíces los cocoteros y sus troncos los mangles, produciendo sus costas la 

pintoresca ilusión de un país inundado30. 

 

La mezcla de elementos de diferentes culturas tanto en el espacio como en el 

tiempo, para describir un determinado paisaje es abundante en el Decadentismo, 

de hecho,  la ornamentación...  se construyó a base de lianas flexibles, ondulantes, madejas 

                                                                
28 Id. p. 177. 
29 Id. p. 181. 
30 Ibid. 
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de algas o serpientes de hidras que se abrazan a los troncos en un delirio ornamental, en la 

locura del arabesco31. 

 

Sin embargo, el hombre no toma en posesión el país extranjero, a pesar de los 

encantos e impresiones que le produce, hasta que no posee a la mujer del lugar:  

la apropiación del país extranjero por parte del protagonista europeo no se hace como acción 

explícita de conquista, sino más bien a través de la posesión de la mujer32. 

 

Habiendo visto esto, parece existir una relación más o menos estrecha  entre el 

exotismo y el erotismo: ideal exótico e ideal erótico se dan la mano33. Lo exótico tiene 

bastante que ver con el deseo sexual. 

 

La mezcla de exotismo con los elementos eróticos goza de una perfección 

bastante apreciada: el funcionamiento del erotismo conjugado con lo exótico es perfecto34. 

 

Hay que tener en cuenta que lo exótico y lo erótico van cogidos de la mano: idéal 

exotique et idéal érotique vont de pair, et cela même constitue une preuve de plus d´une vérité 

assez évidente: l´exotisme est d´ordinnaire la projection fantastique d´un besoin sexuel35. 

 

Cuando hablamos de elementos eróticos, nos referimos sólo al instinto sexual y 

a su necesidad y deseo, no al amor, pues a la vista de cómo se presenta el espacio 

de la feminidad en la mitología decadente, a nadie puede extrañar que sus héroes 

renuncien al amor, lo que no significa que renuncien al sexo. 

 

Con esta postura frente al tema erótico, el instinto humano abre la puerta de sus 

más bajas pasiones e instintos, pues el autor se transporta en sueños a un clima 

o región en todo o en parte desconocido en el cual puede darse rienda suelta a 

los deseos más desenfrenados.  

 

En este universo, donde el sexo toma  especial relevancia frente al amor 

convencional, la esencia, la sustancia de dicho círculo se encuentra en la mujer ; 

                                                                
31 Ibid. 
32  Id p. 176. 
33 MAGDALENA PADILLA: Op. cit. p. 534 

34 LILY LITVAK: Op. cit. p. 176 

35 PRAZ: Op. cit. p. 172 
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el sexo complementario al varón es el mismo espejo de lo erótico: lo ensalzado es 

la misma esencia erótica en su vaso excelso: lo femenino36. 

 

La mujer atrae al hombre con todos sus encantos, sobre todo físicos, de ahí que 

el sexo pueda desarrollar un papel más preponderante que el amor. Dichos 

atractivos parecen estar rodeados de elementos cromáticos, como los del 

arquetipo de la mujer del trópico, que por lo general se la describe como lánguida, 

perezosa y sensual, sobre todo si es criolla o mestiza37. 

 

Los elementos cromáticos a los que se ha hecho referencia anteriormente, 

toman especial relevancia, pues destacan el cabello negro y la piel morena, con 

claras correspondencias con la Diosa Madre, ya que su naturaleza racial se asocia 

con el calor y la fertilidad de la tierra a la que pertenece. 

 

Otro atractivo para el hombre es el fenómeno del cruce racial, puesto que su 

aplicación en la mujer puede llegar a ser considerado como un auténtico objeto 

amoroso: la mulata y la negra... de rasgos definidos e interpretados como objetos eróticos38. 

 

Pero no sólo el colorido de la naturaleza de la mujer tropical atrae al varón, 

también la geisha japonesa ejerce sobre él un encanto especial, quizás a causa  

de la moda extraña del Oriente desconocido que invade Europa a finales del 

siglo XIX: hacia finales del siglo XIX era evidente que el japonismo había invadido Europa 

a un grado de intensidad mucho mayor que el que había logrado China39. La cultura 

japonesa contribuye al atractivo especial de la mujer del Imperio del Sol 

Naciente, pues en el entusiasmo por El Japón se unía un interés creciente por 

las costumbres y formas de vida de ese pueblo. 

 

Posiblemente el encanto de la geisha  para el europeo se encuentre en las 

posturas de esta mujer, imitando a las delicadas figuras de porcelana, 

contribuyendo a realzar su belleza: las geishas aparecen a los visitantes como imágenes 

déjà vues, figurillas pintadas en abanicos o vasos de porcelana40 . 

 

                                                                
36 ZUBIAURRE: Op. cit. p. 19 

37  LITVAK: Op. cit. p. 171 

38 Id. p. 172 

39  Id. p. 130 

40  Id. p. 131 
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Si la mujer tropical se caracteriza, posiblemente por las condiciones climáticas 

que le rodean, por enseñar sus encantos corporales, la geisha está siempre 

envuelta en su kimono y nunca revela su cuerpo, quizás esto produzca en el 

varón un atractivo más, al hacer despegar su imaginación a la hora de representar 

la naturaleza corporal de la mujer. 

 

Lo que va acompañando a la belleza de la mujer del Japón, no sólo es su cuerpo, 

sino también la delicadeza de las vestimentas que lo cubren, pues esas sedas 

japonesas, de exquisitos dibujos y colores provocaron una gran popularidad en 

la época. 

 

Tras los tipos de mujeres exóticas que hemos visto hasta ahora, el hecho de ser 

atractivas para el varón, para los escritores, parece provocar que el protagonismo 

de la mujer como objeto decorativo llegue casi a la exclusión de la figura masculina41. Dicho 

dominio llega hasta puntos tan comunes como la realidad arquitectónica hasta 

la más insignificante del objeto más cotidiano. La femme fatale lo va invadiendo 

todo: jarrones, objetos de escritorio, candelabros, pipas, paragüeros, cinturones, 

abridores, cajas de cigarrillos, calzadores, espejos, relojes, navajas, picaportes, 

etc. 

 

Otra expresión artística donde aparece el mito de esta mujer es la pintura, así 

podemos mencionar obras tales como el castigo de la lujuria (1891) o las madres 

malvadas (1894), ambas de Giovani Sagantini, donde nos atreveríamos a afirmar 

la presencia, en dichas creaciones, del Diablo, pues en la mayoría de este tipo de 

manifestaciones hay claras referencias a la perversidad, cualidad 

tradicionalmente ligada al abanico de características maléficas de este personaje 

mitológico. La relación entre Satán y la mujer a finales del siglo XIX goza de 

gran salud, parece que la mujer es una consecuencia de Lucifer: el Diablo les enseña 

a las mujeres cuanto son42. Esta relación mujer - Príncipe de las Tinieblas parece 

aportar con ello el deseo de todas sus formas pasionales y la perversión, 

entonces la transgresión femenina adquiere caracteres cercanos a lo sacrílego. 

 

En Francia, a finales del siglo XIX, se impuso en las artes la moda del tema de 

las Ciencias Ocultas, concretamente la Magia Negra. El rey, en el campo 

literario, de lo satánico, fue Baudelaire, sin embargo, en la pintura destacó de 

                                                                
41 BORNAY: Op. cit. p. 381 

42 Id. p. 341 
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forma notable el artista belga Félicien Rops, para quien el Diablo era, en primer lugar, 

el amo y señor del sexo y, en segundo, el amo y señor de las mujeres”43. 

 

En el terreno sexual, hay una especie de matrimonio en la literatura 

decimonónica, entre la muerte y Eros, probablemente a causa de la presencia de 

Lucifer en la conciencia femenina, pues las connivencias y afinidades de la mujer 

con la bestia constituyen uno de los capítulos más lamentables de la pintura y la 

literatura de las postrimerías del siglo y sus conclusiones sobre los rasgos 

animales visibles en la fisonomía de la mujer criminal. 

 

Una relación íntima de la mujer perversa parece encontrarse en su identificación 

con la serpiente, de ahí que el animal emblemático de la mujer sea la serpiente. 

Dicho animal es el que se acercará más a la identificación de la mujer con la 

perversidad y el que hará nacer con más fuerza el mito de Lilith, la mujer 

perversa por excelencia. 

 

Este personaje, Lilith, se encuentra allí donde está la mujer. Hay que tener en 

cuenta la gran y estrecha identificación de la mujer con el Príncipe de lo oscuro, 

ya que el ángel  negro  evoca el mal, presentándose en numerosas ocasiones bajo 

una apariencia femenina: l´héroïne nous est presentée (...) comme un être infernal ou divin, 

mais probablement infernal44. 

 

Lilith se deja llevar por sus instintos más bajos, los placeres establecidos en la 

común estandarización; busca la libertad y su igualdad con el  hombre: Lilith (...) 

et de son droit à la liberté et au plaisir, à l´égalité avec l´homme45; sin embargo, en esta 

hazaña llega ella a su propia perdición y  también a la de su amante: se perd elle-

même ainsi que ceux qu´elle rencontre46. Esta mujer maléfica, para sus prácticas 

ilícitas, recurre a sus encantos, aparentemente muy apetitosos en el terreno 

carnal, llegando a recurrir incluso a la magia y a la brujería para conseguir lo que 

quiere. Ella vive de acciones prohibidas, como el contrabando, el robo, usando 

sus encantos y otros recursos propios de su personalidad. 

 

                                                                
43 Ibid. 

44 MILNER: Le Diable dans la littérature française. De Cazotte à Baudelaire. (1770-1861). 

Librairie José Corti. Paris. 1960. p. 556 

45 BRUNEL: Dictionnaire des mythes littéraires. Éditions du Rocher. 1988. p. 932 

46  Ibid.  
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El amor de Lilith nace, desde un principio, anunciando algo que parece no tener 

un buen fin, bajo malos augurios. 

 

Lilith representa a la mujer maldita, es su prototipo, conlleva en sí misma la 

desgracia, envuelta en su manto negro de muerte: elle représente la femme maudite, 

la sorcière porte-malheur, version fatale du bouc émissaire. Le noir comme la mort l´enveloppe 

et l´habite47. 

  

Del origen de esta figura mitológica se sabe relativamente poco; según el Antiguo 

Testamento, es representada como un demonio nocturno que perturba el reposo 

nocturno. Etimológicamente, su nombre significa Diosa de la tormenta. 

 

Algunos documentos afirman que Lilith era una de las esposas de Adán, anterior 

a Eva. Su maldad parece provenir de la desobediencia que esta mujer hizo al 

primer hombre, y a su posterior destierro al abismo. 

 

No sólo Lilith es la única responsable y propietaria de la totalidad de los males 

terrenales, también otras mujeres toman el testigo de la Hermana de Satán: las 

grandes cortesanas, las reinas suntuosas y pecadoras de todas las épocas de la historia, en 

especial aquéllas cuyo reino o imperio se hundió en la decadencia y la degeneración48. 

 

Cleopatra podría considerarse como una de estas portadoras del cetro de la 

maldad, adoradora de lo oscuro, de la noche: Cleopatra, como la Salambô de Flaubert, 

que adoraba al astro de la noche, se deja acariciar por su luz49. La reina egipcia es una 

de esas mujeres exóticas de las que hemos hablado con anterioridad, ya que ella 

posee una figura frágil y con rasgos morescos, más femenina con sus joyas y 

adornos corporales, con un exiguo atuendo que ayuda a realizar su carácter de 

mujer, disfruta mientras contempla cómo sus víctimas, amantes pasajeros, caen 

agonizantes bajo el efecto de sus pócimas letales. 

 

Uno de los acontecimientos más enigmáticos que parece conservar la concubina 

de Marco Antonio es su muerte, puesto que el trágico final de esta reina egipcia 

está acompañado de una dosis de erotismo, es decir, el amor, el apetito sexual y 

                                                                
47  COTTERELL: Enciclopedia ilustrada de mitos y leyendas. Círculo de lectores. 

Barcelona. 1990. p. 216 

48  BORNAY: Op. cit. p. 230 

49 Id. p. 232 
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su posterior saciedad son pagados con la muerte, cuyo destino sustenta la ecuación 

Eros Tánatos, constante en todos estos episodios de amores y desamores infaustos50. 

 

La muerte de este famoso personaje tiene algo de curioso en sí misma, puesto 

que fue muerta por una serpiente y, pareciendo ésta más cómplice  que enemiga: 

la enorme serpiente, cuya cabeza sujeta la figura sobre su pecho desnudo, más que una enemiga, 

parece una cómplice51. 

 

Otra mujer muy pegada al mundo de la complicidad con Lilith es Mesalina, la 

cual representaba el prototipo del sexo femenino de forma desenfrenada, 

basándose en los relatos de los Anales, de Tácito, y de las Vidas de los Césares, de 

Suetonio, en donde esta emperatriz romana aparece como el símbolo de la 

feminidad desenfrenada que sólo vive en y para el sexo.  

 

Si el sexo sin medida atrae a Mesalina, la danza hechizante caracteriza a todo lo 

que tenga que ver con Salomé, la cual es descrita en pleno baile por Flaubert de 

este modo: ses pieds passaient l´un devant l´autre, au rythme de la flûte et d´une paire de 

crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu´un, qui s´enfuyait toujours. Elle le poursuivait, 

plus légère qu´un papillon, comme une Psyché curieuse, comme une âme vagabonde et semblait 

prête à s´envoler52. 

 

La afirmación del autor de L´éducation sentimentale: ses bras arrondis appelaient 

quelqu´un conlleva una característica muy común en el universo de la femme fatale. 

El hecho de llamar la atención del sexo contrario, del amante, tiene 

connotaciones obviamente eróticas de las cuales es aconsejable huir, como 

Ulises: il n´est pas inutile de remarquer qu´Ullysse se fait attacher au mât de son navire pour 

échapper à la fois au lien mortel des Sirènes53. De la belleza de la mujer, hablando de 

la mujer fatal, hay un camino casi imperceptible hacia la muerte; estos dos 

elementos, conjugados con cierto matiz sexual, serán (…)  entre las dos grandes 

constantes vitales que son el sexo (mujer) y la muerte: Eros y Tánatos54. 

 

                                                                
50Ibid. 

51 Ibid. 

52  FLAUBERT: “Héroïdas”, in Trois contes. Flammarion Paris. 1986. p. 138 

53  DURAND: Les structures anthopologiques de l´imaginaire. DUNOD. Paris. 1984. p.  

114 

54  BORNAY: Op. cit. p. 371 
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Es un ciclo repetitivo en el mito de las mujeres que siguen los pasos de Lilith el 

encontrarse, además de la muerte, el sexo asociado al sufrimiento, dicho 

fenómeno parece proceder de un sadismo intrínseco en la mujer, manifestado, 

por otra parte, en el fracaso del hombre al no poder poseer, en numerosas 

ocasiones, a la mujer: estos hombres no son ajenos al quebranto que para ellos supone la 

tiránica servidumbre que les imponen sus respectivas amantes, pero a pesar de ello en ningún 

momento cejarán en el empeño de intentar poseer su diabólica belleza, lo que no hace sino 

acentuar su grado de masoquismo55. Realmente se trata de una belleza diabólica, 

puesto que puede llevar al hombre a su total perdición, en el sentido en que se 

llega a ser un verdadero títere en manos de este tipo de mujeres, así, la novela 

de Pierre Louys, La femme et le Pantin lo pone de manifiesto en este tipo de 

relaciones no muy igualitarias: el hombre sometido, el títere en manos del poder de la 

mujer, fue, como venimos constatando, uno de los fantasmas masculinos del periodo. La femme 

et le pantin, la conocida obra de Pierre Louys, publicada en 1898, debió en gran parte su 

éxito a que, temáticamente, conectaba con la sensiblidad misógina que estaba en la atmósfera 

de aquellos años finiseculares…56  

 

En efecto, el hecho de la importancia masculina de no poder alcanzar a la mujer 

atrayente conlleva un cierto grado de misoginia, de ahí que, en numerosas obras 

de finales del siglo XIX, no necesariamente literarias, se crease un tipo de mujer 

diabólica, sin escrúpulos, capaz de matar y hacer sufrir al que se dejase influir de 

sus encantos. 

 

Uno de los recursos más atrayentes que tiene la mujer para llamar la atención de 

su víctima es el baile así, como se ha visto anteriormente, este personaje, Salomé, 

huele a inquietud y amenaza con su danza erótico – maldita: resulta perfectamente 

perceptible la inquietud y amenazadora perspectiva suprapersonal en la que se vio representada 

Salomé57. 

 

Paralela a Salomé, hay otro personaje femenino que, siguiendo sus huellas, no 

deja de hacer menos estragos que su antecesora: Carmen, una de las principales 

variantes del arquetipo de la mujer fatal: pour la littérature de l´époque, Carmen en 

supposait donc qu´une variante de l´archétype de la femme fatale58. 

 

                                                                
55 ZAMORA VICENTE: Op. cit.p. 46 

56 LAVAUD- FAGE: Op. cit. p. 126 

57 MAYER: Historia maldita de la literatura. Taurus. Madrid. p. 35. 

58 BRUNEL: Op. cit. p. 255 
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El paralelismo de Salomé y Carmen es lo suficientemente amplio como para 

creer que el hecho de que la heroína bíblica es un arquetipo de la cigarrera 

sevillana, puesto que las dos guardan un exotismo lleno de atracción, cuyo 

seguimiento conduce a la desgracia, a causa de la naturaleza negra y llena de 

tinieblas que rodea a este arquetipo femenino: elle représente la femme maudite, la 

sorcière porte-malheur, version fatale du bouc émissaire. Le noir comme la mort l´enveloppe et 

l´habite59. 

 

He aquí el matrimonio mujer-muerte; Eros-Tánatos, del que se ha hablado con 

anterioridad, el cual se puede manifestar mediante el crimen por parte de ellas; 

la heroína desesperada es descrita como una mujer bella y sensual, de largos 

cabellos, llevando consigo la desgracia, el desastre y la muerte a los otros. 

 

En Salomé, se encuentra una combinación entre lo que es el placer y la idea de 

muerte, así esta mujer se presenta como coqueta convergencia de placer, de 

sensualidad y sangrienta crueldad, cualidad ésta última que puede ser 

considerada como un axioma en el arquetipo de la mujer maldita, ya que se trata 

de uno de sus principales rasgos caracterizadores. 

 

El mito de Salomé representa un verdadero triunfo, un tema bastante tratado a 

lo largo de la mayor parte de la literatura decadente; al igual que su pariente, 

Lilith, la gran mayoría de sus acciones rozan con las actitudes del  Padre  de  las  

Tinieblas, produciendo, de esta forma, un atractivo todavía más enigmático y 

morboso de cara a los posibles amantes que se le puedan cruzar en su camino, 

así, todo lo que conlleve algo relativo a Satán produce una cierta atracción por 

parte de la criatura que lo posea, hacia la hipotética víctima, en este caso, su 

pretendiente, de esta forma, en la literatura de la primera mitad del siglo XIX, 

se comienza a vislumbrar una estética cuya bandera es la lucha del artista contra 

la moral: es en el Romanticismo cuando Satanás pasa a ocupar un sitio de honor  en la 

creación estética, (…) el artista crece en su lucha contra la moral”60 y, cuando el siglo 

decimonónico atraviesa su ecuador, se va rompiendo, bajo un punto de vista 

estético, el cristal que separa el mundo humano con lo sobrenatural, sobre todo 

aquello relativo al infierno y sus inmoralidades, hasta tal punto que, a través del 

mal se crea una belleza estética y literaria: a medida que el siglo XIX avanza, (…) se 

                                                                
59 Id. p. 932. 

60 ZAMORA - VICENTE: Op. cit. p. 44 
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va perdiendo la distancia entre el hombre y el poder extrahumano del infierno, y se detiene la 

mirada en el mal, en el pecado mismo, adorable por su condición perversa61. 

 

La proximidad del mal en el mundo de la mujer fatal es latente a lo largo de la 

literatura decadentista, pues hablar de mujer fatal es decir perversidad; sin 

embargo, cabría preguntarse el porqué de este hecho común en los escritores de 

finales del siglo XIX. Pues bien; la verdad es que no vamos a caer en la 

ingenuidad de pretender afirmar una sola causa para solucionar el presente 

enigma; tampoco se podría abarcar un abanico de posibilidades que aportaran 

un gramo de claridad al problema, sin embargo, no es muy torpe el hecho de 

intentar mencionar un acontecimiento que quizás tuvo y aún tiene algo de 

relación con la fiebre perversa y satánica que envuelve los últimos años de agonía 

del decimonónico siglo: la guerra de 1870. 

 

La neurosis siembra su oscura presencia sobre las almas de los escritores 

decadentes, dejando sus consecuencias psicológicas en la atmósfera de la época, 

así como en la literatura. Dicha neurosis proviene de la resaca del desastre de la 

guerra de 1870: il est encore au moins deux traits fondamentaux pour cerner avec une 

certaine précision l´esprit du siècle au tournant de 1884; la névrose, et les conséquences 

psychologiques et sociales de la guerre de 187062. Al llegar tales sentimientos a los 

artistas de la pluma, la neurosis, la enfermedad contribuye aportando su grano 

de arena para hacer de lo macabro algo bello, es decir, literatura y neurosis se 

dan la mano: l´époque est rassurante, serait-on tenté de dire, pour le commun des mortels 

qui a toujours établi, de manière instinctive, des rapports très étroits entre la maladie et la 

littérature63. 

 

Tal neurosis parece manifestarse mediante ciertos elementos, como la 

perversión, la cual se manifiesta en el terreno amoroso de forma completa, ya 

que la perversion de l´amour est complète, sin embargo, cabría el hecho de preguntarse 

qué es realmente la idea de perversión, y en primer lugar hay que tener en cuenta 

la aureola de perversidad que rodea al mito decadente, es un mar sin fondo lleno 

de depravación. Es un hecho palpable que el decadentismo pervierte a sus 

héroes: el decadentismo pervierte a sus héroes al perturbar la lógica que ha de llevar la causa 

al efecto, lo que, en principio está exento de toda valoración moral64. Para el decadente, el 

                                                                
61 Ibid. 

62 LIVI: Huysmans, À Rebours et l´esprit décadent. La Renaissance du livre. 1976. p. 19  

63 Id. p. 20 

64 Ibid.  
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hombre es un ser necesariamente condenado al dolor 65, debido, en parte, a la gran 

descarga de perversión que se respira a  lo largo de la mayor parte de la 

producción literaria en los últimos suspiros del siglo XIX. 

 

Tal concepto de perversión se puede definir como el hecho de viciar con malas 

doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto,…66, algo no muy alejado de las 

características de nuestra protagonista: la mujer fatal, Salomé, Lilith, Carmen, 

Mesalina,… 

 

Portadora del pecado, provocadora, víctima de sí misma, compañera del 

demonio vestida de virgen, enigmática y misteriosa, así es nuestra Lilith, nuestra 

Carmen, nuestra Salomé, nuestra Mesalina, nuestra Dalila, en fin, nuestra Mujer 

Fatal, ¿quizás un nuevo reto para Don Juan? 

 

Lo sea o no, lo cierto es que ella se encuentra presente a lo largo de la literatura 

decadente y aún antes; es eterna, pero guardando intachablemente sus encantos 

de una forma imperecedera.  
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